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1. GENERAL.- Que la celebración pública y orante de la fe
sea fuente de vida para los creyentes.
2. MISIONAL.- Que las Iglesias locales de los territorios de misión
sean signos e instrumentos de esperanza y de resurrección.
"Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis
vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será
vuestro culto espiritual” (Rom 12, 1). Se trata de honrar a Dios en la existencia cotidiana más concreta, hecha de visibilidad relacional y perceptible. San
Pablo es el heredero de estos desarrollos, del deseo del culto verdadero, en
el que el hombre mismo se convierta en gloria de Dios, en adoración viva con
todo su ser. En este sentido dice a los Romanos: "Ofreced vuestros cuerpos
como una víctima viva. (...) Este será vuestro culto espiritual" (Rm 12, 1)
Persiste la cuestión de cómo debemos interpretar este culto espiritual,
razonable. San Pablo supone siempre que hemos llegado a ser uno en Cristo
Jesús (Ga 3, 28), que hemos muerto en el bautismo (cf. Rm 1) y ahora
vivimos con Cristo, por Cristo y en Cristo. En esta unión –y sólo así– podemos
ser en Él y con Él sacrificio vivo y culto verdadero. Jesucristo, en su entrega
al Padre y a nosotros, no es una sustitución, sino que lleva realmente en sí el
ser humano, nuestras culpas y nuestro deseo; nos representa realmente, nos
asume en sí mismo. En la comunión con Cristo, realizada en la fe y en los
sacramentos, nos convertimos, a pesar de todas nuestras deficiencias, en
sacrificio vivo: se realiza así el culto verdadero.
Benedicto XVI

Pregunta para la reflexión: : ¿La liturgia cristiana, o la “celebración
pública y orante de la fe”, es fuente de vida para mí? ¿Por qué? ¿Qué
relación hay o debe haber entre la asistencia al culto cristiano y el
testimonio de vida?

LA LITURGIA,
FUENTE DE VIDA

Páginas recomendadas:
www.fespinal.com Comprender la sociedad desde el Evangelio
www.pastoralsj.org Información sobre pastoral juvenil y universitaria
www.feyalegria.org Movimiento de educación popular
www.hogardecristo.org.ec Corporación de ayuda a los excluidos
www.taize.fr/es Comunidad de oración y vida
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Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
2º de Pascua
La Anunciación
Santa María de Cleofás
San Ezequiel
San Estanislao
San Julio
San Martín
3º de Pascua
San Benito José Labre
San Flavio
San Leopoldo
San Pedro Galdino
San León
La Dolorosa del Colegio
4º de Pascua
San Sotero Cayo
San Jorge
San Fidel
San Marcos Evangelista
San Nelson
Madre de Dios de Montserrat
5º de Pascua
Santa Catalina de Siena
San Pío V

Mt 28, 8-15
Jn 20, 11-18
Lc 24, 13-35
Lc 24, 35-48
Jn 21, 1-14
Mc 16, 9-15
Jn 20, 19-31
Lc 1, 26-38
Jn 3, 5-15
Jn 3, 16-21
Jn 3, 31-36
Jn 6, 1-15
Jn 6, 16-21
Jn 21, 1-19
Jn 6, 22-29
Jn 6, 30-35
Jn 6, 35-40
Jn 6, 44-51
Jn 6, 52-59
Jn 6, 60-69
Jn 10, 27-30
Jn 10, 1-10
Jn 10, 22-30
Jn 12, 44-50
Mc 16, 15-20
Jn 14, 1-6
Jn 14, 7-14
Jn 13, 31-35
Jn 14, 21-26
Jn 14, 27-31

Comuniquen a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán
He visto al Señor
Lo reconocieron al partir el pan
El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día
Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio
¡Paz a ustedes! Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre
Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por Él
El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano
Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
Vieron a Jesús caminando sobre el lago
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado
Trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna
No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo
Ésta es la voluntad del Padre: que todo el que ve al Hijo tenga vida eterna
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
Yo soy la puerta de las ovejas
Yo y el Padre somos uno
Yo he venido al mundo como luz
Proclamen el Evangelio a toda la creación
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre
Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros
El Defensor que enviará el Padre les enseñará todo
Mi paz les doy
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Mi ofrecimiento
de cada día
Dios, Padre Nuestro,
yo te ofrezco mi jornada.
Te ofrezco mis oraciones,
pensamientos, palabras,
obras, sufrimientos y alegrías
en unión con tu Hijo Jesucristo,
que sigue ofreciéndose a Ti
en la Eucaristía,
para la salvación del mundo.
Que el Espíritu Santo,
que guió a Jesús,
sea mi guía y mi fuerza en este día,
para que pueda ser testigo de tu Amor.
Con María,
la madre del Señor y de la Iglesia,
pido especialmente
por las intenciones que el Santo Padre
encomienda a la oración de todos los
fieles para este mes.
• Por nuestro Obispo
y sus intenciones.
• Por nuestro Párroco
y sus intenciones.
• Por nuestra familia
y sus intenciones.

