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21º Domingo Ordinario (C)
22 de agosto de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Isaías 66,18-21
Hebreos 12,5-7.11-13
Lucas 13, 22-30

:Citas:
“El seguimiento de Jesús tiene una inspiración teologal; se identifica con una vida realizada en la
fe, el amor y la esperanza.
Un encuentro personal con Alguien, cuya presencia se gusta, aunque sigue todavía escondido y
siempre mayor en su misma cercanía.
El seguimiento de Jesucristo como la fe, nos saca continuamente de nuestra propia tierra y nos
abre hacia el porvenir siempre nuevo...
El que se deje alcanzar por el Espíritu de Jesucristo, también vivirá el apasionamiento, se
comprometerá de verdad en la llegada del reino, la nueva sociedad fraterna. ”
Fr. Jesús Espeja OP. “¿Qué significa seguir a Jesucristo? ”
:Pórtico:

Seguir a Jesús hoy, es costoso; vamos contracorriente, y las exigencias que se
derivan de querer seguirle nos pueden echar atrás, porque es verdad que el “ambiente”,
muchas veces, nos arrastra a lo más fácil; nos entra el desánimo y nos puede la rutina.
De nuevo, en este domingo, la liturgia se mantiene en línea de exigencia:
“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”, esto es, por la puerta del Evangelio que Jesús
anuncia. Ésta es la invitación. Es la oferta gratuita de Dios para todos los humanos.
:Acto penitencial:
-

Tú que nos llamas a la apertura y la acogida. Señor, ten piedad.

-

Tú que nos invitas a sobreponernos a los obstáculos y las dificultades. Cristo, ten
piedad.

-

Tú que nos hablas de seguimiento y fidelidad. Señor, ten piedad.
Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/22-8-2010/pautas
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:Peticiones:
-

Por la Iglesia, para que sea plataforma de amor y de unidad entre todos los pueblos y
capaz de transmitir el amor que Dios tiene a cada uno de los seres humanos.
Roguemos al Señor.

-

Por nuestro mundo, para que con la fuerza de Dios camine por las sendas de la justicia,
la concordia y el verdadero desarrollo . Roguemos al Señor.

-

Por los más desprotegidos de nuestro mundo, los que sufren la injusticia, la enfermad,
el desamor, para que en la entrega y el servicio de los creyentes descubran el rostro
amoroso de Dios. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra Comunidad Parroquial, para que apueste por un modelo de seguimiento de
Jesús lleno de vida y compromiso y así sepa mostrarse a las personas de nuestro
entorno. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que nos haces hijos tuyos y nos reúnes en un solo Pueblo para que
proclamemos en todo momento tu Amor; haz que viviendo unidos a Jesús sepamos
descubrir el Camino, la Verdad y la Vida, y seamos testigos de tu amor. PJNS
Oh Dios, que diriges con tu providencia todas las cosas. Fortalece con tu gracia a quienes
hemos preparado este banquete de tu mesa, y haz que todos nosotros, nutridos con el
alimento auténtico, rebosemos con nuevas energías para seguirte . PJNS
Dios, lleno de ternura y amor para con nosotros. Sabemos que tú acrisolas a los que
amas. Ayúdanos a seguir el camino de Jesús firmemente convencidos de que también en
la prueba tú estás cerca, a nuestro lado. PJNS

