Evangelio: “Que le entreguen los frutos…”.
Mensaje: Jesús te quiere y te cuida…
¡Sin él no darás fruto!.
1. ACOGIDA

Hermanos y hermanas:
Toda nuestra vida cristiana es una invitación del Padre para que demos los frutos propios de nuestra
dignidad, cultivando la verdad, el bien, la paz, el perdón. Somos la "viña" del Señor, y Él ha hecho por cada uno
de nosotros todo lo que es posible hacer: nos da la vida, nos cuida sin medida, nos lleva de su mano, y nos
capacita para que sepamos salir siempre adelante. Que la Eucaristía que ahora celebramos nos ayude a dar
frutos dulces, no frutos malos.

2. PERDÓN

Con frecuencia nuestra vida personal, eclesial, social, familiar está llena de frutos amargos, por eso pedimos
ahora su perdón:
•
Tú, que esperas de cada uno de nosotros una respuesta a tu Amor, porque quieres lo mejor para
todos. Señor, ten piedad.
•
Tú, que no quieres que nada nos preocupe ni nos quite la paz y la esperanza. Cristo, ten piedad.
•
Tú, que nos llamas a vivir dando frutos de verdad, de paz y de justicia, para que tu Reino llegue a
todos. Señor, ten piedad.

3. LECTURAS

Las lecturas de hoy nos invitan a cambiar. A superarnos. Dios, siempre, espera en nosotros. Además, si
estamos unidos, nuestra unión será nuestra fuerza para conseguir todo aquello que el Señor ha pensado y
quiere para nosotros y para los demás. Sólo desde la humildad y convirtiéndonos a Dios podremos agradar al
Señor y dar frutos de amor, misericordia y perdón.

4. PETICIONES

Querido Jesús: tú nos enseñas que Papá-Dios busca quien cuide bien de su viña. R. - AYÚDANOS A DAR FRUTOS
DIGNOS.
1. Por el Papa Francisco, por los sacerdotes, para que cuiden bien del campo de la Iglesia que tú les has
encomendado. Oremos.
2. Para que no descuidemos nuestra tarea de construir en la tierra el Reino y valoremos el cariño y cuidado de
Dios por su pueblo, la Iglesia. Oremos.
3. Para que hagamos realidad en nuestra vida diaria la comunidad de fe, esperanza y amor que decimos
profesar. Oremos.
4. Por los catequistas, los que enseñan tu verdad, para que sean fieles en comunicar tu mensaje y su siembra
dé abundantes frutos. Oremos.
5. Por los niños y niñas, pequeños misioneros, para que sepamos llevarte en el corazón y hacer bien lo que
tenemos que hacer. Oremos.
6. Por todos nosotros para que acudamos a Jesús de forma que siembre, riegue y haga germinar nuestra fe y
nuestra pertenencia a la familia de la Iglesia. Oremos.
7. Por los frutos del Sínodo de la Familia que comienza hoy. Oremos.

5. OFRENDAS

- SOBRE CON LA PALABRA “SÍ”: Con este sobre que dejamos ante el altar queremos enviar un mensaje a Dios: “SI”. SÍ a
trabajar con EL; “sí” a ser mejores; “sÍ” a trabajar por el Evangelio.
- SOBRE CON LA PALABRA “NO”: Con este sobre que depositamos delante del altar queremos enviar otro mensaje: “NO”.
“No” al cansancio; “no” a la vergüenza; “no” a dejar a Dios de lado; “no” a cerrarnos en nuestros pecados o faltas.
-PAN Y VINO: Finalmente, con el pan y el vino, llevamos hasta el Señor nuestro deseo de que Él nos llene con su poder y
con su verdad. Sin la Eucaristía, los domingos, serían unos días vacíos y, sin los domingos, nuestros nuestros corazones
se apartarían del camino de la fe. ¡Recíbelo, todo, Señor!

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: Ord-7ºA

https://www.youtube.com/watch?v=7HjXCNeR-jI#t=21 (Película).
https://www.youtube.com/watch?v=VdrW7lWFIFc (Película).
https://www.youtube.com/watch?v=3iizRDcf7zE (Mt 21,33-43: dibujos).
https://www.youtube.com/watch?v=1fLF_U9EUCo (Cuento contigo: reflexión).

