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20º Domingo Tiempo Ordinario (B)
16 de Agosto de 2009

Lecturas:

• Proverbios 9, 1-6
• Efesios 5, 15-20
• Juan 6, 51-58

:Citas:

“La doctrina social de la Iglesia es una dimensión singular de este anuncio: está al servicio
de la verdad que libera. Abierta a la verdad, de cualquier saber que provenga, la doctrina
social de la Iglesia la acoge, recompone en unidad los fragmentos en que a menudo la
encuentra, y se hace su portadora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad de los
hombres y los pueblos.”
Benedicto XVI. “Caritas in veritate” nº 9
:Pórtico:
Un domingo más nos reunimos para celebrar nuestra fe con otros hermanos, animar
nuestra esperanza y revisar e impulsar nuestro amor. Traemos a nuestra celebración las
ocupaciones y preocupaciones de la actualidad: la guerra, el hambre, la enfermedad, la falta de
diálogo y, como consecuencia, la falta de paz en nuestros pueblos y en tantos lugares de nuestra
sociedad.
Pero sabemos que no estamos solos, que el mismo Dios nos invita a tomar parte del
banquete preparado para los amigos, pues Cristo nos invita a comer su Cuerpo, identificarnos con
Él, para entregarnos a los demás en plena comunión de vida contra el egoísmo y la desigualdad.
Que la Eucaristía nos dé su fortaleza para que vivamos en todo y para todos, desde la
entrega y el amor.
:Acto penitencial:
-

Tú, que quieres que nuestra vida sea una constante acción de gracias por lo que
somos y recibimos. Señor, ten piedad.

-

Tú, que nos llevas de la mano por el camino de la vida hacia la Vida en plenitud.
Cristo, ten piedad.

-

Tú, que nos muestras la Sabiduría de la Vida, enseñándonos que el respeto y la
justicia son la base de la convivencia . Señor, ten piedad
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Pues encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/16-8-2009/pautas

:Peticiones:
-

Por la Iglesia, para que, atenta a las nuevas realidades humanas y sociales, sepa
llevar adelante su tarea evangelizadora, animando a quienes luchan por el bien
común. Roguemos al Señor.

-

Por todas las personas que desean una vida mejor, para que en todos se
despierten deseos de reconciliación y de paz, y vivamos construyendo la familia
humana. Roguemos al Señor.

-

Para que sepamos trabajar unidos a las personas y grupos que buscan construir
una sociedad más justa y solidaria. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad, para que renovada y llena de Jesús, Pan de Vida,
transmita siempre alegría, paz, justicia y amor a todos los que nos rodean.
Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios, Padre nuestro, Madre nuestra: Tú quieres que nuestra Comunidad sea
ejemplo de fraternidad, de común-unión, de compartir, de vivir la eucaristía como
fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Tú, que partes para nosotros y repartes
el pan y la palabra para alimentarnos y renovarnos, haznos cada día más
coherentes con nuestra propia Humanidad. PJNS.
Señor, junto al pan y al vino queremos presentarte nuestras vidas para que, al
igual que transformarás estos dones en alimento de Vida, nos trasformes a
nosotros en testigos vivos de tu Buena Noticia para toda la humanidad. PJNS.
Unidos en la fe te dirigimos, Señor, nuestra acción de gracias; Tú acompañas
siempre nuestro camino, llenándonos de ánimo y de esperanza; que Jesús, pan de
Vida, sea el alimento que nos transforme y nos haga testigos del Amor en medio
del mundo. PJNS

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

