
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada: “Que bien todos uni-

dos”(25) 

 

Monición ambiental:  

 La eucaristía requiere que este-

mos en comunión con el resto de las 

personas. La ambición de el poder, el 

dinero y el prestigio nos divide La 

crisis actual es vivo ejemplo de ello. 

Esa idolatría es la que denuncian las lecturas de este do-

mingo.  

 
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 has vivido pobre entre los pobres. Señor, ten piedad. 

      +Tú, que aborreces al que adora a los ídolos. Cristo, ten piedad.. 

      +Tú, que defiendes al pobre y al débil. Señor, ten piedad. 
 
Gloria 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
          VIGÉSIMO  quinto DOMINGO                      
                    CICLO C. AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (Am 8, 4-7) : 

 La defensa de los pobres es siempre una prioridad para 

Dios. Dios, dice el profeta Amós, ruge como un león, se 

muestra enojado por las injusticias de los hombres podero-

sos. Es  una denuncia, una queja de ayer, que llega hasta 

nuestros días.  
 

Salmo responsorial: “Dichoso quien se acuerda del hermano, porque 

cumple el mandamiento del Señor”  

 

Monición a la segunda lectura.  (1Tm 2, 4-8)  

 El apóstol Pablo nos recomienda que oremos limpios 

de ira y divisiones, porque el mun-

do entero necesita ser sanado de las 

injusticias, de la explotación de los 

humildes, de la guerra y del abuso 

del poder.  
 

  Alleluia cantado: “ Alleluia ….. 
 
Evangelio.( Lc 16. 1-13) 
 
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:  

 

1.- Por la Iglesia,  para que libre de la corrupción del dinero 

y del poder, pueda dar testimonio de libertad y defender los 

derechos de los pobres. Oremos. 

Escúchanos, Padre. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


 
2.-Por quienes provocan las injusticias en este 
mundo, por los dominados por el ídolo del po-
der, para que el Espíritu les haga reconocer su 
esclavitud. Oremos. 
 
3.- Por los padres, educadores y catequistas, 
que el Espíritu les conceda ser testigos y pe-
dagogos de valores humanos y cristianos. 
Oremos. 

 
4.- Por los que en la Iglesia llevan a cabo la acción so-
cio-caritativa, por los voluntarios, que acierten en la 
asistencia y promoción de los necesitados. Oremos. 
 

5.-Por nosotros, nuestra comunidad y el resto de los cris-

tianos, para que no separemos nunca el sacramento 

del altar del sacramento del hermano. 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 

 

Canto de Comunión: “Cristo fue 

sincero (131)  

 

Canto de despedida: “Madre de 

todos los hombres, enséñanos a 

decir amén”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


   Padre, te duele que los hijos de las tinieblas 

  sean más sagaces que los de la luz. 

   Te entristece nuestra falta de riesgo 

  cuando Tú has apostado por nosotros sin control. 

   Te sorprende el que aleguemos tu querer 

  para respaldar nuestras simplezas. 

   Te apena que apelemos a tu voluntad  

  para dejar a los otros los negocios de este mundo. 

   Te hiere nuestra falta de responsabilidad 

  que busca refugio en tu confianza. 

   Te repugna que nos las demos de intachables 

  y seamos esquiroles de tus planes. 

   ¡Padre bueno y paciente, 

  infúndenos, nuevamente, tu Espíritu y sangre.  
 

REFLEXIÓN : 

 *La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra.  

Muchos vivían sin dinero, intercambiándose productos en un régimen 

de pura subsistencia.  

* Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la justicia 

de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos. 

 *Jesús se ve libre frente al dinero. Habla del dinero con un len-

guaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injus-

to» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce "dinero limpio". 

 *¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lu-

cas ha conservado unas palabras curiosas de Jesús.  «Yo os digo: Ga-

naos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte, os reciban 

en las moradas eternas». Dicho con otras palabras: la mejor forma de 

"blanquear" el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos 

más pobres.  

 *Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta 

visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica  

  

                NOS QUIERES SIN MÁSCARAS 


