
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada: “Cantando la alegría de 

vivir (11) 

Monición ambiental: Bienvenidos to-

dos a la fiesta del Señor, a la euca-

ristía que juntos celebramos, a la 

asamblea que celebra el poder y la 

presencia de Dios. 

Llamados a ser ricos a los ojos de 

Dios, venimos a su casa para ali-

mentar nuestra vida con los avisos y los consejos de la Pa-

labra de Dios. 

Sólo el Espíritu Santo, hermanos, nos enseñará el camino 

para alcanzar la vida eterna. 
 

 
 

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.,   (Ecl 1,2; 2,21-23) :  

 El autor del Eclesiastés nos aconseja, hoy, disfrutar de 

los días buenos y aceptar los malos. No desear aquello que 

no está a nuestro alcance y vivir cada día como si fura el 

último día de nuestra vida. 

 Todo es vanidad. Todo pasa. Sólo Dios permanece. 

Sólo Dios es para siempre. Sólo Dios basta.    
 

Salmo responsorial: “Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor” (57)  

 

Monición a la segunda lectura.  ( Col 3, 1-5.9-11)  

 Las palabras de Pablo son profundas y entusiastas. Su 

fe en la muerte y resurrección de 

Cristo le permite ver y orientar su 

vida. Pablo sabe lo que hay que 

poner a un lado y lo que hay que 

querer de verdad. Todo es impor-

tante pero relativo. Sólo Cristo, su 

amor y su amistad deben preocu-

parnos todos los días.              
 

Alleluia cantado: “ Aleluya 
 
Evangelio.(Lc 12, 13-21) 
 
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:  

 
Escúchanos, Padre. 
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1.-Oremos por todos los bautizados para que 

descubramos y vivamos nuestra dignidad de 

hijos de Dios. Oremos. 

 2.-Oremos por los pueblos que más su-

fren el subdesarrollo, las guerras fratricidas y 

la tragedia del hambre, para que su futuro y 

el respeto de cada vida humana sean una pre-

ocupación real para todos. Oremos. 

 3.-Oremos por nuestra comunidad de Cristo Salvador 

para que descubra y viva el gozo de la generosidad. Oremos. 

 4.-Oremos por los necesitados, los enfermos, los an-

cianos y los niños para que el Señor les bendiga y nosotros 

les visitemos y ayudemos. Oremos. 

 5.-Oremos por todos nuestros feligreses que están de 

viaje o en sus países de origen para que gocen con sus fami-

lias y regresen fortalecidos a la comunidad. 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: “Entre tus manos” (85)  

Santo Cantado : Cantado. 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: Cristo te 

necesita para amar”(134) 

 

Canto de despedida: “No pode-

mos caminar” (142) 
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Espíritu de Jesús, Tú que eres el espíritu de los pobresEspíritu de Jesús, Tú que eres el espíritu de los pobres  

y de los que luchan por ellos, ¡Ven! y de los que luchan por ellos, ¡Ven!   

Rompe las murallas que me separan de los pobres,Rompe las murallas que me separan de los pobres, 

derriba mis puertas atrancadas, abre todas las ventanas,derriba mis puertas atrancadas, abre todas las ventanas, 

y déjame indefenso ante Ti, ante ellos.y déjame indefenso ante Ti, ante ellos. 

Aparta todas las piedras que pongo en tu camino,Aparta todas las piedras que pongo en tu camino, 

y acércate a mí para ungirme con tu óleo,y acércate a mí para ungirme con tu óleo,  

Espíritu de Jesús, Espíritu de los pobres,Espíritu de Jesús, Espíritu de los pobres,  

empapa mi alma con tu amor, Espíritu Liberador.empapa mi alma con tu amor, Espíritu Liberador. 

Y después, envíame, envíame a los pobres, Y después, envíame, envíame a los pobres,   

a llevarles tu alegría y tu dignidad,a llevarles tu alegría y tu dignidad,  

a darles lo que les debemos en justicia,a darles lo que les debemos en justicia,  

para hacer un mundo nuevo a tu medida:para hacer un mundo nuevo a tu medida: 

              El mundo del Espíritu.                (Karl Rahner)El mundo del Espíritu.                (Karl Rahner)  

REFLEXIÓN: 

 *El protagonista de la pequeña parábola del "rico insensato" es 

un  terrateniente que explotaba sin piedad a los campesinos. La gente 

los temía y envidiaba: sin duda eran los más afortunados. Para Jesús, 

son los más insensatos. 

 *Sorprendido por una cosecha que desborda sus expectativas, 

reflexiona: «¿Qué haré?».Habla consigo mismo.  No piensa en los 

campesinos que trabajan sus tierras. Sólo le preocupa su bienestar y su 

riqueza: mi cosecha, mis graneros, mis bienes, mi vida... 

 *El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo, pri-

sionero.La crisis económica que estamos sufriendo es una "crisis de 

ambición": los países ricos, los grandes bancos, los poderosos de la 

tierra... Esta crisis no es una más. Es un "signo de los tiempos" que 

hemos de leer a la luz del evangelio. No es difícil escuchar la voz de 

Dios en el fondo de nuestras conciencias: "Basta ya de tanta insensatez 

y tanta insolidaridad cruel".  Esta crisis no es una más. Es un "signo de 

los tiempos" que hemos de leer a la luz del evangelio. No es difícil es-

cuchar la voz de Dios en el fondo de nuestras conciencias: "Basta ya 

de tanta insensatez y tanta insolidaridad cruel".   

  

¡Ven, Espíritu Santo ! 


