
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 
 

Canto de entrada: “Que alegría cuando me 

dijeron” (26) 

 

Monición ambiental: Jesús nos envía a 

un mundo encallado en la violencia y 

el egoísmo económico. A ser testigos 

de paz, justicia y caridad. Esto conlle-

va alegría. Es la alegría de asumir 

nuestra parte de responsabilidad en la 

proclamación de la buena noticia. La alegría de correr la 

carrera de la fe y mantenernos fieles hasta el final. La 

alegría  que nos acompaña en el camino de la vida cristia-

na. 

 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Tú que prometiste el Paraíso al buen ladrón: Señor,ten piedad 

 -Tú que eres camino, verdad y vida: Cristo, ten piedad. 

 -Tú que nos enviaste al Espíritu Santo: Señor, ten piedad. 
 
 

Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Is 66,10-14) : 

 Jerusalén es símbolo de la Iglesia. El profeta Isaías 

anuncia una nueva época de plenitud y alegría para todos los 

que pongan en Dios su fe y su esperanza.  Recibirá  abun-

dantes consuelos de Dios en forma de paz y  alegría. 
 

 Salmo responsorial:  “Aclama al Señor tierra entera, Aleluya”. 

 

Monición a la segunda lectura.  ( Gal 6, 14-18)   

 San Pablo se gloría de los sufrimientos asumidos por 

Cristo. Esto es lo que le importa y lo que anuncia a  Cristo 

y éste crucificado              

Alleluia cantado: “Aleluia “. 
 
Evangelio.( Lc 10, 1-12. 17-20) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presenta-

mos nuestras necesidades y las de la humanidad al Padre y le pedi-

mos el Espíritu diciendo:  

 

 
1-. Para que todos nos encontremos personalmente con el 
Señor resucitado y, como Maria Magdalena, lo proclamemos 
con nuestras obras. Oremos. 

 

2– Para que no reduzcamos la acción evangelizadora a mera 
enseñanza religiosa, sino que aunando obras y palabras, imi-
temos a Jesús promoviendo el servicio a los más necesitados 
y la liberación integral del hombre.  Oremos. 

Envía, Padre, obreros a tu mies. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


3- . Para que nuestras parroquias, comunida-

des  y movimientos apostólicos estén abiertos 

al Espíritu, que habla a través de los signos de 

los tiempos. Oremos. 

 

4-.Para quienes se han entregado con genero-

sidad a la causa del Evangelio y se sienten 

cansados por la escasez de los frutos, no de-

caigan en la fe y confíen en el Espíritu. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:   
 

 

Santo Cantado 

 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

Canto de Comunión: “Has recibi-

do un destino” (143) 

 

 

Canto de despedida: “Por tantas 

cosas como me has dado en la vida 

quiero decirte, gracias señor” 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


  No tener nada, no llevar nada 
 No poder nada. No pedir nada. 

 Y, de pasada, no matar nada, no callar nada. 
 Solamente el evangelio como una faca afilada. 

 Y llanto y la risa en la mirada. 
 Y la mano extendida y apretada. 

 Y la vida, a caballo, dada. 
 Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada, 

 Para testigos de la revolución ya estallada. 
  ¡Y más nada!. 

       Casaldáliga. 
 
 

REFLEXIÓN:  

 *«Poneos en camino». Aunque lo olvidamos una y otra vez, la 

Iglesia está marcada por el envío de Jesús. Por eso es peligroso conce-

birla como una institución 

fundada para cuidar y desarrollar su propia religión. 

  *«Responde mejor al deseo original de Jesús la imagen de un 

movimiento profético que camina por la historia según la lógica del 

envío:. "La Iglesia no está ahí para ella misma, sino para la humani-

dad" (Benedicto XVI).  

  *«¿Qué es una Iglesia rígida, anquilosada, encerrada en sí mis-

ma, sin profetas de Jesús ni portadores del Evangelio. ¿Cómo pueden 

captar a Dios como algo nuevo y bueno? . 

 *« La Buena Noticia de Jesús se comunica con respeto total, des-

de una actitud amistosa y fraterna, contagiando paz. Es un error pre-

tender imponerla desde la superioridad, la amenaza o el resentimiento. 

Es antievangélico tratar sin amor a las personas sólo porque no aceptan 

nuestro mensaje. Pero, ¿cómo lo aceptarán si no se sienten comprendi-

dos por quienes nos presentamos en nombre de Jesús?  

 

  

¿Cómo evangelizar? 


