TIEMPO DURANTE EL AÑO - "C"
DOMINGO DECIMOTERCERO
(26 de junio del 2022)

“Llamados para vivir en libertad”
Día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico ilícito de Drogas

PREPARACIÓN:
Antes de la salida del celebrante.

Hermanos: Cada 26 de junio, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el
Uso indebido y el Tráfico ilícito de Drogas, instituido por las Naciones Unidas en
1987. Este Día tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema que las
drogas representan para la sociedad.
El problema de la droga es una verdadera pandemia, es como una mancha de
aceite que invade todo. Pero principalmente las adicciones no son un problema de
sustancias, sino de personas que sufren y necesitan de nuestra ayuda solidaria.
El consumo problemático de sustancias es la punta del ovillo de un sinfín de
problemáticas de las personas y por su complejidad, se nos presenta como un
replanteo sobre nuestra cultura, nuestro lugar como Iglesia, nuestros abordajes y
nuestros modos de relacionarnos.

AMBIENTACIÓN:
Luego del saludo inicial y antes del acto penitencial.

El seguimiento de Jesús nos hace hombres y mujeres libres. Debemos mantenernos
firmes para no caer bajo el yugo de la esclavitud. Los discípulos de Jesús estamos
llamados a llevar a cabo una acción pastoral realmente eficaz con el fin de aliviar,
cuidar y curar los muchos sufrimientos de las personas que padecen el flagelo de
las adicciones.

1ª. LECTURA: Lectura del primer libro de los Reyes

19, 16b. 19-21

Como Eliseo respondamos al llamado de Dios quemando todos los yugos que nos
esclavizan.
SALMO RESP.:
R.

Sal 15, 1-2a. 5. 7-11

Señor, Tú eres la parte de mi herencia..
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2ª. LECTURA: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia 5, 1. 13-18

San Pablo nos recuerda nuestra vocación a vivir en la libertad que nos obtuvo
Jesucristo.
EVANGELIO: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 9, 51-62

El seguimiento de Jesús es un camino que nos hace plenamente libres. Cantemos
con alegría el Aleluya.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
GUÍA: A cada

una de las intenciones responderemos orando:

"POR JESÚS, NUESTRO LIBERADOR, ESCÚCHANOS SEÑOR"
-Te pedimos que no seamos indiferentes ante nuestros hermanos que sufren el
flagelo de la droga que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las
nuevas generaciones. Oremos…
-Te pedimos que trabajemos en la prevención por medio de la educación en los
valores, especialmente el valor de la vida y del amor, la propia responsabilidad y la
dignidad humana de los hijos de Dios. Oremos…
-Te pedimos que trabajemos en el acompañamiento, para que como Iglesia
estemos al lado de todos los que padecen adicciones para ayudarlos a recuperar su
dignidad y vencer esta enfermedad. Oremos…
-Te pedimos que colaboremos en la erradicación de la droga, exigiendo a las
autoridades que enfrenten el narcotráfico que comercia con tantas vidas humanas.
Oremos…
-Te pedimos por las instituciones que en nuestra Iglesia de Mendoza luchan contra
las adicciones: Fazenda, Talita Kum, Hogar de Cristo, Narcóticos Anónimos para que
continúen su misión de buenos samaritanos. Oremos…

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:

Unimos al pan y al vino las lagrimas de tantas familias heridas por las drogas y los
esfuerzos de tantos hermanos nuestros por dejar sus adicciones.

COMUNIÓN:
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Jesús nos hace libres. Manténgamonos firmes para no caer bajo el yugo de la
esclavitud.
COMUNIÓN ESPIRITUAL:
Al término de la distribución de la comunión.

Hermanos:
Todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús Sacramentado,
pueden hacer la Comunión Espiritual rezando la siguiente oración:
Te recibimos, Señor, y lo hacemos alegres de ser parte de tu cuerpo que es la
Iglesia.
Te recibo, Señor, en tu Palabra, en los más pobres, en los que quiero, allí estás de
modo real, presente.
Te recibo, Señor en la comunidad y en la celebración, en la oración, en el perdón
entregado, en la paz deseada y otorgada.
Regálame, Señor, tu presencia, y mientras espero recibirte en la Eucaristía, mientras
voy con mis hermanos hacia tu abrazo definitivo, dame la Fe, la Esperanza y la
Caridad para el camino, regálame un corazón como el tuyo, para vivir amando y
nunca separarme de ti. AMÉN

DESPEDIDA:

Digamos no a todo tipo de droga... Pero para decir este no, es necesario decir sí a
la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a
más oportunidades de trabajo. Construyamos cada día un mundo más justo y más
fraterno. Nos despedimos cantando.

Equipo arquidiocesano de pastoral de adicciones
Mendoza, 2022
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