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22º Domingo Tiempo Ordinario (B) 
30 de Agosto de 2009 

 
Lecturas: 

• Deuteronomio 4, 1‐2. 6‐8 
• Santiago 1, 16b‐18.21b‐22.27 
• Marcos 7, 1‐8.9‐13.14‐15.16‐20.21‐23  

 
  

 
 
:Citas: 
 

“Sería también hoy un grave error que la Iglesia quedara prisionera de tradiciones humanas de 
nuestros antepasados, cuando todo nos está llamando a una conversión profunda a Jesucristo, 

nuestro único Maestro y Señor. Lo que nos ha de preocupar no es conservar intacto el pasado, sino 
hacer posible el nacimiento de una Iglesia y de unas comunidades cristianas capaces de reproducir 

con fidelidad el Evangelio y de actualizar el proyecto del reino de Dios  
en la sociedad contemporánea. 

Nuestra responsabilidad primera no es repetir el pasado, sino hacer posible en nuestros días la 
acogida de Jesucristo, sin ocultarlo ni oscurecerlo con tradiciones humanas, por muy venerables 

que nos puedan parecer.” 
 

José A. Pagola. Comentario al domingo 22º

 
:Pórtico: 

Las  lecturas  de  este  domingo  son  una  llamada  a  llevar  el  Evangelio  a  la  vida,  a  un 
compromiso coherente con  la Palabra que escuchamos. De otro modo, nuestra Eucaristía no es 
más que un rito vacío. Para el Evangelio el compromiso es un asunto de sinceridad, de verdad, de 
honestidad. Ser personas sinceras y honestas para con Dios, para con los demás, para uno mismo, 
para con la realidad… es quizá la primera dimensión del compromiso cristiano.  

Hagamos posible que esta celebración nos ayude a descubrir el verdadero plan de felicidad 
que Dios tiene reservado a sus hijos e hijas 

 
:Acto penitencial: 

- Porque tranquilizamos nuestra conciencia con el mero cumplimiento de preceptos y 
normas. Señor, ten piedad. 

- Porque damos más importancia a la ley que a la construcción del Reino. Cristo, ten 
piedad. 

- Porque no trabajamos en la transformación de las leyes injustas para con nuestros 
hermanos más necesitados y excluidos. Señor, ten piedad 
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:Peticiones: 
 
- Para  que  la  vivencia  religiosa  en  nuestra  Iglesia  no  se  cierre  en  preceptos,  usos  y 

moldes  sólo  humanos,  sino  que  vivamos  abiertos  al  aire  de  Dios,  a  su  Espíritu 
transformador. Roguemos al Señor. 

- Por  los  dirigentes  de  todas  las  naciones  de  la  tierra  y,  en  forma  especial,  por  los 
dirigentes  de  nuestros  pueblos,  para  que  sean  conscientes  de  su  responsabilidad, 
empeñándose en favorecer a los más débiles. Roguemos al Señor. 

- Para que  los creyentes busquemos no  la fe fácil, sino  la fe responsable, que nos hace 
adorar al Dios único y verdadero y servir a los hermanos, especialmente a los pobres y 
necesitados. Roguemos al Señor 

- Por nuestra Comunidad, para que seamos capaces de acoger las palabras de Jesús, que 
nos han de ayudar a revisar en profundidad nuestras actitudes y nuestro compromiso. 
Roguemos al Señor 

 
:Oraciones: 

 
Dios,  Padre  nuestro,  de  quien  procede  todo  bien  y  cuyo  Espíritu  nos  llama  a  la  Libertad.  Te 
rogamos que  las normas,  leyes,  ritos y  temores… que muchas veces  interponemos en nuestra 
relación  contigo, no  logren ocultarnos  tu  rostro de amor, de  forma que  lejos de aferrarnos a 
tradiciones  simplemente humanas, estemos  libres para encontrar  creativamente vías  siempre 
nuevas de llegar hasta Ti y de contemplar tu rostro. PJNS 
 
Dios de la vida, del trabajo bien hecho, del esfuerzo de cada día: te presentamos este pan y este 
vino, frutos de la tierra y signo del amor que nos tienes; bendícelos y transfórmalos en pan que 
nos alimente y nos dé la verdadera vida. PJNS. 
 
Te damos gracias, Señor, por  la fe que nos acerca a Ti, por  la entrega de Jesús que es nuestro 
camino, y por tus mandatos que nos aseguran la felicidad; que la comunidad cristiana nunca se 
aparte de Ti ni oculte tu presencia, sino que, entregada a todo  lo que dignifica a  las personas, 
sea para los demás motivo de esperanza y de alegría plena. PJNS. 
 
 
 

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