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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Monición ambiental:

Venimos a celebrar contentos
porque no vamos a ser acusados
por un juez, vamos a ser acogidos
por un Padre. Esta fiesta es un adelanto de la gran fiesta final a la que
estamos invitados.
Canto de entrada: “Cantando la alegría
de vivir” 11)
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

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Ecl 3, 19-21.031)

El autor de esta lectura nos recomienda a cada uno de
nosotros y a la comunidad que seamos humildes y sencillos;
que pongamos nuestra confianza en Dios. Dios resiste a los
orgullosos. La humildad atrae el favor de Dios, edifica a las
personas y construye la comunidad.
Salmo responsorial: “Danos hoy y siempre paz, Señor”
Monición a la segunda lectura. ( Heb 12,18-19..22-24)

La Palabra de Dios nos recuerda el humilde principio
de la iglesia, el humilde comienzo de la salvación. La iglesia no comenzó en la montaña entre relámpagos y fuego
sino al pie de la cruz. Jesús, nace
en un pesebre y culmina en una
cruz; se hace compañero de camino y así nos revela al Padre.
Alleluia cantado: “Alleluia……
Evangelio.( Lc 14, 1.7-14)
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.

1.-Padre, ayúdanos a eliminar dentro de la Iglesia el
“cáncer” del carrerismo, para ser cada vez más una comunidad de igual, puestos cada uno al servicio de los demás.
Oremos.

2.- Por quienes viven perseguidos y rechazados por su fe religiosa para que les des fuerza,
ánimo, esperanza y alegría por ser testigos tuyos en una cultura sin convicciones que solo
da la vida por dinero o éxito. Oremos.
3.- Padre, danos tu Espíritu, para formar una
comunidad donde nos acojamos unos a otros
y donde tengan lugar los excluidos de la sociedad. Oremos.
4.- Padre, te pedimos el Espíritu que ilumine y fortalezca
a nuestro papa Francisco, a nuestra comunidad diocesana y parroquial, para que emprendamos un nuevo curso
guiados por tu providencia. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “En este mundo que Cristo nos da” (84)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Si me falta
el amor” (148)
Canto de despedida: “A Dios den
gracias los pueblos, alaben los
pueblos a Dios”

REFLEXIÓN:
*¿Hay algo más legítimo y natural que estrechar lazos con las

personas que nos quieren bien? ¿No ha hecho Jesús lo mismo con
Lázaro, Marta y María, sus amigos de Betania?

*Jesús no rechaza el amor familiar ni las relaciones amistosas.
Jesús les recuerda que la acogida a los pobres y desamparados ha de
ser anterior a las relaciones interesadas y los convencionalismos sociales.
*¿Es posible vivir de manera desinteresada? ¿Se puede amar sin
esperar nada a cambio? Estamos tan lejos del Espíritu de Jesús que, a
veces, hasta la amistad y el amor familiar están mediatizados por el
interés. No hemos de engañarnos.
* El camino de la gratuidad es casi siempre duro y difícil. Es
necesario aprender cosas como éstas: dar sin esperar mucho, perdonar
sin apenas exigir, ser más pacientes con las personas poco agradables,
ayudar pensando sólo en el bien del otro.
*«Dichoso tú si no pueden pagarte». Esta bienaventuranza ha
quedado tan olvidada que muchos cristianos no han oído hablar nunca
de ella. Sin embargo, contiene un mensaje muy querido para Jesús:
"Dichosos los que viven para los demás sin recibir recompensa. El Padre del cielo los recompensará".

Manos y corazón unidos
Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar el Mundo entero,
fieles al Tercer Mundo, siendo fieles al Reino.
Tensas en la pasión por la Justicia,
tiernas en el Amor.
Manos que dan lo que reciben,
en la gratitud multiplicada,
siempre más manos, siempre más unidas.
¡Fraternas manos de tus propias Manos!.
Mons. Pedro Casaldáliga

