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Lecturas: 

• Jeremías 23, 1‐6 
• Efesios 2, 13‐18 
• Marcos 6, 30‐34 

 
 
  

:Citas: 
 

“El seguimiento de Jesús es una respuesta a la cuestión del sentido de la existencia humana. Es 
una visión global de nuestra vida, pero que incide en lo cotidiano y menudo de ella. El discipulado 
permite ver nuestras vidas en relación con la voluntad de Dios, y nos plantea metas que se viven, y 

hacia las que nos encaminamos, a través de lo diario de la relación con el Señor, que implica la 
relación con otras personas. La espiritualidad se mueve en el terreno de la práctica de la vida 

cristiana, de la acción de gracias, de la oración, y del compromiso histórico, de la solidaridad, 
especialmente con los más pobres. Contemplación y solidaridad son las dos vertientes de una 

práctica animada por un sentido global de la existencia que es fuente de esperanza y de alegría.” 
 

Gustavo Gutiérrez OP.  
 

:Pórtico: 
El Señor Jesús, el Resucitado, nos convoca nuevamente en torno a su mesa. 
El evangelista nos muestra a un Jesús que se encuentra con sus amigos. Cuando éstos van a 

anunciar al Dios Amor,  les acoge y  les busca un  lugar tranquilo donde puedan escucharse unos a 
otros, donde puedan descansar y llenarse del gozo de la tarea bien hecha y compartida. 

Para  nosotros  la  Eucaristía  debe  ser  “ese  lugar  tranquilo”  que  nos  haga  llenarnos  de  la 
presencia de  Jesús, que nos ayude a descansar un poco de nuestros cansancios, para volver de 
nuevo  a  la  tarea  con  una  fuerza  renovada,  con  ilusión  y  gozo  en  la  entrega  y  en  nuestro 
compromiso. 
 
:Acto penitencial: 

- Pedimos a Dios y los demás perdón por nuestra falta de valor para superar todo aquello 
que nos esclaviza: las comodidades, las miedos, las incoherencias, las indiferencias… 
Señor, ten piedad. 

- Pedimos a Dios y los demás perdón por nuestras miserias e inseguridades: nuestra falta 
de confianza en la comunidad, nuestra escasa esperanza en la utopía del Reino de Dios. 
Cristo, ten piedad. 

- Pedimos a Dios y a los demás perdón por las veces en que nos cuesta descubrir lo más 
central de nuestra fe: el amor a Dios y al prójimo. Señor, ten piedad 
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:Peticiones: 
 
- Por  nuestra  Iglesia,  para  que  sepa  afrontar  con  creatividad  la  continua  reforma  y 

mejora de  los modelos ministeriales, como  forma creativa de servir al pueblo de Dios 
que  peregrina  siempre  por  contextos  históricos  diversos.  Señor,  condúcenos  por  la 
senda de tu amor. 

- Por los gobiernos de las naciones, para que no busquen sus propios intereses sino que 
sirvan al bien común. Señor, condúcenos por la senda de tu amor. 

- Por  todos  los que andan desorientados, desilusionados y sin descubrir el sentido y el 
camino  de  sus  vidas,  para  que  encuentren  la  luz  de  la  Palabra  de  Dios  y,  en  los 
cristianos, un testimonio de esperanza. Señor, condúcenos por la senda de tu amor. 

- Por todas  las personas que viven en soledad y desasistidas, para que experimenten el 
amor de un Dios cercano al ser humano a través de nosotros y de nuestro compromiso. 
Haznos sensibles y cercanos a todos ellos. Señor, condúcenos por la senda de tu amor. 

- Para que nuestra Comunidad abra su entendimiento para darse cuenta de  la realidad 
de  las  personas  y  los  pueblos,  para  acoger  a  los  excluidos  y maltrechos  de  nuestra 
sociedad. Haznos  solidarios y comprometidos. Señor, condúcenos por  la  senda de  tu 
amor. 

 

:Oraciones: 
 
Dios, Padre nuestro, míranos con amor, pues somos hijos e hijas tuyos, y aunque no siempre nos 
comportemos  como  los hermanos  y hermanas que  somos, no dejes nunca de  guiarnos  como 
buen pastor, para que transformemos nuestro corazón a semejanza del tuyo y seamos buenos 
pastores los unos de los otros. PJNS. 
 
Padre misericordioso y compasivo. Fortalece la fe y el amor de quienes caminamos siguiendo a 
Cristo y haz que, profundizando nuestra mutua comunión en la mesa del Señor, podamos llegar 
a ser un único pueblo tuyo. PJNS. 
 
Oh Dios, que nos  llevas de  tu mano. Con  la alegría de  vernos unidos en un mismo Cristo,  te 
pedimos  que,  en medio  de  un mundo  aquejado  de  divisiones,  tu  iglesia,  como  pueblo  tuyo, 
trabaje por la paz y la unidad. PJNS. 
 
 
 

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