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18º Domingo Tiempo Ordinario (B)
2 de Agosto de 2009

Lecturas:
• Éxodo 16, 2-4.12-15
• Efesios 4, 17.20-24 
• Juan 6, 24-35

 

:Citas:

“Ciertamente el mandamiento divino de dominar la naturaleza para ponerla al 
servicio de la vida que comporta que la valorización racional y la utilización de los 

recursos de la naturaleza se orienten a la consecución de las fundamentales 
finalidades humanas.

Esto en conformidad también con el principio del destino de los bienes de la tierra 
para beneficio de todos los miembros de la familia humana. 

Indudablemente se deben exigir transformaciones audaces, profundamente 
innovadoras.”

Pablo VI. “Discurso a la Conferencia Mundial para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural” 

:Pórtico:

Hermanos, nos reunimos para celebrar con alegría nuestra fe. Venimos con el deseo 
y la necesidad de alimentarnos con su Palabra y con su Cuerpo. El Señor nos recordará y 
dirá con fuerza que sólo Él es el alimento que puede saciar todas nuestras necesidades.

Vamos a comenzar nuestra celebración con ganas. Pidamos al Señor que nos abra 
nuestra  mente y  nuestro corazón para  que seamos capaces  de reconocer  que sólo  su 
Cuerpo puede alimentarnos en profundidad y para siempre.

:Acto penitencial:

- Tú que en nuestras  dificultades de cada  día  nos  das  tu  ánimo permanente . 
Señor, ten piedad.

- Tú que nos ofreces una vida nueva, orientada hacia el amor, la justicia, la paz y la 
fraternidad. Cristo, ten piedad.

- Tú, el único capaz de quitarnos el hambre, de colmar nuestras aspiraciones de 
verdad y de amor. Señor, ten piedad
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:Peticiones:

- Para  que  toda  la  Iglesia  viva  con  la  segura  convicción  que  a  través  de  las 
vicisitudes de la historia, el Señor es quien la conduce y guía a la meta trazada 
por su proyecto de amor. Señor, danos el pan de la vida.

- Por todos los que viven entregados a los demás, para que nunca se dejen vencer 
por las dificultades o la incomprensión de las gentes. Señor, danos el pan de la  
vida.

- Para que todos los cristianos tengamos siempre hambre y sed de Cristo y seamos 
saciados en la mesa de la palabra y del pan de vida.  Señor, danos el pan de la  
vida.

- Por todos nosotros, para que la fe que nos hace adorar la Eucaristía, el “pan vivo 
bajado  del  cielo”,  nos  haga  reconocer  a  Cristo  en  nuestros  hermanos  más 
necesitados. Señor, danos el pan de la vida.

:Oraciones:

Dios Padre bueno, que en Jesús de Nazaret nos has presentado verdaderamente el 
pan  del  cielo,  aumenta  nuestra  fe  para  que,  recibiéndolo,  sacie  el  hambre  de 
Verdad que hay dentro de cada ser humano. PJNS.

Oh Dios, que cultivas con cariño cuanto vive. Tú has dado al mundo a tu Hijo Jesús 
como pan del cielo. Que el pan y vino ahora ofrecidos sean sacramento de Cristo 
que nos da la vida eterna.  PJNS.

Oh Dios, misericordioso y compasivo, de quien se desborda la gracia y el amor. 
Formando un solo cuerpo en Cristo, auténtico pan de vida, te pedimos que nos 
renueves con tu Espíritu, para que trabajemos por tu reino en la alegría de la fe. 
PJNS.

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