
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Monición ambiental:  

 Celebremos este día de descanso 

con gozo, escuchemos la palabra y 

abrámonos a la acción del Espíri-

tu .Jesús nos invita a ser «discípulos»  

suyos, y unos «discípulos sabios». 

Saber cuáles son nuestras metas y 

nuestras posibilidades; saber nuestras 

fuerzas y nuestros límites; saber 

guiarnos con sensatez y sabiduría di-

vina.  
Canto de entrada: “Que el señor nos construya la casa” (58) 

 

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 no has venido a condenar, sino a perdonar: Señor, ten piedad 

 -Tú que buscar a la oveja perdida: Cristo, ten piedad 
 -Tú que te has hecho pobre para enriquecernos:Señor, ten piedad  
 
 
Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Sab 9, 13-19) :     

 ¿Qué piden nuestros gobernantes para conducir acerta-

damente al pueblo?. El rey Salomón pidió a Dios sabiduría 

para gobernar. La inteligencia y la buena voluntad, siendo 

importantes, a veces no es suficiente. La sabiduría de Dios, 

su Espíritu, nos ayuda a profundizar en el sentido pleno de la 

vida, en el plan de Dios  para el hombre y en  la creación.  
 

Salmo responsorial: “El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no tem-

áis abrid el corazón, derramará todo su amor”. 

 

Monición a la segunda lectura.  ( Flm 9-10.12-17) 

 Pablo estando en la prisión a 

convertido a Onésimo, que había 

sido esclavo de Filemón. Ahora, 

Pablo le pide a Filemón que le re-

ciba no como esclavo sino como 

hermano. ¡ Qué importante entre 

nosotros hacer el servicio de la 

reconciliación y el perdón!.            
 

Alleluia cantado: Alleluia….. 
 
Evangelio.( Lc 14, 25-33) 
 
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 los que reemprenden el curso 

escolar, por los padres y educadores, para que 

acierten a educar en valores humanos y cris-

tianos  a los niños y jóvenes. Oremos. 

2.- Por todas las personas que tienen responsa-

bilidades en la sociedad. Que tomen sus deci-

siones y promulguen leyes pensando siempre 

en los más débiles. Oremos. 

3.- Por todos nosotros, que el Señor nos conceda un co-

razón sensato y sabio para comportarnos en todo mo-

mento con  sensatez y conforme al plan de Dios, Ore-

mos.  

4.– Oremos para que quienes tienen recursos 

 y capacidad de crear trabajo busquen favorecer a los que 

 carecen de él, antes que unos beneficios desmedidos. 
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 

 

C a n t o  d e  C o m u n i ó n : 

“Bienventurados” (124) 

 

Canto de despedida: “Por tantas 

cosas como me has dado en la vida 

quiero decirte: ¡Gracias, Señor! 
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 Que Seamos, Señor, manos unidas en oración y en don. 

 Unidas a tus Manos en las Manos del Padre,  

 unidas a las alas fecundas del Espíritu,  

 unidas a las manos de los Pobres.  

 Manos del Evangelio, sembradores de Vida,  

 lámparas de Esperanza, vuelos de Paz. 

 Unidas a tus Manos solidarias, 

 partiendo el Pan con todos. 

 Unidas a tus Manos traspasadas en las cruces del Mundo.  

 Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 
      Mons. Pedro Casaldáliga. 

 

REFLEXIÓN : 

 *A primera vista, puede parecer que Jesús está invitando a un 

comportamiento prudente y precavido, muy alejado de la audacia con 

que habla de ordinario a los suyos. Nada más lejos de la realidad. La 

misión que quiere encomendar a los suyos es tan importante que nadie 

ha de comprometerse en ella de forma inconsciente, temeraria o pre-

suntuosa. 

*Su advertencia cobra gran actualidad en estos momentos críti-

cos y decisivos para el futuro de nuestra fe. ¿Cuándo nos vamos a sen-

tar para aunar fuerzas, reflexionar juntos y buscar entre todos el cami-

no que hemos de seguir? ¿No necesitamos dedicar más tiempo, más 

escucha del evangelio y más meditación para descubrir llamadas,  

 

*Jesús llama también al realismo. Estamos viviendo un cambio 

sociocultural sin precedentes. ¿No es un error responder a los retos de 

hoy con estrategias de ayer?. Sería una temeridad en estos momentos 

actuar de manera inconsciente y ciega.  

  

                Manos y corazón unidos 


