01 de julio
DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO
“No temas, basta que creas”
INICIO
Cada domingo la comunidad cristiana se reúne para celebrar en la Eucaristía,
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
El Señor nos sigue convocándonos,
quiere reunirnos como familia, quiere alimentarnos con su palabra,
quiere renovar su sacrificio y unir a Él nuestras vidas,
quiere ser nuestro alimento para fortalecernos en nuestro caminar.
Con fe vivamos esta celebración.

PREPARACIÓN PENITENCIAL
En un breve silencio, reconozcamos ante Dios que somos pecadores.
Tú, que nos das todo sin poner condiciones,
¡Señor, ten piedad!
Tú, que nos has entregado tu vida entera,
¡Cristo, ten piedad!
Tú, que nos invitas siempre a tu mesa,
¡Señor, ten piedad!

PRIMERA LECTURA

Dios nos ha creado para la vida

La lectura que escucharemos del Antiguo Testamento nos prepara para recibir después
el Evangelio. Dios, nos dirá el libro de la Sabiduría, no quiere la muerte, sino la vida.
SALMO 29

Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste

El salmo 29 celebra la acción de gracias de un pueblo que el Señor, en su amor, volvió a
traer de la muerte a la vida, al hacerlo volver del exilio. Al hacer hoy este salmo, la
Iglesia, da gracias al Padre que arrancó a Jesús de la noche del sepulcro y, por el
bautismo nos hace partícipes de su resurrección.

SEGUNDA LECTURA

La generosidad de Cristo

San Pablo escribe a los cristianos de la ciudad griega de Corinto para preparar la colecta
a favor de la comunidad de Jerusalén. Esta generosidad tiene su fuente y modelo en la
generosidad manifestada por el Padre para con nosotros, en su Hijo Jesucristo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, a Dios todopoderoso y eterno,
que nos conceda orar con tal fe, que merezcamos obtener lo que pedimos.
Por la santa Iglesia:
para que sepa comunicar palabras de vida y esperanza ante las situaciones dolorosas.
Por los responsables de los pueblos:
para que promuevan y desarrollen una cultura de la vida
en todas las circunstancias y momentos.
Por los agentes pastorales de nuestra comunidad;
para que el anuncio del Dios de la Vida
llegue a los que viven situaciones de muerte por la pobreza,
la opresión, la marginación o la discriminación, y sientan la salvación de Dios.
Por todos nosotros:
para que la Eucaristía que celebramos aumente nuestra fe,
esperanza y caridad.
S. Escúchanos, Señor, ven en nuestro auxilio y fortalece nuestra débil fe. Por Jesucristo
nuestro Señor.

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Iniciamos la liturgia eucarística: Jesús renovará su ofrenda al Padre, al hacer presente su
Muerte y Resurrección salvadora. Unámonos a su entrega.
PADRE NUESTRO
En la confianza que nos da el sabernos hijos amados de Dios, nos atrevemos a orar
según la enseñanza que hemos recibido de Jesucristo, nuestro Salvador.
ACCIÓN DE GRACIAS
Dios, nuestro Padre, te damos gracias y te bendecimos por Jesús, tu Hijo, que ha venido
a nuestro mundo en tu nombre.
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Por Jesucristo, Palabra que salva, mano que tiendes a los que sufren:
R/ Bendito seas, Señor, Dios nuestro
Por Jesucristo, tu Hijo, el Viviente que ha vencido a la muerte y nos conduce a la vida
plena:
R/ Bendito seas, Señor, Dios nuestro
Por Jesucristo, Palabra de Dios, más fuerte que todo, en quien nos das razón de nuestra
esperanza:
R/ Bendito seas, Señor, Dios nuestro

ENVIO
Alimentados con la Palabra y la Eucaristía, anunciemos al mundo que Cristo está con
nosotros, acompañándonos en el camino de la vida. ¡Vayan en la paz de Cristo!

Sugerencias
- Valorizar en este domingo la fe en la persona de Cristo y los aspectos pascuales de
la Eucaristía.
- La colecta, motivarla recordando las palabras de san Pablo en la segunda lectura.
Recordar el sentido de este rito y cómo se integra en la actitud de entrega de la
Eucaristía.
- Cuidar la procesión de presentación de los dones.
- Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV.
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