
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

  

1.- Por el papa Francisco, los obispos, 
presbíteros y diáconos: para que vivan 
con los ojos puestos en los bienes del 
Reino, instruyendo al Pueblo de Dios con 
su testimonio de vida. R. al S. 
2.- Por todos los gobernantes, en especial 
por los responsables de la guerra en 
Ucrania: para que cesen las armas y 
encuentren caminos de diálogo en orden 
a reinstaurar la paz don de Dios. R. al S. 
3.- Por los ancianos que sufren la soledad, 
por los enfermos, marginados y excluidos: 
para que encuentren en nosotros el 
consuelo, el afecto y servicio que 
necesitan. R. al S. 
4.- Por nuestra sociedad instalada en la 
lucha por la riqueza y el consumismo: 
para que busque horizontes más altos 
enraizados en la solidaridad fraterna. 
R al S. 
5.- Por todos los que disfrutan de sus 
vacaciones: para que en este tiempo de 
merecido descanso abran un espacio al 
encuentro con Dios y al acercamiento a 
los demás. R. al S. 
6.-  Por nosotros y nuestra comunidad 
parroquial: para que no pongamos 
nuestra confianza en el poder y en las 
riquezas, sino en Dios que nos ama. 
R. al S. 

 

 

Bienvenidos hermanos a este 

encuentro en el XVIII domingo del TO., 

para, en comunión de hermanos, 

celebrar y actualizar el Sacramento 

de nuestra fe. La Palabra de Dios nos 

advierte sobre el riesgo de que el 

disfrute de los bienes nos lleve a 

olvidar nuestra condición de hijos del 

mismo Padre-Dios y hermanos de los 

demás hombres. Nos invita a no 

atesorar bienes de este mundo, sino a 

hacernos ricos ante Dios compartiendo 

lo que tengamos con nuestros 

hermanos más pobres y necesitados. 

Habiendo resucitado con Cristo y dada 

la realidad pasajera que es el mundo, 

debemos buscar los bienes de 

allá arriba, donde está Cristo: 

el pan de vida que saciará 

nuestra hambre y nuestra sed. 

 

ALREDEDOR DE TU MESA 

VENIMOS A RECORDAR 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD, 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD. 

 

1. Hemos venido a tu mesa 

a recordar el misterio de tu amor, 

con nuestras manos manchadas 

arrepentidos buscamos tu perdón.  

Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 

por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan. 

 
Pan y vino sobre el altar 
son ofrenda de amor, 

pan y vino serán después, 
tu cuerpo y sangre, Señor. 

Tus misericordias 
quién podrá cantar. 

El Señor Dios nos amó 
como nadie amó jamás. 
Él nos guía como estrella 
cuando no existe la luz. 
Él nos da todo su amor 
mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la amistad, 
El pan de Dios. 

 
Es mi cuerpo tomad y comed, 
esta es mi sangre tomad y bebed. 
Pues yo soy la vida, 
yo soy el amor. 
Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. 

 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían  
hijo de un trabajador. 
Como todos, él también,  
ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor.
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¡Vanidad de vanidades!, —dice Qohélet—. 

¡Vanidad de vanidades; todo es vanidad! 

Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, 

y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y 

grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones 

que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar; 

de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. 

Palabra de Dios. 

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R.: 1bc) 

V/.   Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 

Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; una vela nocturna. R/. 

V/.   Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva: 

que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. R/. 

V/.   Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. R/. 

V/.   Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras 

manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/. 

 

 

Hermanos:  

 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a 

la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.  

 

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 

vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.  

 

En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, 

la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría.  

 

¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del hombre viejo, con sus obras, y os habéis 

revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su 

Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, 

sino Cristo, que lo es todo, y en todos. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

EN aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:  

«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo:  

«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». Y les dijo:  

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende 

de sus bienes». Y les propuso una parábola:  

«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, 

diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo:  

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el 

trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para 

muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios le dijo:  

“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?”.  

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». 

 

Palabra del Señor. 

    

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa 

Iglesia católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 

 
 

 

   


