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14º Domingo Ordinario (C)
4 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Isaías 66, 10‐14c
Gálatas 6, 14‐18
Lucas 10, 1‐12, 17‐20

:Citas:
“...la misericordia como sentimiento de compasión ante la miseria de las personas
y práctica liberadora en la superación de la misma, es hoy artículo de primera necesidad.
Lo económicamente rentable se impone cada días más como ley única,
y cada vez cuentan menos las personas que no tienen recursos porque no pueden y no saben.
Por eso la tarea evangelizadora más importante de la Iglesia en esta situación
es ser testigo de la misericordia.”
Fr. Jesús Espeja OP, “Cinco meditaciones sobre el Padre Nuestro”
:Pórtico:
La esencia de nuestra fe no es la adhesión a unas verdades, ni cumplir con actos de piedad.
Hoy se nos recuerda que antes que nada somos seguidores de Jesús, llamados y enviados para una
misión: extender el Reino de Dios, construido desde los valores del Evangelio.
Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de ese envío, alimentar junto a otros la fuerza del
Espíritu que habita en nosotros.
Sólo así somos capaces de vencer las dificultades que desde la realidad exterior y también
desde nuestros propios miedos e inseguridades nos paralizan.
Celebremos y sintámonos una vez más seguidores de Aquel que entregó hasta la vida por
descubrirnos el rostro de un Dios, Padre bueno, empeñado en nuestra felicidad.
:Acto penitencial:

-

Tú, que nos haces llegar tu oferta de paz verdadera, aun cuando vivamos en la injusticia
y el desamor. Señor, ten piedad.

-

Tú, que nos haces criaturas siempre nuevas, aun cuando vivamos aferrados a todo
aquello que nos deshumaniza y nos aleja de los demás. Cristo, ten piedad.

-

Tú, que nos envías a dar testimonio del amor, aun cuando vivamos obsesionados por
mantener nuestras pequeñas seguridades. Señor, ten piedad.
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:Peticiones:

-

Te pedimos por tu Iglesia, para que sea reveladora de tu voluntad y acoja a los sencillos
y humildes como portadores de tu palabra para el mundo de hoy. Roguemos al Señor.

-

Por cuantos ostentan la autoridad en las naciones de la tierra, para que sirvan de
verdad a todos los seres humanos y faciliten la consecución de condiciones de libertad,
justicia y 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, seamos capaces de
abordar las dificultades que nuestro mundo nos ofrece desde una actitud de acogida y
tolerancia . 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 siempre te muestras cercano a cuantas personas te buscan con
sinceridad; al celebrar la Eucaristía, llegue a todos nosotros la fuerza de tu Palabra y nos
haga decididos testigos de tu amor. PJNS
Señor, te presentamos este pan y este vino en la mesa de la fraternidad. Venga sobre
ellos la fuerza del Espíritu Santo y haz que, transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús,
sean nuestro alimento nuestra fuerza en la tarea de trabajar por tu Reino. PJNS
Al darte gracias, Señor, por este regalo de la Eucaristía, que renueva nuestra fe y
esperanza, llegue también a ti nuestro ruego para que nos ayudes a vivir en ese camino
de plenitud que nos ofreces, siguiendo a Jesús, el mejor de los maestros. PJNS

