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19º Domingo Ordinario (C) 
8 de agosto de 2010 

Sto. Domingo de Guzmán 
 
:Lecturas: 

• Sabiduría 18, 6‐9 
• Hebreos 11, 1‐2. 8‐19 
• Lucas 12, 32‐48 

 
 

:Citas: 
 

“Durante el tiempo en que (Domingo) proseguía sus estudios en Palencia, una gran hambre se 
extendió por casi toda España. Conmovido por la miseria de los pobres y ardiendo en sí mismo de 

compasión, resolvió con una sola acción obedecer a la vez a los consejos del Señor y aliviar con 
todas sus fuerzas la miseria de los pobres que se iban muriendo. Vendió pues los libros que poseía,  

verdaderamente indispensables sin embargo, y todas sus cosas. Constituyendo entonces una 
"fundación" distribuyó sus bienes y los dio a los pobres.  

Con este ejemplo de bondad , animó tan fuertemente el corazón de los demás teólogos y maestros, 
que éstos, descubriendo la avaricia de su cobardía en presencia de la generosidad del joven, se 

pusieron a repartir desde entonces grandes limosnas.” 
 

Fr. Jordan de Sajonia 
 

:Pórtico: 
 
  Hoy, el  Señor, una  vez más,  sale  a nuestro encuentro  y nos dirá que es necesario estar 
“atentos  y  preparados”, mirando  los  acontecimientos  de  la  vida  con  los  ojos  de  la  fe,  dando 
sentido a cuanto hacemos y alentándonos en nuestro caminar.
  Recordamos hoy a Domingo de Guzmán, incansable trabajador por el Reino, honesto con la 
verdad de Dios y la verdad del mundo. Que él nos ayude y nos de luz para saber por dónde pasa la 
voluntad de Dios para nosotros y en este momento histórico.
 
 
:Acto penitencial: 
 
- Tú, Señor, que nos invitas a no perder nunca el ánimo ni la esperanza y a confiar 

siempre en ti. Señor, ten piedad. 

- Tú, Señor, que nos invitas a poner nuestro corazón no en los tesoros humanos, sino en 
el Reino. Cristo, ten piedad. 

- Tú, Señor, que nos invitas a estar vigilantes y alertas para descubrir y reconocer tu 
presencia entre nosotros. Señor, ten piedad.  

 
 

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

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/8-8-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  la  Iglesia, para que se mantenga vigilante y sepa estar cercana de  las necesidades 

de las personas y atenta a los signos de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. 

- Por  los  que  gobiernan  las  naciones  y,  de  forma  especial,  por  los  más  cercanos  a 
nosotros, para que luchen por la defensa de los derechos humanos y la implantación de 
la justicia. Roguemos al Señor. 

- Por la Orden Dominicana, para que sepa vivir en la fidelidad al Evangelio y busque cada 
día el modo de ser más honesta con la realidad. Roguemos al Señor. 

- Para  que  nuestra  comunidad  y  cada  uno  de  nosotros  seamos  fieles  creyentes  en  el 
Señor,  y  no  dejemos  pasar  nuestra  vida  como  víctimas  de  la  rutina  y  la  inercia. 
Roguemos al Señor. 

 
 
:Oraciones: 
 
Señor, haz que sepamos acoger tu Palabra y tu Amor presente en la Eucaristía, y que (a 
ejemplo de Domingo) vivamos  favoreciendo con nuestro actuar  la  llegada de  tu Reino. 
PJNS 
 
Hemos traído, Señor, este pan y vino hasta la mesa del amor y de la entrega; envía sobre 
ellos tu Espíritu Santo y haz que transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús, nos ayuden 
a todos a vivir en fraternidad. PJNS 
 
Al  darte  gracias,  Señor,  por  esta  Eucaristía  que  hemos  celebrado  en  tu  nombre,  te 
rogamos  que  nos  ayudes  a  crecer  en  entrega  y  en  servicio,  pues  sólo  de  este modo 
viviremos  como  auténticos  cristianos  y  seremos  (como  Domingo)  personas  creíbles, 
mensajeros de tu Reino. PJNS 

 


