
COMENTARIO:
¡Llenar  nuestro corazón! Ese es  nuestro deseo y solo Cristo tiene  la  llave  para
entrar dentro, puede que sin que  nos demos cuenta. El puede adivinar  qué
estamos sintiendo en cada  momento.
Siempre me llaman la atención las frases de  muchos de los cantos que cantamos
durante  las celebraciones, porque casi siempre, sino es siempre, tienen que ver
con lo que Jesús nos dejo a su paso por nuestro  mundo; un mundo tan distinto al
que Dios creó y en nos contó durante su vida terrenal.
“Danos un corazón grande para amar; danos  un corazón fuerte  para  luchar”.
Son dos frases con una gran fuerza tanto  para esas  personas que tienen el
corazón, como  los fariseos, para  latir y así seguir viviendo,  o como para Jesús,
siempre acogiendo a todo el que quiera entrar en él.
Vivimos en una sociedad en que  las tradiciones de los  mayores están anticuadas
–rayadas como dicen  los  más güais--. Esos principios, ese corazón grande  para
acoger, perdonar, compartir, cuidar a los suyos o a los forasteros que llegaban al
pueblo, ahora se consideran  un estorbo.
Cada quien anda en su mundo y  no quiere que  nadie le venga a estorbar ni a
cambiar sus  hábitos –trabajo, pádel, café, …--; temen que por abrir el corazón
tengan que dedicar algo de su tiempo, tan valioso, con otros.  No se dan cuenta de
que en cada persona que  necesita de su tiempo está Jesús.
Jesús  que nos dejó  un corazón limpio  y fuerte, muy fuerte, para luchar por la
familia, por los amigos,  y por todo aquello que merece la pena, sin pasar por
encima e  nadie y respetando a todos.
Luchar por nuestros principios, por defender que Jesús es  nuestro único Señor;
para defender con obras de vida una fe de “corazón grande y fuerte”. Así
podremos decir: Señor, creo firmemente en  mi corazón, que se te rinde entero,
que contigo nada malo puede brotar de él; que solo entran en él cosas  buenas  y
que  nunca pueda asomar en él  ni una sombra de nada que  no sea tú, Señor. Yo
no tengo nada más que a ti. ¡Ven en  mi auxilio!.

Dña. Mª  Ángeles Vázquez Piñeiro,  OP.
CANTO FINAL:
Anunciaremos tu reino, Señor,  // tu reino, Señor, tu reino.
1.Reino de paz y justicia, // reino de vida y verdad.
Tu reino, Señor, tu reino.
2.Reino de amor y de gracia, // reino que habita en nosotros.
Tu reino, Señor, tu reino.
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“ ¿Por qué comen sin lavarse las
manos?”



CANTO DE ENTRADA.-
1. Todos unidos, formando un solo cuerpo, /  un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimido  /  Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu   /  que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta,   /  Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino,  /  somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz para las sombra /  Iglesia peregrina de Dios. (2)
LITURGIA DE LA  PALABRA
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Habló Moisés al pueblo, diciendo: "Ahora, Israel, escucha los mandatos
y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar
posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar.
Estos mandatos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos
de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos ellos dirán: Cierto
que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente.
Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga dioses tan cerca
como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos?. Y,
¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos
como toda esta ley que hoy os doy?"

Salmo 14: R/ ¿Señor, quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente /  y practica la justicia,

el que tiene intenciones leales / y no calumnia con su lengua. R
El que no hace el mal a su prójimo /  ni difama al vecino,

el que considera despreciable al impío / y honra al que teme al Señor. R
El que no retracta lo que juró /  aun en daño propio,

el que no presta dinero a usura  /  ni acepta soborno contra el inocente
el que así obra no fallará.  R

Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre
de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombras. Por propia
iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos
como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha
sido plantada y es capaz de salvarnos. Llevadla a la práctica y no os
limitéis, a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura
e intachable a los ojos de Dios Padre, es esta: visitar huérfanos y viudas
en sus tribulaciones, y no mancharse las manos con este mundo.

