
08 de Julio 

DOMINGO XIV ORDINARIO 
“Jesús era para ellos motivo de escándalo” 

INICIO 

Bendito sea Dios, nuestro Padre, 
cada domingo nos congrega junto con su Hijo Jesús 
para celebrar su Resurrección 
en el gozo del Espíritu Santo. 
Que esta Eucaristía nos vaya preparando a la fiesta eterna, 
en que cantaremos su alabanza por los siglos de los siglos. 

PREPARACION PENITENCIAL 

Cada domingo, Jesús viene en medio de nuestra comunidad. 
Queremos acogerlo con la conversión de nuestro corazón. 
Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados. 

Señor, Maestro en la verdad que procede de Dios. 
¡Señor, ten piedad! 

Cristo, Doctor en la sabiduría que nos guía por la vida. 
¡Cristo, ten piedad! 

Jesús, el profeta enviado por el Padre para iluminarnos. 
      ¡Señor, ten piedad! 

S. Dios, Padre todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 
Que su Espíritu nos ponga de pie.       Ez 
2,2 
Que  perdone nuestros pecados  y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA    El profeta enviado a los rebeldes 

El profeta ha sido escogido por Dios para anunciar a su pueblo la conversión del 
corazón a la Alianza.  ¿Somos de aquellos que cierran el corazón a su Palabra, o de 
aquellos que se esfuerzan de escucharla? 

SALMO 122   Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se 
apiade de nosotros 

El salmo 122, es el salmo de las peregrinaciones, de las “subidas” hacia el templo de 
Jerusalén, es la oración confiada del pueblo de los humildes, de los pobres de corazón 



que, lejos de desanimarse por las dificultades de su situación,  toman apoyo en ella 
para  volverse hacia su Señor. 

SEGUNDA LECTURA    La fuerza del apóstol reside en su debilidad. 

Todo hombre conoce la debilidad y la prueba, san Pablo lo experimentó y lo expresó 
discretamente. Por medio de él, Dios nos invita a una confianza más grande  todavía 
en la fuerza de Cristo. 

ORACION UNIVERSAL 

Oremos por la salvación de todas las personas, nuestros hermanos. 

Por la Iglesia de Jesucristo. 
Continúa suscitando en ella, Señor, profetas como Ezequiel y Pablo,  
para anunciar con valentía la Buena Nueva a todos nuestros hermanos. 

Por aquellos que Dios ha colmado de carismas  
Guárdalos, Señor, del orgullo. 
Que pongan sus dones al servicio de sus hermanos.   Cor 12,7 

Por los pobres que están hartos de desprecios,      Sal 122,3  
por los humildes saturados de la burla de los arrogantes. 

Que tu mirada, Señor, se ponga sobre ellos, 
que tu amor les  dé valentía  y los consuele. 

Por aquellos que cierran su corazón frente al sufrimiento, 
frente a las dificultades insuperables de la vida. 

Que en tu cruz, Señor, encuentren un camino, 
que les muestre tu Resurrección. 

Por aquellos que son humillados en su debilidad o su falta, 
aquellos que llevan una espina en su carne.     2 Cor 12,7 

Tú mismo, Señor, renueva su confianza en ti, 
porque tu poder se manifiesta en nuestra  debilidad. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la santa humanidad de tu hijo Jesucristo.  
Por Él recibimos la gracia de llevar en nuestra debilidad la fuerza de tu palabra. Que 
en la fe podamos reconocer su presencia luminosa en su Cuerpo y su Sangre, 
alimento para nuestra vida. 
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PADRE NUESTRO 

Levantemos los ojos hacia Dios,        Sal  122 
no como los ojos del esclavo que mira las manos de su amo, 
sino como los ojos de un niño que mira las manos de su padre, y juntos oremos:  

ACCIÓN DE GRACIAS 

Por la palabra de tu profeta Ezequiel 
que hoy nos ha invitado a volver a ti. 

R/ ¡Gracias, Señor! 

Por la palabra de tu Apóstol Pablo       2 Cor 12,9 
que hoy nos ha enseñado a gloriarnos en nuestras debilidades, 

R/ ¡Gracias, Señor! 

Por la palabra de tu Hijo Jesús        Mc 6,2 
que hoy ha renovado para nosotros  
la Buena Nueva de nuestra Salvación 

R/ ¡Gracias, Señor! 

ENVIO 

Que el poder de Cristo habite en nuestra debilidad    2 Cor 12,9 
que nos acompañe a lo largo de esta semana. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
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