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Lecturas: 

• Ezequiel 2, 2‐5 
• 2 Corintios 12, 7‐10 
• Marcos 6, 1‐6 

 
 
  

 
:Citas: 
 
“En este sentido ustedes y yo somos profetas, somos el pueblo profético; y así, entonces, tenemos la 

obligación de realizar nuestra misión profética. Todos, queridos hermanos: el padre de familia es 
profeta de su hogar, la madre de familia es profeta para su esposo y para sus hijos, los jóvenes son 

profetas en su colegio; todos, si de verdad queremos vivir esta misión de la verdad traída por 
Cristo para iluminar las mentiras del mundo, tenemos que realizar esta misión tan difícil.” 

 
Mons. Óscar A. Romero. Homilía 8 de Julio de 1979

 
 
:Pórtico: 

 
Nos acercamos a este encuentro sabiendo que estamos en la presencia de Dios Padre. Una 

y otra vez nos sentimos necesitados de este espacio de celebración, de oración y de fiesta, en  la 
certeza  de  que  Jesús  viene  a  este mundo  para mostrarnos  cuál  es  el  camino  para  que  todos 
tengamos vida en plenitud.  

Para que así sea, Jesús nos invita a vivir de acuerdo con su mensaje, y nos dice que no nos 
equivocamos si, con el trabajo de cada día, contribuimos a extender su Reino y a construir caminos 
donde crezcan la fraternidad, la convivencia y la paz. 

Cada  vez  que  nos  reunimos  y  celebramos  la  Eucaristía  nos  llenamos  de  la  fuerza  y  del 
ánimo de Dios para seguir en la tarea de la que Él mismo nos hace partícipes 
 
 
:Acto penitencial: 

- Tú nos diste el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros; perdona nuestras faltas 
de fraternidad y generosidad.  Señor, ten piedad. 

- Tú nos dijiste: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos; perdona 
nuestros pecados de vanidad, orgullo y rivalidad. Cristo, ten piedad. 

- Tú que quieres que demos frutos que permanezcan; perdona nuestra comodidad, 
nuestra falta de compromisos serios. Señor, ten piedad. 
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Pues encontrar un comentario a las lecturas en:http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/5‐7‐2009/pautas

 
:Peticiones: 
 

- Por  toda  la  Iglesia,  para  que  sea  capaz  de  descubrir  en  el mundo  el  rastro  de  la 
presencia de Dios, y sepa acoger  los signos de nuestro tiempo. Señor, ayúdanos a ser 
testigos. 

- Por  los gobernantes de todas  las naciones, para que sean sensibles a  las voces de  los 
profetas  de  hoy  y  a  sus  críticas,  para mejorar  las  condiciones  humanas  de  los más 
desfavorecidos de la tierra. Señor, ayúdanos a ser testigos. 

- Por  todos  los que carecen de  trabajo, vivienda o alimentos; por  todos  los que sufren 
soledad,  injusticia o persecución, para que no  les  falte nuestro apoyo. Haznos, Señor, 
sensibles y cercanos a todos ellos. Señor, ayúdanos a ser testigos. 

- Por todos nosotros, para que comprendamos en profundidad  la  llamada que Dios nos 
hace a ser profetas de Buena Noticia a nuestro alrededor y nuestra voz sea una voz de 
denuncia  del  mal,  para  que  pueda  realmente  serlo  de  anuncio  del  Reino.  Señor, 
ayúdanos a ser testigos. 

 

:Oraciones: 
 
Dios, Padre bueno, que nos has enviado a tu Hijo Jesús y que, en su Reino, nos haces a todos 
partícipes de tu amor; ayuda a esta comunidad cristiana a vivir entregados a los hermanos más 
necesitados y a trabajar para que todos puedan descubrirte como el Dios de  la bondad y de  la 
misericordia. PJNS. 
 
El  pan  y  el  vino  que  te  presentamos,  Señor,  transformado  por  tu  Espíritu  en  el  Cuerpo  y  la 
Sangre  de  Jesús  animen  nuestra  fe,  fortalezcan  nuestra  esperanza  ,y  engrandezcan  nuestro 
amor. PJNS. 
 
Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en que hemos participado, y  te  rogamos que nos 
ayudes  a  llevar  al  trabajo de  cada día  todo  lo que  aprendemos de  Ti, para que  así  sepamos 
transmitir tu presencia amorosa en la vida de las personas. PJNS. 
 
 
 

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

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/5-7-2009/pautas

