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15º Domingo Ordinario (C)
11 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Deuteronomio 30, 10‐14
Colosenses 1, 15‐20
Lucas 10, 25‐37

:Citas:
“El teólogo, creyente cristiano que respira los sentimientos de Dios misericordioso, como el buen
samaritano, se deja impactar abiertamente por el sufrimiento del pobre, vive el apasionamiento por
su liberación y emprende una práctica liberadora que ‘alimenta radicalmente una reflexión que
quiere dar razón del Dios de la vida en un contexto de muerte injusta y temprana’.”
Fr. Carlos Azpiroz OP, “Institución como Maestro en Sagrada Teología de Fr. Gustavo Gutiérrez”. 2009
:Pórtico:

La parábola del buen samaritano tiene un sentido claro: el prójimo no es quien está
cerca de mí por alguna circunstancia; soy yo quien puedo hacerme prójimo si soy capaz de
descubrir y de acercarme a quien me necesita.
A la luz del evangelio, la pregunta del jurista ‐«Y ¿quién es mi prójimo?»‐ debería
formularse así: ¿Quién se hace hoy prójimo de esas dos terceras partes de la humanidad
que están faltos de solidaridad?

:Acto penitencial:

-

Por que no acabamos de descubrir vivo y cercano en medio de nosotros. Señor, ten
piedad.

-

Por que nuestro corazón sigue ocupado por otros “dioses” y olvidamos que Tú eres el
principio de todas las cosas. Cristo, ten piedad.

-

Por que no reconocemos tu rostro en el rostro sufriente de nuestros hermanos. Señor,
ten piedad.

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/11‐7‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia universal, para que profundice en su dimensión samaritana y sea
reconocida por su cercanía a las personas abandonadas a la vera de todos los caminos.
Roguemos al Señor.

-

Por todas las personas que desde cualquier posición ideológica o de fe hacen de sus
vidas un esfuerzo permanente por ponerse al servicio de los más desvalidos. Roguemos
al Señor.

-

Por cuantos en la Iglesia se sienten especialmente llamados al servicio y la atención a
los ancianos y enfermos, para que vivan su compromiso con ilusión y entrega con los
más desfavorecidos. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra Comunidad Parroquial sea una casa de acogida y de encuentro, donde
todos lo que se acerquen a ella se sientan queridos y respetados. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios, Padre nuestro, que en Jesús nos has enseñado que el amor y la solidaridad son el
culto principal y primero con el que tú quieres ser adorado; ilumina nuestra mirada para
descubrir a tantos hombres y mujeres que han sido marginados a la orilla del camino, y
ensancha nuestro corazón para hacernos solidarios con ellos. PJNS
Pan y vino, Señor, sobre este altar. El pan que hemos compartido y el vino y la esperanza
necesaria para la vida. Nosotros que disponemos de estos bienes de la tierra, al
ofrecértelos a ti, te pedimos nos hagas solidarios y capaces de compartirlos con quienes
nada tienen. PJNS
Llegue a ti, Señor, nuestra acción de gracias que nace de todo lo que de ti recibimos y de
cuanto aquí hemos celebrado. Haz que sepamos vivir colaborando por transformar la
vida y el mundo de modo que sean espacio donde las personas puedan descubrir tu
amor. PJNS

