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18º Domingo Ordinario (C)
1 de agosto de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Eclesiastés 1, 2;2,21‐23
Colosenses 3, 1‐5.9‐11
Lucas 12, 13‐21

:Citas:
“"Pensáis que son felices los ricos porque veis las muchas cosas de que gozan,
mas no veis cuántas son las que necesitan.”
San Ambrosio
"Cuanto más buscáis, más disminuís vuestra libertad:
porque la verdadera libertad está en no necesitar de cosa alguna,
o a lo menos en tener necesidad de pocas.”
San Juan Crisóstomo
:Pórtico:
Nuestro mundo juzga inteligente a quien es capaz de acumular mucho dinero, de amasar
grandes riquezas; nuestro mundo considera una vida segura la que se cimenta en una sólida
cuenta corriente; el evangelio tiene un concepto muy distinto sobre lo que son la inteligencia y la
seguridad de la vida.
“Buscad los bienes de arriba”, dice San Pablo, porque todo lo demás carece de sentido,
todo es vaciedad. En un mundo donde todo lo que no sea material o económico queda relegado,
¿cómo seguir haciendo vida de este mensaje? Que la Eucaristía nos ayude a todos.

:Acto penitencial:

-

Cuando creemos que lo importante es la apariencia y el destacar, y no apreciamos el
corazón de las personas. Señor, ten piedad.

-

Cuando el agobio de la vida no deja lugar para el encuentro, la acogida y el perdón.
Cristo, ten piedad.

-

Cuando creemos que los logros son sólo nuestros, y no vivimos pendientes de los
demás. Señor, ten piedad.

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/1‐8‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que viva con los ojos puestos en los bienes del Reino y sea testigo de
la necesidad de entender el mundo y la historia desde los más desfavorecidos.
Roguemos al Señor.

-

Por los pueblos desarrollados, para que encuentran vías de colaboración con las
naciones más empobrecidas, desterrando relaciones de fuerza y opresión. Roguemos al
Señor.

-

Por quienes carecen de medios para vivir de un modo humanamente digno, por
quienes no pueden descansar, por quienes el dolor les acompaña siempre. Roguemos
al Señor.

-

Por nuestra Comunidad Parroquial, para que nuestros signos de identidad sean la
solidaridad, la fraternidad, la acogida y la paz. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Líbranos Señor de toda codicia. Concédenos Señor un corazón sencillo, que no ambicione
más allá de lo que necesitamos, que sepa agradecer lo que ya tenemos, lo que cada día
nos regalas Tú y nuestros hermanos. Que no nos cansemos de vivir así, buscando
primero y ante todo el Reino. PJNS
Presentamos, Señor, este pan y vino que hemos separado de entre los bienes que de ti
recibimos. Venga sobre ellos la fuerza de tu Espíritu que los transforme en alimento de
salvación y nos ayude a ser en el mundo testigos de tu Amor. PJNS
Que esta celebración de nuestra fe cristiana siga animando nuestra pertenencia a la
Iglesia. Que seamos, Señor, dignos de tu Amor y aprendamos a ver a todas las personas
como hermanas. PJNS

