Monición de entrada: Este domingo la campaña de Manos
Unidas nos recuerda que en el mundo hay muchas
necesidades y que hemos de ser generosos y ayudar a las
personas que las sufren.

1ª Lectura: (1. 6, 1 2ª. 3-8).El profeta Isaías nos narra su experiencia de
Dios, que lo llamó y lo envió a anunciar su palabra al pueblo.
Salmo 137: "Delante de los ángeles, tañeré para tí, Señor".
2ª Lectura: (1 Cor. 15, 1-11).San Pablo, en la carta a los cristianos de Corinto
nos habla de un tema decisivo para nuestra fe. Es el fundamento de todo lo
que somos y todo y lo que creemos.
Evangelio: (L. 5, 1-11).Junto al mar de Galilea, Pedro
descubre su indignidad ante la grandeza de Jesús.
Pero Jesús le envía a cumplir la misión de ser
pescador de hombres.

Preces:
1. Por todos los que en cualquier lugar del mundo
sufren a causa del hambre. Roguemos al Señor.
2.Por los que tienen en sus manos la
responsabilidad de la economía y de la política en
nuestro país y en el mundo entero. Roguemos al
Señor.
3. Por los que trabajan al servicio de los pobres, aquí y en los países del
tercer mundo. Roguemos al Señor.
4. Por todos los cristianos para que seamos siempre los primeros en
trabajar para que se acabe el hambre en el inundo. Roguemos al Señor.

4.Por todos nosotros que
Eucaristía. Roguemos al Señor.
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Invitación a comulgar: Jesús está presente entre nosotros en el altar. Nos
llama y nos invita: Venid y Comed, Venid y Bebed Y no tengáis miedo.
Despedida: Hemos celebrado el día del Señor con la Santa Misa. Jesús nos
envía ahora a una misión. Llevar el Evangelio a nuestra casa, a nuestro
Colegio, a nuestros amigos.

