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17º Domingo Ordinario (C)
25 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Génesis 18,20‐32
Colosenses 2, 12‐14
Lucas 11, 1‐13

:Citas:
“Los cristianos deben participar, junto con los demás hombres,
en las liberaciones que el mundo tiene la idea y la posibilidad de realizar;
serían infieles al don de Dios si no aportaran al mundo lo que creen que éste necesita
... y no llevasen la esperanza absoluta del porvenir en el Reino”
Fr. Yves Congar OP. “Un pueblo mesiánico”
:Pórtico:
Las lecturas que se nos proponen hoy son una llamada de atención para que vivamos
nuestra relación con Dios de un modo real y lleno de confianza, sin intento de manipulación
según el capricho del momento. Desde la experiencia de Jesús, la oración siempre es relación
personal, compromiso transformador y humildad confiada, petición y acción.
Dios nos invita a esa relación cercana que ha de llevarnos siempre a la acción, a ser
apóstoles en nuestros entornos, transparencia de la misma voluntad del Padre para nuestro
mundo.

:Acto penitencial:

-

Tú que nos llevas de la mano con un amor infinito. Señor, ten piedad.

-

Tú que has hecho del perdón una fiesta de hermanos. Cristo, ten piedad.

-

Tú que nos envías a ser apóstoles en todas los ambientes y estructuras de nuestro
mundo. Señor, ten piedad.

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/25‐7‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Para que la Iglesia sea portadora de un rostro cercano y misericordioso de Dios, aquel
que Jesús supo conocer y transmitir a sus discípulos. Roguemos al Señor.

-

Por todos aquellos que encuentran dificultades para conseguir vivir con dignidad; para
que a ellos no les falte la esperanza ni a nosotros la solidaridad. Roguemos al Señor.

-

Por todos nosotros, para que acojamos el ejemplo de los apóstoles, y seamos capaces
de poner nuestro corazón en dar a conocer a los demás la felicidad que hay en el
mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra Comunidad Parroquial, para que entienda que es el servicio a los demás y
en la proclamación del Evangelio donde se encuentra la verdadera medida del
seguimiento de Jesús. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, al celebrar esta Eucaristía, signo de entrega y de unidad, te
rogamos por la Iglesia y por esta comunidad reunida en la misma fe; haz que al escuchar
tu Palabra nos abramos a ella para que sepamos ayudar a los hermanos a vivir en la luz y
en la dignidad de hijos queridos. PJNS
Con el pan y el vino que hemos traído hasta este altar, te pedimos Señor, que concedas,
por tu gran Amor, a todos los pueblos el don de la unidad y de la paz. PJNS
Te damos gracias, Señor, Dios y Padre nuestro, por habernos reunido junto a ti, y te
pedimos que sepamos responder a tu Amor con el nuestro, con el trabajo de cada día,
con toda la vida puesta a tu servicio y al de las personas. PJNS