DEL EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 7, 1-8a. 14-15. 21-23
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos
letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos y los escribas
le preguntaron:
"¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición
de nuestros mayores?" Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin
lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a las tradiciones de
sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran
a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los
fariseos y letrados preguntaron a Jesús: "¿Porqué comen tus discípulos con
manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores?".
Él les contestó: "Bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, como está
escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son
preceptos humanos. Dejáis a una lado el mandamiento de Dios, para
aferrarse a la tradición de los hombres".
En otra ocasión, Jesús llamó a la gente y les dijo: "Escuchad y atended
todos: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de
dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del
hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación,
orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre
impuro".

CANTO PARA  LA COMUNIÓN:
Tus palabras alientan mi vida, / tu presencia conforta mi fe.

Eres Vida, Verdad y Camino; / eres fuerza que ayuda a vencer.
No te tomes descanso en la lucha, / sé testigo del reino de Dios
Sigue siendo ese trigo que muere, / para ser una espiga mejor.

Y si acaso perdieras la vida / porque estorba a los hombres tu luz,
no eres tú solamente el que muere: / Cristo sufre contigo en la cruz.

Es posible que digan algunos / que es absurda tu forma de ser,
piensa entonces que no eres del mundo,

aunque Dios te ha sacado de él.



DOMINGO 22º DEL T.O. “B”

SALUDO:

Hermanos:

Hoy vamos  a escuchar dos ideas principales en la celebración:
una  nos  habla de  la cercanía de Dios, al que  encontramos
siempre a nuestro lado cada vez que  lo  llamamos.  La  otra es
más dura  y  más  preocupante: “Este  pueblo  me  honra con los
labios,  pero su corazón está lejos de mi. El culto que  me dan
está vacío”.
¿Es así  nuestro culto? ¿Venimos  al templo cada  domingo a
cumplir  una ley, sin que signifique  nada  después en nuestras
vidas,  o venimos dispuestos a escuchar la Palabra de Dios y
tratar de hacerla modelo de nuestra vida?  ¿Somos como
fariseos cumplidores de  normas  vacías o intentamos ser
discípulos fieles a Dios y cumplidores  de  los  mandatos del
Señor?

ORACIÓN DE LOS FIELES:

CELEBRANTE: Pongamos sobre el altar   nuestras  oraciones
para que el Señor  que  las escucha, atiende y  multiplica,  las
presente  ante el Padre. Unámonos a las peticiones diciendo,
SEÑOR ESCÚCHANOS

1. Jesús, muchas veces atendemos más al rito que a cumplir
tu voluntad. .... Para que  aprendamos a vivir contigo de corazón y
no solo según las  normas TE  PEDIMOS.

2. Señor, los gobernantes que dirigen  las  naciones se ocupan
más de  imponer leyes, no pocas veces  injustas,  que de seguir  tu
ley de justicia, amor  y  paz.  ....  para que sepan, puedan y quieran
trabajar  a favor del bien general, TE  PEDIMOS

3. Cristo, tu Iglesia  necesita brazos para repartir el pan  y la
Palabra. ....  para que  haya vocaciones  a los ministerios  de servicio,
TE  PEDIMOS.

4. Por  los que  estos días se  ponen en  la carretera,  y otros
medios de transporte a la  ida o al regreso de sus vacaciones,   para
que lleguen  felizmente a sus  lugares de  destino, TE  PEDIMOS

5. Señor Jesús, esta comunidad reunida en  torno a tu  mesa a
veces atiende solamente a cumplir las formas  honrándote   solo con
los  labios.  ....    para  que estemos dispuestos a vivir  de corazón tus
mandatos, TE  PEDIMOS.

FINAL: Escucha, Señor  las  oraciones que te dirigimos, ten
presente también ante  ti  las  intenciones de cada uno de los
presentes para que recibamos los beneficios de  esta Eucaristía,
tu que vives  y reinas  por  los siglos de los siglos, AMEN.


