
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada:“Que alegría cuando”(26)  

 

Monición ambiental: Bienvenidos todos 

a la asamblea de los hijos de Dios. 

Dios sale a nuestro encuentro todos 

los días pero los domingos nos abre 

las puertas de su casa para ofrecernos 

su comida, su palabra y su hospitali-

dad. Aceptemos hoy su invitación y 

abrámosle el corazón. El Señor nos invita a orar creyendo 

que todo depende de Dios y también nos invita a trabajar 

creyendo que todo depende de nosotros. 

Esta eucaristía nos enseña a acoger a los hermanos con el 

mismo amor con que el Señor nos acoge a cada uno de no-

sotros. 
 

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. 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Gn 18, 1-10) :  Abrahán, el 

padre de los creyentes, es muy efusivo en su bienvenida y 

muy generoso en su hospitalidad. Acoge a los tres visitan-

tes desconocidos como enviados por Dios y les ofrece una 

espléndida acogida en su tienda. 

Abrahán y Sara recibirán, a su vez, un regalo que no espe-

raban pero por el que han orado mucho: la promesa de un 

hijo.   
 

Salmo responsorial:  “Quién puede entrar en tu templo” (19) 

Monición a la segunda lectura.  ( Col 1, 24-28)  El misterio de 

la revelación de Dios se manifies-

ta primero en Jesús y después en 

cada uno de nosotros, su cuerpo. 

Como Pablo nosotros somos lla-

mados a proclamar a Cristo para 

avisar, enseñar y presentarle a to-

dos en su plenitud. 

Acojamos en nuestro corazón el 

misterio de Cristo.              

Alleluia cantado: “Alleluia,Aleluya,Aleluya” 
 
Evangelio.( Lc 10, 38-42) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

  Padre, enséñanos a orar 
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1.- Oremos por nuestra iglesia para que escu-

che con fe y gratitud la Palabra de Dios y la 

ponga en práctica. Oremos 

2.- Oremos por todos los gobernantes del 

mundo para que todos los hombres tengan un 

salario justo y tiempo y libertad para practi-

car su fe. Oremos. 

 

3.- Oremos por todos nosotros para que aco-

jamos y ayudemos a los que sufren, a los que están solos, y 

a los marginados por la sociedad y les llegue el testimonio 

de nuestro amor. Oremos 

 4.-Oremos por nuestra comunidad del Pilar para que el 

Señor nos conceda descubrir y vivir el don de la oración y 

la contemplación. 

 5.-Oremos por los difuntos de la parroquia, para que el 

Señor de la vida les conceda vivir siempre con él. Oemos 

  

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: “Como el 

Padre me amó” 

 

Canto de despedida: “Tu Reino es 
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  Señor, ando inquieta y dispersa 

 conjugando mil quehaceres, 

 voy a pararme, a sentarme a tu pies 

 a estar callada junto a Ti, 

 para encontrar mi ser más hondo  

 a la sombra de tu presencia. 

  Voy a esperar quietamente, sosegadamente, 

 a  que en medio de este silencio nazca tu Palabra;  

 a que en mi tierra reseca, florezca tu sabiduría. 
 
 

REFLEXIÓN 
 * La presencia de su amigo Jesús va a provocar en las mujeres 
dos reacciones muy diferentes. María atenta a escuchar la voz del Se-
ñor 
 *A Marta, Lucas la describe agobiada por múltiples ocupacio-
nes. Desbordada por la situación y dolida con su hermana, expone su 
queja a Jesús:   

 *Jesús no critica el servicio de Marta. ¿Cómo lo va a hacer si él 

mismo está enseñando a todos con su ejemplo a vivir acogiendo, sir-

viendo y ayudando a los demás? Lo que critica es su modo de trabajar 

de manera nerviosa, bajo la presión de demasiadas ocupaciones. 

*Jesús no contrapone la vida activa y la contemplativa, ni la es-

cucha fiel de su Palabra y el compromiso de vivir prácticamente su 

estilo de entrega a los demás. Alerta más bien del peligro de vivir ab-

sorbidos por un exceso de actividad, en agitación interior permanente, 

 .* Nos podemos encontrar con unas comunidades animadas por 

funcionarios agobiados, pero no por testigos que irradian el aliento y 

vida de su Maestro.   

  

VOY A PARARME 


