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

16º Domingo Ordinario (C)
18 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Génesis 18, 1‐10a
Colosenses 1, 24‐28
Lucas 10, 38‐42

:Citas:
“Señor, ando inquieta y dispersa conjugando mil quehaceres.
Voy a pararme, a sentarme a tus pies, a estar callada junto a ti
para encontrar mi ser más hondo a la sombra de tu presencia.
Voy a esperar quietamente, sosegadamente,
a que en medio de este silencio nazca tu Palabra;
a que en mi tierra reseca florezca tu sabiduría…”
Dolores Aleixandre
:Pórtico:

Dedicar un tiempo de nuestra vida a estar sencillamente en silencio, a la escucha de
nuestro trajín, a la escucha de las alegrías y tristezas de los demás y a captar la ternura de
Dios, puede ser una experiencia de renacimiento gozoso.
Con frecuencia, nuestra oración está tan llena de peticiones, preocupaciones e
intereses que nos resulta difícil encontrarnos con el mensaje y la ternura del Dios vivo. Y,
sin embargo, lo que cambia y renueva nuestro corazón es la comunicación con el Dios de la
novedad y de la vida.

:Acto penitencial:

-

Tú que te acercas a nosotros cuando hacemos un espacio para la escucha y el
encuentro. Señor, ten piedad.

-

Tú que nos llamas a través de los acontecimientos de la vida. Cristo, ten piedad.

-

Tú que te revelas allí donde no acercamos a buscarte. Señor, ten piedad.

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/18‐7‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Para que seamos capaces de construir una Iglesia tan volcada en la escucha de la
Palabra de Dios, como en el clamor de los seres humanos. Roguemos al Señor.

-

Para que todas las personas encuentren el verdadero valor de sus vidas y acierten a
descubrir sus valores y capacidades. Roguemos al Señor.

-

Por todos los que nos hemos reunido en esta celebración, para que seamos capaces de
unir nuestras tareas diarias con tiempos de oración, para así llenar nuestras vidas de la
presencia de Dios. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra Comunidad Parroquial acierte a vivir el compromiso de su fe desde
una práctica profundamente asentada en una experiencia personal de Jesús. Roguemos
al Señor.

:Oraciones:

Dios, fuente de la salvación. Tú, siempre a nuestro lado, no cesas de comunicarte con
nosotros. Haz que hoy, reunidos como hijos tuyos, sepamos prestar oído atento a tu
palabra. PJNS
Padre Dios, fuerza de los que creen en ti. Te pedimos que todos cuantos celebramos la
memoria de la muerte y resurrección de Jesús, estemos unidos en su abundante vida.
PJNS
Dios Padre, que siempre estás con nosotros. Después de recibir el sacramento del cuerpo
de Cristo, Tú nos envías como servidores de tu palabra. Que, a ejemplo de María,
grabemos tu palabra en nuestro corazón, y, como Marta, sepamos acoger con cariño a
los demás. PJNS

