Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia y Paz
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

21º Domingo Tiempo Ordinario (B)
23 de Agosto de 2009
Lecturas:
•
•

•

Josué 24, 1‐2a. 15‐17.18b
Efesios 5, 21‐32
Juan 6, 60‐69

:Citas:
“...Debemos considerar un deber muy grave el dejar la tierra a las nuevas generaciones en un
estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. Eso comporta «el compromiso
de decidir juntos después de haber ponderado responsablemente la vía a seguir, con el objetivo de
fortalecer esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador
de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos.
Es de desear que la comunidad internacional y cada gobierno sepan contrarrestar eficazmente los
modos de utilizar el ambiente que le sean nocivos. Y también las autoridades competentes han de
hacer los esfuerzos necesarios para que los costes económicos y sociales que se derivan del uso de
los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados
totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras generaciones.
La protección del entorno, de los recursos y del clima requiere que todos los responsables
internacionales actúen conjuntamente y demuestren prontitud para obrar de buena fe, en el respeto
de la ley y la solidaridad con las regiones más débiles del planeta.”
Benedicto XVI. “Caritas in Veritate” . nº 50
:Pórtico:
Un domingo más nos reunimos para celebrar la presencia de Dios entre nosotros, para
escuchar su Palabra y alimentarnos en su Mesa. Despertemos nuestro corazón y alegrémonos de
verdad porque el Señor está con nosotros. Él es quien nos regala el don de la fe; Él es quien
despierta en nosotros el deseo de seguirle. Él es quien nos hace capaces de reconocerle como
único Señor y Maestro.
:Acto penitencial:
-

Tú, Señor, que cuando nos apartamos del Camino que nos muestras, siempre nos
acoges y perdonas. Señor, ten piedad.

-

Tú, Señor, que cuando vivimos lejos del Amor que nos das, siempre nos acoges y
perdonas. Cristo, ten piedad.

-

Tú, Señor, que cuando rompemos la fraternidad, siempre nos acoges y perdonas.
Señor, ten piedad
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Pues encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/23‐8‐2009/pautas

:Peticiones:

-

Para que la Iglesia sea, en medio de la sociedad, la que motive la esperanza de las
gentes, ofreciendo alternativas de acogida y de respeto para los más abandonados.
Roguemos al Señor.

-

Por todos los cristianos, para que sepamos descubrir a Dios encarnado en la historia, en
la vida, en las diferentes situaciones humanas. Roguemos al Señor.

-

Para que no nos venzan las dificultades ni nos hagan añorar el pasado, sino que con la
valentía de los primeros cristianos demos testimonio del Amor de Dios que se nos ha
dado. Roguemos al Señor

-

Por esta comunidad nuestra, para que encontremos en el evangelio una palabra de vida
y la pongamos en práctica en las situaciones de cada día. Roguemos al Señor

:Oraciones:
Oh Dios, Padre y Madre de toda la Humanidad, que en Jesús de Nazaret nos has dado una
Palabra luminosa que nos trae vida para el mundo; haz que toda la Humanidad pueda acoger la
palabra que en Jesús has pronunciado para nosotros, y esté atenta también a acoger y asimilar
todas las muchas palabras que en otros tiempos y en otros lugares y de muchas maneras has
pronunciado para alentar la vida en el Mundo. PJNS
Hasta el altar, mesa de la fraternidad, traemos, Señor, el pan y el vino de nuestros campos; que
tu Espíritu de amor venga sobre ellos y los transforme en Cuerpo y Sangre de Jesús, para que así
todos tengamos su vida. PJNS.
Toda nuestra vida, Señor, está llamada a ser una acción de gracias a tu amor que no tiene fin.
Llegue hasta Ti nuestra gratitud por esta celebración, y sigue ayudándonos para que hagamos
vida de cuanto aquí hemos celebrado y compartido. PJNS.

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

