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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canción de entrada: “Por Ti, mi
Dios” ( 10 )
Monición ambiental:
Bienvenidos a esta celebración. Desde la antigüedad está difundida la persuasión de que el apóstol Santiago habría predicado el Evangelio en los confines de Occidente. Más tarde, el Apóstol es venerado
en España como patrono y cabeza del reino. De esta forma agradecemos al Apóstol
su protección y asistencia en la acción misionera. Hoy, Santiago, nos anima a hacer el camino de la peregrinación sirviendo a los hermanos, y nos enseña a testimoniar la fe, incluso con el martirio.
Saludo del sacerdote: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Rito penitencial: Hoy es un buen día para revisar nuestra fe. ¿La cuidamos? ¿La practicamos? ¿La contagiamos? Pensemos en silencio.
- Por el desconocimiento de nuestra fe. Señor, ten piedad
- Porque no siempre vivimos lo que creemos. Cristo, ten piedad.
- Porque no somos testigos valientes de nuestra fe. Señor, ten piedad
Gloria
Oración

2- LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura.( Hechos 4, 33; 5, 12-27b-33. 12, 9 ):

La primera lectura es el acta del martirio de Santiago.
Él fue el primer apóstol que entregó su vida por el evangelio, bebiendo el cáliz anunciado por Jesús, que no era otro,
que pasar por la experiencia de la muerte.
Respuesta al salmo: “Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben”.
Monición a la segunda lectura ( 2ª Corintios 4, 7-15 ):

La cárcel fue uno de los
numerosos padecimientos
que tuvo que soportar San
Pablo para llevar adelante el
anuncio del evangelio. Todo
apóstol que anuncie el evangelio en un ambiente pagano,
irremediablemente sufrirá
persecución.
Alleluia cantado
Evangelio ( Mateo 20, 20-28)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Sacerdote: Oramos a Dios, Padre de todo consuelo y de misericordia, y
desde nuestras necesidades nos encomendamos a su amoroso cuidado,
diciendo:
TE ROGAMOS, ÓYENOS

1.-Pedimos por la Iglesia y por todas
las comunidades que la forman, por el
Papa y los Obispos, por los sacerdotes
y religiosos, por los catequistas y educadores: para que con entusiasmo y calidad vivan la misión de anunciar la fe
y de acompañar en ella. Oremos.
2.– Pedimos por todos los que nos han
acercado a la fe, abuelos, padres y catequistas, para que experimenten el gozo
de ser tus apóstoles y de transmitir la buena noticia. Oremos
3.– Pedimos por los que participan en los movimientos cristianos, en grupos de catequesis o de oración, para que mantengan los pasos de nuestra fe cristiana en la tierra. Oremos
4.– Pedimos por nosotros que celebramos hoy la hermosa
herencia de nuestra fe, recibida de los apóstoles, como Santiago, para que seamos fieles a ella y sepamos transmitirla a
las generaciones futuras. Oremos.
Sacerdote: Escucha nuestra oración y refuerza nuestra fe.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Te vengo a ofrecer” (91)
Santo: Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Danos
un corazón” (14)
Canto de despedida:
“Ve por el mundo, grita la
gente, que el amor de Dios no
acaba, ni la voz de Dios se
pierde. (Bis)

REFLEXIÓN
Celebrar la figura de Santiago Apóstol no queda en mero recuerdo histórico,
sino que es experiencia de vida.
Somos herederos de su mensaje y de la fe multisecular de generaciones de
creyentes, que supieron realizar en su contexto el diálogo de la fe con la vida, con
la cultura y con el mundo de entonces.
Una fe que en los siglos pasados se encarnó en un proyecto nacional y que
hoy debe de hacerlo en un proyecto comunitario de misión y evangelización, de
conversión y reconciliación, de servicio a la verdad y la justicia, de ética y honradez, de solidaridad y amor en la convivencia cívica y de respeto y tolerancia mutua.
Este es el actual camino de Santiago, el paso andariego de una fe despierta
ante opciones nuevas y plurales … Como los que nos precedieron con la bandera de
la fe, los creyentes actuales hemos de traducir nuestra fe a un estilo que refleje
las bienaventuranzas, que se manifieste en el amor y que potencie los valores de la
persona hacia el compromiso cristiano, para solucionar los problemas de nuestro
tiempo.

HIMNO A SANTIAGO APÓSTOL
Santo Adalid, Patrón de las Españas,
bien celestial que nos legaste tú.
Amigo del Señor,
¡Gloria a Santiago, Patrón insigne!,
defiende a tus discípulos queridos,
gratos tus hijos hoy te bendicen.
protege a tu nación.
A tus plantas postrados te ofrecemos
Las armas victoriosas del cristiano
la prenda más cordial
venimos a templar
de nuestro amor.
en el sagrado y encendido fuego de tu
¡Protege a tu Nación!
devoto altar.
¡Protege a tu nación!
Firme y segura como esa columna,
(Himno a Santiago Apóstol, Patrón de España)
que te entregó la madre de Jesús
será en España la santa fe cristiana,

