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19º Domingo Tiempo Ordinario (B)
9 de Agosto de 2009

Lecturas:
• 1º Reyes 19, 4-8
• Efesios 4, 30 
• Juan 6, 41-51

 

:Citas:

“Las ayudas internacionales al desarrollo, por encima de las intenciones de los donantes,  
pueden mantener a veces a un pueblo en un estado de dependencia, e incluso favorecer  

situaciones de dominio local y de explotación en el país que las recibe. Las ayudas 
económicas, para que lo sean de verdad, no deben perseguir otros fines. Han de ser  

concedidas implicando no sólo a los gobiernos de los países interesados, sino también a los  
agentes económicos locales y a los agentes culturales de la sociedad civil, incluidas las  

Iglesias locales.”

Benedicto XVI. “Caritas in veritate” nº 58 

:Pórtico:

Seguimos llenándonos de Jesús en la Eucaristía. Él nos da lo mejor de sí mismo: el alimento, 
la  fuerza  para  nuestra  vida  cristiana.  El  camino  es  duro,  superior  a  nuestras  fuerzas,  porque 
encontramos obstáculos,  dificultades que nos impiden seguirle como nos habíamos propuesto; 
llega el cansancio, la rutina, el desánimo.

No estamos, sin embargo, solos. Dios, como buen Padre, nos ofrece el verdadero Pan de 
Vida. Hoy es una buena ocasión, para que nos planteemos qué es para nosotros la Eucaristía: 
¿sacia nuestras dolencias y fatigas?, ¿nos revitaliza para ser personas nuevas? ¿somos capaces de 
vivir en el amor que Él nos propone?

Que la Eucaristía nos ayude a confiar en su Palabra

:Acto penitencial:

- Tú nos enseñas a convivir como hermanos, pero nosotros nos desentendemos 
de los demás. Señor, ten piedad.

- Tú nos invitas a aceptar a todos, pero nosotros despreciamos sus formas de ser y 
de pensar. Cristo, ten piedad.

- Tú  nos  enseñas  a  la  compasión  hacia  los  pobres  y  excluidos,  pero  nosotros 
olvidamos su sufrimiento. Señor, ten piedad
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:Peticiones:

- Para que en la Iglesia trabajemos unidos, llevando adelante la misión que Dios 
nos propone de ser en el mundo signos de su Amor. Señor, tú alimentas nuestro  
hacer

- Para que el mundo sea la casa común de todas las personas, que se construya 
desde el  respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diferencias legítimas. 
Señor, tú alimentas nuestro hacer.

- Para que todos los grupos y organizaciones que trabajan por una nueva cultura 
basada en la solidaridad y en el respeto se vean apoyados y reconocidos. Señor,  
tú alimentas nuestro hacer.

- Para que nuestra comunidad opte siempre en su actuación y en sus preferencias 
por los medios humildes y evangélicos. Señor, tú alimentas nuestro hacer.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro; que tu invitación permanente para que vivamos en el amor 
cale hondo en cada uno de nosotros, y que con la fuerza de Jesús, Pan de Vida, 
vivamos  nuestra  existencia  como  tarea  para  construir  la  comunidad  nueva 
formada por personas libres y liberadoras. PJNS.

Ya que nos has regalado este pan y este vino para alimentar nuestro cuerpo, haz, 
Señor, que también alimenten nuestro Espíritu, al convertirlos, con la fuerza de tu 
Espíritu, en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo. PJNS.

Después de haber celebrado esta Eucaristía, te damos gracias, Señor y te pedimos 
nos  ayudes  a  ser  transmisores  fieles  y  alegres  de  este  amor  que  de  ti  hemos 
recibido  tan  abundantemente,  pues  muchas  personas  necesitan  de  nuestro 
testimonio para curar sus heridas y experimentar tu cercanía. PJNS

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