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23º Domingo Ordinario (C)
5 de septiembre de 2010
:Lecturas:
•
•
•

Sabiduría 9, 13‐18
Filemón 9b‐10. 12‐17
Lucas 14, 25‐33

:Calendario: Elección del Maestro General de la Orden
:Citas:
“Cuando somos capaces de indignarnos y cuando somos capaces de compadecernos, estamos
iniciando el duro camino que llevó a nuestro hermano Antonio de Valdivieso a la muerte, a Martín
de Porres a la total entrega. Todos y todas estamos aquí hoy en esta sala porque nos sedujo el
Señor en este espíritu de entrega. Todos y todas estamos aquí porque descubrimos que queríamos
ayudar y contemplar al Jesús que vio Fray Angélico: Aquél mismo Jesús donde Santo Domingo a
sus pies medita. Porque queremos Contemplar y dar lo contemplado. Contemplemos pues a Jesús
hoy crucificado.”
Fr. Pablo Romo OP. “Hablar de Dios o con Dios”
:Pórtico:
Nuevamente el mensaje del Evangelio nos plantea la radicalidad que ha de estar presente
en nuestra vida si queremos ser cristianos. Seguir a Jesús es duro y exigente, mucho más en este
momento de la Iglesia y de la sociedad donde donde lo ‘ligero’, lo ‘cómodo’. Y nos hemos dejado
convencer, y ya en nada anteponemos los valores del Reino: Los Sacramentos, rodeados de
influencias sociales y de modas del momento, apenas exigen preparación ni «vida cristiana»; la
Eucaristía no supone una lucha por la justicia; y ser cristiano se deja para cada vez menos
momentos especiales. Hemos descafeinado casi todo, y también nuestra pertenencia a la Iglesia.
Pero Jesús nos sigue llamando, una y otra vez, a ser auténticos, a vivir convencidos de que seguirle
merece la pena.
Que la Eucaristía que ahora celebramos nos ayude a ser personas entregadas, anunciadoras del
Amor de Dios.

:Acto penitencial:

-

Por ser poco exigentes en el amor. Señor, ten piedad.

-

Por ser escasos en el compromiso. Cristo, ten piedad.

-

Por olvidarnos de vivir en la esperanza. Señor, ten piedad.
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que en medio del mundo dé testimonio con su entrega, de unas
nuevas formas de vivir y de relacionarse con Dios y con las personas. Roguemos al
Señor.

-

Por la Orden de Predicadores, reunida en Capítulo General, para que sepa encontrar el
modo de ser una referencia de fe, esperanza y compromiso para las personas con las
que compartimos nuestra experiencia evangélica. Roguemos al Señor.

-

Para que cada uno de los seguidores de Jesucristo seamos mensajeros de amor y paz,
acogida y perdón, tolerancia y solidaridad. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestras Comunidades y cuantos nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía,
sepamos unir la escucha de la Palabra de Dios con el compromiso de favorecer el bien,
la justicia y la vida de todos. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que en tu bondad nos haces partícipes del Amor sin fin y nos
muestras tu rostro en Jesús; al dar comienzo a esta Eucaristía te rogamos que nos ayudes
a descubrirte en lo cotidiano de cada día y en el esfuerzo sincero de las personas por vivir
en tu presencia. PJNS
Dios y Padre nuestro, origen de todo bien y de todo lo noble que existe en el mundo; haz
que la entrega en el altar de estas ofrendas nos una siempre como comunidad nacida
para proclamar tu grandeza en la tierra entera. PJNS
Al darte gracias por esta Eucaristía te queremos pedir, Señor, que lleves en nosotros a su
plenitud la obra salvadora de tu Amor, y que nos ayudes para que vivamos como
auténticos cristianos en medio del mundo. PJNS

