15 Julio
DOMINGO XV ORDINARIO
“Los envió de dos en dos”
INICIO
Al unirnos en la Eucaristía, alabemos a Dios, nuestro Padre.
Él nos ha elegido antes de la creación del mundo
para ser hijos adoptivos en su Único Hijo.
Nos has marcado con el sello de su Espíritu Santo
para llevar su alabanza delante de todos nuestros hermanos.
¡A Él el amor de nuestra vida por los siglos de los siglos!

Ef 1,4

PREPARACIÓN PENITENCIAL
Nuestra vida es “alabanza de la gloria del Padre”.
Pero el pecado turba a veces la armonía de este canto.
Por todas las falsas notas en nuestra vida de cristianos,
pidamos perdón a nuestro Padre.

Ef 1,6-14

Tú que por medio de los profetas y apóstoles no cesas de invitar
a tu pueblo a la conversión.
¡Señor, ten piedad!
Tú que ofreces constantemente a los pecadores tu misericordia
y tu perdón.
¡Cristo, ten piedad!
Tú que derrochas en nosotros tu gracia, sabiduría y prudencia,
y nos llamas a una vida santa.
¡Señor, ten piedad!
S. Dios Padre todopoderoso tenga misericordia.
Que nos guarde santos e irreprochables
en su amor, para el día de la liberación final
Y nos conduzca a la vida eterna.
PRIMERA LECTURA

Ef 1, 4

Ef, 1, 14

El profeta: un enviado por Dios

El profeta ha sido escogido por Dios, para anunciar a su pueblo la conversión del
corazón a la Alianza. Por eso, debe anunciar la Palabra de Dios, a pesar de la
incomprensión y amenazas.
SALMO 84

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación

El salmo 84 viene a enseñarnos a estar delante del Señor, como antaño Amós, en una
actitud de disponibilidad, a fin de preparar activamente la venida del mundo nuevo
de amor, de verdad, de justicia y de paz.
SEGUNDA LECTURA

Dios nos ha elegido desde siempre

Dios nos ama desde siempre en Jesucristo. Aprendamos a acoger en la fe esta
revelación, y a responder a ella en la acción de gracias.
ORACIÓN UNIVERSAL
Dios, nuestro Padre: eterna e inagotable es tu gracia.
Con confianza, te presentamos nuestra oración
por la salvación de todos los hombres nuestros hermanos.
Por tu Iglesia que has amado antes de la creación del mundo
Concédele la gracia de vivir en tu presencia por el amor
en una santidad irreprochable.

Ef 1,3

Ef 1,4

Por aquellos que llamas en pos de tu profeta Amós,
en pos de los Doce y de los apóstoles de todas las épocas.
Llena su testimonio con la fuerza de tu Espíritu Santo.

Am 7.5

Por aquellos que anuncian la Buena Nueva
sanando a los enfermos, cuidando de los más pobres.
Sé su recompensa desde hoy y por la eternidad.

Mc 6,13

Por aquellos que rehúsan acoger tu Palabra
y creer en el amor que quiere salvarlos.
Señor, convierte su corazón y el nuestro.

Mc 6, 11

Por nosotros mismos que reúne la Resurrección de Jesús.
Haz que se encuentre en nuestra comunidad amor y verdad
Que en nuestra vida, justicia y paz se abracen.
Y así, tu gloria habitará en nuestra tierra.

Sal 84,10

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por Jesús, tu Enviado:
cuando celebramos el misterio de la fe,
El nos envía, alimentados con el pan de los peregrinos,
a anunciar la venida de tu reino para alabanza de tu gloria.
PADRE NUESTRO
Dios nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos
por medio de Jesucristo, su Hijo único.

Ef 1,5
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Con el Espíritu que habita en nuestros corazones
y que clama “Abbá, Padre” digámosle con confianza la oración de los hijos.
ACCIÓN DE GRACIAS
Nos has colmado de tu bendición espiritual
en tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos.

Ef 1, 3

R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Nos has elegido antes de la creación del mundo
para que fuéramos santos e irreprochables en tu presencia
por el amor. Te bendecimos.

Ef 1,4

R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Nos has predestinado a ser tus hijos adoptivos
por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de tu gracia.
Te bendecimos.
R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!

Ef 1, 5

Nos has colmado de sabiduría y entendimiento
y nos hiciste conocer el misterio de tu voluntad.
Te bendecimos.
R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!

Ef 1,8

Nos has confiado la Palabra de la verdad,
la Buena Noticia de la salvación.
Te bendecimos

Ef 1,13

R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!
ENVIO
En pos del profeta Amós, en pos de los doce apóstoles,
en pos de todos aquellos que nos han hablado de su amor,
el Señor Jesús nos envía a nuestros hermanos.
que toda nuestra vida sea un testimonio de su Evangelio.
¡Vayan en la paz de Cristo!
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