22 de julio
DOMINGO XVI ORDINARIO
“Se compadeció…porque eran como ovejas sin pastor”
INICIO
Nos reunimos en nombre del Padre
que nos ama desde toda eternidad.
En el nombre del Hijo que derriba el muro del odio,
y nos congrega a todos en un solo Pueblo.
En el nombre del Espíritu
que hace florecer en nuestra tierra
la paz y la alegría del cielo:
¡Qué la gracia y la alegría de Dios estén siempre con ustedes!

Ef 1,18
Ef 2, 14-16

PREPARACIÓN PENITENCIAL
Preparemos nuestro corazón a acoger la Palabra de Dios.
Señor Jesús, derribaste el muro de la enemistad;
congregaste a todos en un solo Hombre Nuevo.
¡Señor, Ten piedad!

Ef 2,14-16

Señor Jesús, Tú nos has reconciliado por medio de la Cruz;
proclamaste la Buena Noticia de la paz,
¡Cristo, Ten piedad!

Ef 2.16-17

Señor Jesús. Tú nos abres el acceso al Padre;
nos congregas en la unidad del Espíritu,
¡Señor, Ten piedad!

Ef 2,18

S. Que el Dios de la Alianza,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
tenga misericordia,
perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna.
PRIMERA LECTURA

Ef 1,13

Los buenos pastores del pueblo de Dios

Jesús ha venido para ser el camino y el guía de todos, y de un modo especial, de los
que viven en situación de debilidad y desconcierto. Escuchemos ahora, en esta
primera lectura, el anuncio profético de lo que Jesús realizará.
SALMO 22

El señor es mi pastor, nada me puede faltar

El salmo 22, es muy conocido, viene a prolongar el texto de Jeremías, enseñándonos a
dirigirnos en la oración hacia Dios, nuestro pastor.
SEGUNDA LECTURA

Por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre

En los tiempos de la primera comunidad cristiana, el mundo de los judíos y el mundo
de los paganos eran dos mundos separados y enfrentados. Escuchemos ahora cómo
san Pablo nos habla de la superación de esta división.
ORACIÓN UNIVERSAL
Por Jesucristo, en el Espíritu Santo,
tenemos acceso al Padre
Ef 2,18
Presentémosle pues nuestra oración por la Iglesia y la salvación del mundo.
- Por la Santa Iglesia;
para que no falten en ella ministros que imitando a Jesús
cuiden al pueblo de Dios como buenos pastores.
- Por nuestros gobernantes;
para que estén muy atentos a las necesidades de todos,
y abran caminos de paz, de fraternidad, de libertad.
- Por todas las personas;
para que nadie deba andar en este mundo como oveja sin pastor,
para que toda persona pueda encontrar caminos de verdad, de amor, de esperanza.
- Por todos los cristianos;
para que cada uno desde nuestra propia responsabilidad
sepamos comunicar la Palabra de Jesús, que es luz y fortaleza.
- Por quienes en los seminarios y casas de formación se preparan para servir al
Pueblo de Dios como pastores;
para que lo hagan con responsabilidad y generosidad.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por el don de la Eucaristía: habiendo
experimentado, junto a tu Hijo, un momento de descanso, podremos volver de nuevo
con ánimo a nuestros hermanos que necesitan de tu Evangelio.
PADRE NUESTRO
Cristo Jesús nos abre el acceso al Padre
Por eso, con el Espíritu que habita en nuestro corazón,
digamos con confianza la oración de los hijos.

Ef 2,18
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ACCIÓN DE GRACIAS
Tú eres nuestro Buen Pastor,
y trazas los senderos de nuestra vida
según los caminos de tu amor.
R/ ¡Gracias, Señor!

Salmo 22

Aun cuando atravesamos la quebrada de la muerte,
permaneces con nosotros, Dios con nosotros.
R/ ¡Gracias, Señor!
Preparaste para nosotros la mesa de esta Eucaristía.
La copa de tu vino nos ha llenado de gozo.
R/ ¡Gracias, Señor!
Tu bondad y tu gracia nos acompañan hasta tu Casa
en que viviremos contigo para una eternidad de felicidad.
R/ ¡Gracias, Señor!
ENVIO
Hermanos y hermanas: a lo largo de la semana que viene,
con la fuerza de Cristo que habita en nosotros,
derriben los muros de enemistad que nos separan,
anuncien la Buena Noticia de la paz
a los que están lejos, a los que son próximos.
¡Vayan en la paz de Cristo!

Ef 2,14
Ef, 2,17

VALORICEMOS ESTE DOMINGO
1. El salmo responsorial: “El Señor es mi pastor” tantas veces utilizado en la
Liturgia. Recordar que la proclamación del salmo se ha de confiar a otro
lector/a distinto de la primera lectura.
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