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

:Lecturas:
•
•
•

Eclesiástico 3, 17‐18. 20. 28‐29
Hebreos 12, 18‐19. 22‐24a
Lucas 14, 1. 7‐14

:Citas:
“La promoción de la justicia es vista cada vez más como una parte esencial
de la proclamación del evangelio.
Esta promoción no agota la evangelización, pero tampoco podemos situarla en el umbral de la
evangelización, como una ‘pre-evangelización’, tal como a veces se ha insinuado.
Constituye un parte esencial de la proclamación del reino, aunque no agote su contenido.”
Fr. Gustavo Gutiérrez OP. “La opción por los pobres nace de la fe en Cristo”
:Pórtico:

La humildad es una virtud sólo si es expresión de la solidaridad y el amor. Sentirse o
considerarse pequeño debe tener, como origen, el respeto y el reconocimiento de la valía
de los demás, nunca el desprecio de nosotros mismos; y como objetivo primordial la
solidaridad con los más pequeños y el compromiso en la construcción de un mundo sin
soberbias ni humillaciones, un mundo de hermanos.
Esto es lo que los evangelios simbolizan mediante la imagen de una fiesta, de un
banquete. En ese banquete no hay puestos de privilegio, y si se pone un asiento más alto,
ese puesto es siempre para alzar al más pequeño.
:Acto penitencial:

-

Por cargar a los demás con obligaciones y normas y no esforzarnos por hacer crecer la
fraternidad. Señor, ten piedad.

-

Por saber que nos quieres hermanos pero no luchar para que triunfe la justicia y la
igualdad. Cristo, ten piedad.

-

Por sentirnos atraídos por el poder y los privilegios, olvidando la humildad y el servicio.
Señor, ten piedad.

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/29‐8‐2010/pautas

Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

:Peticiones:

-

Para que la Iglesia no se deje atrapar por los usos y costumbres sociales y viva siempre
en fidelidad a los valores del Evangelio. Roguemos al Señor.

-

Por todos los hombres y mujeres que trabajan en favor de los más desamparados y
excluidos, para que el espíritu y la gracia del Señor les sostengan y les acompañen en
sus tareas. Roguemos al Señor.

-

Por todos los que detentan el poder político, económico y social, para que actúen
siempre movidos por la justicia, buscando suprimir las desigualdades que existen entre
las personas. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra Comunidad, para que tenga siempre presente que sólo gana la vida quien
la invierte en favor de los demás. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios Padre y Madre, que por puro amor gratuito nos has creado y nos has regalado
también gratuitamente la Vida. Danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar y
generoso para entregarnos a nosotros mismos como regalo a tu familia humana. PJNS
Pan y vino, Señor, de nuestros campos y del trabajo. Pan y vino que por la fuerza de tu
Espíritu serán Cuerpo y Sangre de Jesús. Que el Espíritu sople también en nuestras vidas,
Señor, y seamos hombres y mujeres nuevos. PJNS
Que esta fiesta de la fraternidad en la que hemos participado, Señor, haga crecer nuestra
entrega en la búsqueda y el desarrollo de la paz y la justicia, hasta que todos seamos
uno, para siempre, en tu abrazo de Padre. PJNS

