Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

14º Domingo Ordinario (A)
3 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Zacarías 9, 9‐10
Romanos 8, 9.11‐13
Mateo 11, 25‐30

:Citas:
“Dios se da a conocer preferentemente a los pequeños y despreciados de este mundo. Jesús
bendice a Dios, por tanto, no simplemente porque oculta a unos y revela a otros, sino porque
detrás de este actuar divino se intuye y se contempla el amor libre y gratuito de Dios por los
hombres, especialmente por los pequeños del mundo, por los que padeciendo algún tipo de
‘carencia’ son despreciados y olvidados. Jesús bendice al Padre porque muestra preferentemente
su bondad y su amor a los hombres y mujeres más insignificantes del mundo.”
Silvio J. Báez o.c.d., “Revelado a los sencillos”
:Pórtico:
La propuesta de Jesús siempre desmonta las seguridades humanas, y nos deja desnudos en
medio de la sociedad en que vivimos, cuyo mensaje en bien poco se parece al suyo. Lo de Jesús es
una llamada a la vida plena, a la pobreza, la mansedumbre y la humildad. Pero, ¿cómo anunciar
hoy que la Fuerza está en la debilidad? ¿Se cree alguien este mensaje?, es más ¿lo creemos
nosotros mismos?
Muchas veces parece que no, y que los cristianos y la Iglesia nos apuntamos los primeros al
prestigio, al reconocimiento social, al poder. Y mientras tanto los elegidos del Padre, los humildes,
los pequeños, los pobres..., malviven dentro de los círculos del abandono y la pobreza.
Que la Eucaristía renueve nuestro compromiso con los preferidos del Dios de la Vida y el
Amor.
:Acto penitencial:

-

Llamados a crear fraternidad y paz, vivimos encerrados en nosotros mismos,
desconfiando de quienes piensan o viven de modo diferente. Señor, ten piedad.

-

Llamados a vivir desde el Espíritu, confiamos más en nuestras fuerzas, planes y logros. Cristo,

ten piedad.
-

Llamados a vivir en sencillez y en pobreza, pactamos con el poder y con la injusticia. Señor,

ten piedad.
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Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/3‐7‐2011/pautas

:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que sea un espacio abierto y acogedor para quienes buscan al Señor,
y para quienes se sienten oprimidos y excluidos de nuestra sociedad. Roguemos al
Señor.

-

Por los gobiernos de los pueblos e instituciones, para que busquen derribar las barreras
que existen entre ricos y pobres, y encuentren caminos que hagan posible la justicia y la
paz. Roguemos al Señor.

-

Por cuantos han abandonado la fe a causa de la falta de testimonio de los creyentes;
para que, por encima de las dificultades, tengan oportunidad de encontrarse con un
Dios que propone la vida y la felicidad para todos. Roguemos al Señor.

-

Por todos los cristianos, para que profundizando en nuestra fe, acojamos con alegría la
Palabra de Dios que pone en cuestión nuestros valores y seguridades. Roguemos al
Señor.

-

Por nuestra comunidad parroquial para que seamos capaces de comunicar el amor de
Dios, Padre‐Madre, a todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que nos llamas a vivir confiando en tu Amor y a llevar tu mensaje
salvador a todas las personas; al celebrar esta Eucaristía te pedimos que nos ayudes a
acoger tu Espíritu y a vivir implicados en la llegada de tu Reino. PJNS
Acepta, Padre, estos dones que te presentamos; que ellos se conviertan para nosotros en
alimento de vida, que nos animen a trabajar cada día por conseguir que tu Reino esté
cada vez más presente entre nosotros. PJNS
Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido celebrar junto a Ti y a los hermanos
esta fiesta de la Eucaristía; haz que sepamos corresponder a tu Amor con el nuestro, y
con la vida puesta al servicio de quienes más lo necesitan. PJNS

