Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia y Paz
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

15º Domingo Tiempo Ordinario (B)
12 de Julio de 2009

Lecturas:
•
•
•

Amós 7, 12‐15
Efesios 1, 3‐14
Marcos 6, 7‐13

:Citas:
“La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibida y ofrecida. Es
«caritas in veritate in re sociali», anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Dicha
doctrina es servicio de la caridad, pero en la verdad. La verdad preserva y expresa la fuerza
liberadora de la caridad en los acontecimientos siempre nuevos de la historia. Es al mismo tiempo
verdad de la fe y de la razón, en la distinción y la sinergia a la vez de los dos ámbitos cognitivos. El
desarrollo, el bienestar social, una solución adecuada de los graves problemas socioeconómicos
que afligen a la humanidad, necesitan esta verdad. Y necesitan aún más que se estime y dé
testimonio de esta verdad.”
Benedicto XVI. “Caritas in veritatis” nº 5

:Pórtico:
Ser pueblo de Dios no es un privilegio; es un compromiso serio que requiere
discernimiento constante. Un discernimiento que ha de provocar un posicionamiento decisivo y
una actitud profética contra todo tipo de engaño o manipulación. Como Amós, el pueblo de Dios
no teme provocar conflictos ni huye de ellos. La misión del pueblo de Dios no difiere de la misión
de un Jesús que provocó rupturas, poniéndose al servicio de quienes carecían de libertad
(endemoniados) o de vida (enfermos).
En el plan de Dios‐Padre, fuimos constituidos hijos suyos y herederos del Reino y, por lo
tanto, llevamos en las manos la tarea de ser continuadores del proyecto divino.

:Acto penitencial:
-

Nos pides valor y veracidad para anunciar tu Reino y nosotros damos frutos de cobardía
e incoherencia . Señor, que no se endurezca nuestro corazón.

-

Nos llamas al amor y a la alegría de sentirnos tus hijos y nosotros sólo ofrecemos a los
demás juicios y condenas. Cristo, que no se endurezca nuestro corazón.

-

Nos haces un pueblo de hermanos y nosotros nos empeñamos en excluir y marginar al
diferente. Señor, que no se endurezca nuestro corazón.
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Pues encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/12‐7‐2009/pautas

:Peticiones:

-

Señor, que tu Iglesia, extendida por todos los rincones de la tierra, viva el
desprendimiento y la pobreza, esté siempre disponible ante las necesidades de los
seres humanos y sea fiel en todo momento a tu voluntad de salvación. Haznos testigos
de tu amor.

-

Señor, que dialoguemos, que hagamos discernimiento común, para que con nuestra
actitud sea posible que el Reino de Jesús haga su camino. Haznos testigos de tu amor.

-

Señor, que en nuestra pequeña realidad, no nos dejemos llevar de deseos de poder,
que puedan hacer daño a nuestros hermanos más pequeños. Haznos testigos de tu
amor.

-

Señor, que tengamos la lucidez suficiente para empujar la historia en beneficio de
todos. Ayúdanos a tener la cabeza despejada, para no dejarnos engañar y para hacer
caso de lo que los buenos sentimientos y el sentido de justicia nos vayan diciendo.
Haznos testigos de tu amor.

:Oraciones:
Dios, Padre nuestro, que continuamente nos llamas a anunciar a todas las personas tu Reino, la
utopía de justicia y en fraternidad que Tú nos darás; ayúdanos a caminar por la vida anunciando
a todos la Buena Noticia de tu amor materno y paternal, y nuestra condición de hijos tuyos
destinados a la Vida plena. Te lo pedimos PJNS.
Con el pan y el vino traemos al altar, Señor, los esfuerzos de las personas buenas por crear paz y
fraternidad; acoge estos dones que de Ti mismo hemos recibido y haz que, santificados por tu
Espíritu, sean para nosotros comida y bebida de salvación. PJNS.
Renovados, Padre, con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo re pedimos que cuanto celebramos en la
Eucaristía nos lleve a caminar por la vida hacia tu encuentro, sin miedo y con esperanza. PJNS.

(Durante los meses de Julio y Agosto, el servicio litúrgico tendrá este formato reducido)

