
9 de agosto  
XIX Domingo durante el año /A 

No teman, soy Yo 

INICIO 

Bendito sea el Señor nuestro Dios eternamente.    Rom 9,5 
Se manifestó a su profeta Elías 
en su encuentro en el Monte de Dios, el Horeb.    1 Rey 19,13 
Se  manifestó  a  sus  Apóstoles,  
sobre el lago de Galilea en  medio de la tempestad.    Mt 14,27 
Se manifiesta a nosotros cada día,  
en el corazón de nuestra vida, 
y particularmente en esta Eucaristía. 
A El la alabanza y el amor de nuestra vida 
hoy, y por los siglos de los siglos. 

PREPARACION PENITENCIAL 

Preparemos nuestro corazón para encontrar al Señor. 
Reconozcamos que somos pecadores. 

- Tú nos llamas hacer silencio en el tumulto de nuestra vida 
  para reconocerte, cuando pasas cerca de nosotros.  

Señor, ten piedad 

- Tú nos llamas a confiar en ti, 
  cuando la barca de nuestra vida es sacudida  por las olas. 

Cristo, ten piedad 

- Tú  nos pides no olvidarnos de  tu presencia en el corazón de nuestra vida, 
  cuando se levanta el viento de las pasiones. 

Señor, ten piedad 

 S. Que Jesucristo nuestro Señor 
 que salvó a Pedro al tenderle la mano,      Mt 14,31 
 nos salve a nosotros también de las olas de la tentación y del pecado. 
 Que perdone nuestras faltas 
 y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA     El Señor se manifiesta a Elías  en el Monte  Orbe 



Quisiéramos ver a Dios manifestarse de manera espectacular. Pero Dios 
habitualmente es bien discreto. Elías supo reconocer su presencia. 

SALMO  84        Muéstranos, Señor tu misericordia, y danos tu salvación 

El salmo 84 nos invita precisamente a entrar en la actitud del Profeta Elías. En el 
momento difícil de la historia de su pueblo, el salmista se dirige a Dios. Tomando 
apoyo en las maravillas de ayer, solicita nuevas gracias para hoy.  

SEGUNDA LECTURA        La fidelidad de Dios a sus promesas 

San Pablo siente tristeza porque el pueblo de Israel, en el que él  nació y del que salió 
Jesús, no es capaz de abrazar la fe en el Mesías. 

ORACION UNIVERSAL   

S.  Hoy todavía, como en tiempo del Evangelio, 
     la barca de Pedro está sacudida en medio de tempestades. 
     Oremos para que el Señor Jesús 
     la guarde bajo la constante protección de su amor. 

1.  Oremos por la Iglesia de Jesucristo, 
              - Como el profeta Elías, que vaya a tu encuentro, Señor, 
                 y sepa reconocer tu paso. 

2.  Oremos por el pueblo de Israel de quien nació Jesús según la carne. 
             - Condúcelo a la plenitud de la redención.    Rom 9,5 

3.  Oremos por los que, en medio de la violencia de la tempestad 
     están angustiados por la duda, y creen ver fantasmas en todas partes. 
              - Hazles oír la voz de Jesús que les dice: 
                "Tranquilícense, soy Yo! No teman!"     Mt 14,27 

4.  Oremos por los que tienen miedo de hundirse, 
     y luchan en medio de las olas y del viento. 
         - Concédeles coger la mano que Jesús les tiende.   Mt 14,31 
                  Sálvalos en nombre de tu amor. 

5.  Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
          - Enséñanos, Señor, a saber apartarnos a imitación de Jesús, 
               y a recogernos para orar.       Mt 14,23 
S. Dios nuestro Padre, tú eres bendito eternamente.    Rom 9,5 
     ¡A ti la alabanza y el amor de nuestra vida 
     por los siglos de los siglos! 



DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la Iglesia. Sacudida por la oleada de este 
mundo, pero firmemente apoyada a la cruz, espera ya el  puerto de la salvación 
donde la espera tu Hijo resucitado. 

PADRE NUESTRO 

Para que, a lo largo de nuestra vida, 
amor y verdad se encuentren,  justicia y paz se abrasen,         Sal 84,11  
hacia ti, Padre, elevamos nuestra oración y te decimos con confianza: 

ACCION DE GRACIAS 

Te manifestaste antaño  a Elías en la brisa suave,    1Rey 19,12 
y te manifiestas hoy a nosotros en esta Eucaristía:    
                                               R/  ¡Dios, Tú eres bendito eternamente!        

Hiciste Alianza antaño con Israel, 
y haces alianza hoy con nosotros en esta Eucaristía:                                 
    R/  ¡Dios, Tú eres bendito eternamente!         

Salvaste  antaño a Pedro al tenderle la mano      Mt 14,31 
y nos salvas hoy en esta Eucaristía:           
    R/  ¡Dios, Tú eres bendito eternamente!         

ENVIO 

A lo largo de esta semana, 
estemos atentos al paso del Señor. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 

Sugerencias 

1. Valorizar, este Domingo la profesión de fe. 

2. Prefacio: Dominical III. Plegaria Eucarística para diversas circunstancias II. 
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