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17º Domingo Tiempo Ordinario (B) 
26 de Julio de 2009 

 
Lecturas: 

• 2 Reyes 4, 42‐44 
• Efesios 4, 1‐6 
• Juan 6, 1‐15 

 
 
  

:Citas: 
 

“Si el hambre es el principal factor de muerte precoz y vergüenza para la civilización del siglo 
XXI, ¿por qué no provoca movilización? Por una razón cínica: al contrario del terrorismo y de la 
guerra, del cáncer y de otras enfermedades, el hambre sí hace distinción de clase. Sólo alcanza a 

los miserables. Y en general, apoyamos campañas en beneficio propio.  
No siempre demostramos sensibilidad cuando se trata de derechos ajenos…  

“Yo tuve hambre y me diste de comer”, dijo Jesús, encarnado en la figura del pobre.  
Combatir el hambre es una exigencia evangélica, un imperativo ético, un deber de ciudadanía y 

solidaridad, para que podamos sacar a la humanidad de esta prehistoria en que billones de 
personas aún no tienen asegurado el derecho animal más elemental: comer.” 

 
Frei Betto. “Programa Fome Cero”  

 
:Pórtico: 
 

Venimos  a  esta  Celebración  con  los mismos  ánimos  con  que  la  gente  buscaba  a  Jesús: 
deseosos de escucharle y de que nos alimente con el Pan de la Vida.  

Lo que vamos a celebrar es un revivir lo que nos cuenta el evangelista Juan. Jesús nos invita 
una  vez más a  creer en  las pequeñas  cosas que poseemos, a  ser  conscientes de  lo que hemos 
recibido, a ser agradecidos a saber compartir con los menos afortunados.  

Que esta Eucaristía nos ayude a descubrir nuestra vocación cristiana, que es siempre una 
llamada al encuentro y a la solidaridad. 
 
:Acto penitencial: 

- Por haber creído en el dios‐consumo, en el dios‐mercado por encima del Dios 
misericordia y solidaridad. Señor, ten piedad. 

- Por haber culpado al pobre de su pobreza, por no haber sido conscientes de los 
mecanismos de injusticia en los que vivimos. Cristo, ten piedad. 

- Por habernos olvidado de Ti, por creer que nuestras fuerzas bastan para conducir 
nuestras vidas y nuestra historia. Señor, ten piedad 
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Pues encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/26‐7‐2009/pautas

 
:Peticiones: 
 
- Por  nuestra  Iglesia,  para  que  sepa  acoger  a  todas  las  personas  que  carecen  de  lo 

necesario para vivir; para que les tienda su mano amorosa y sepa denunciar la injusticia 
que hay detrás de su situación. Roguemos al Señor. 

- Por  quienes  creen  en  una  cultura  del  consumo  sin  descubrir  la  profundidad  de  su 
“hambre”,  para  que  se  encuentren  con  el  Señor  y  aprendan  a  vivir  en  la  fe  y  la 
esperanza. Roguemos al Señor. 

- Por nosotros mismos; para que seamos testigos de un modo distinto de vivir en el que 
sea posible el pan  repartido, y anunciemos  la  felicidad que hay en  la entrega de uno 
mismo para que todos alcancen la dignidad. Roguemos al Señor 

- Por  nuestra  comunidad;  que  sepa  valorar  las  pequeñas  cosas  como  la  gratuidad,  el 
servicio  callado,  el  esfuerzo  continuo  y  sincero;  que  favorezca  la  relación  entre  las 
personas, para que ayude a crear un ambiente de auténtica familia. Roguemos al Señor 

 
:Oraciones: 
 
Dios, Padre nuestro, protector de  todos  los que en  ti  confían; danos el pan de  cada día, que 
alimenta nuestro cuerpo para seguir esforzándonos en  la construcción de tu Reino; y danos el 
pan de tu palabra, que nos da luz y sentido para nuestras vidas. PJNS. 
 
Padre misericordioso y compasivo. Ponemos en  la mesa de  la comunidad el pan y el vino que 
son expresión de nuestro profundo deseo de ser alimento de vida y esperanza para todos. PJNS. 
 
Oh Dios, misericordioso y compasivo. Lo que de ti recibimos se multiplica al ser compartido. Que 
quienes nos unimos por el sacramento a la vida y tarea de Cristo compartamos esta alegría con 
todos los que viven a nuestro alrededor. PJNS. 
 
 
 

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

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/26-7-2009/pautas

