
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada:  “Somos un pueblo que 

camina” (30) 

Monición ambiental: 

  Bienvenidos todos a la fiesta de 

la fe en Cristo Jesús. 

 Es domingo, día en que todos 

somos llamados a poner los ojos en el 

Señor de la salvación. Venimos a la 

asamblea cristiana a pedir fortaleza 

para vivir nuestra semana sin mirar hacia atrás. Jesús va 

delante, nosotros le seguimos con confianza a pesar de 

nuestros cansancios y desánimos. 
 

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.,   ( Jer 38, 4-6.8-10) :   

  Jeremías es castigado por predicar la Palabra de Dios. 

Pero la palabra recibida no puede ser silenciada. 

 Muchos cristianos tienen miedo a hablar de Dios, a de-

cir que son creyentes y que Dios es importante en sus vi-

das. Hablemos de todo y, de vez en cuando, testimoniemos 

nuestra fe.  
 

Salmo responsorial: “Protegeme, Dios mío, me refugio en Ti”  

 

Monición a la segunda lectura.  ( Heb 12,1-4)  

 Como seguidores de Cristo, 

debemos perseverar en la fe hasta 

el final de la meta y correr la ca-

rrera de la vida con los ojos pues-

tos en el Señor.                
 

Alleluia cantado: “Canta alleluia al 

Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 12, 49-53) 

 

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 la iglesia, jerarquía y fie-

les todos, para que con el testimonio de la pa-

labra y de la vida iluminemos el camino de 

los hermanos. Oremos. 

2.-Oremos por los líderes de las naciones para 

que busquen con ahínco la paz y la justicia 

entre todos los pueblos de la tierra. Oremos. 

3.-Oremos por nosotros, cristianos del Pilar, 

para que animados por la Palabra de Dios en este do-

mingo seamos testigos ante los demás del gran amor 

de Dios.Oremos. 

4.-Oremos por los enfermos y todos los que viven la 

prueba de la debilidad, la ancianidad y el cansancio 

para que encuentren descanso y paz en la fe.Oremos. 

5.-Oremos por todos nuestros difuntos y (nombres…) pa-

ra que gocen de la alegría de haber alcanzado la meta 

y el premio de la gloria.Oremos. 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas. Por 

Jesucristo Nuestro Señor.  

 

  3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: Te vengo a 

ofrecer” (91) 

  

Santo Cantado: (Cantado) 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: (Hemos co-

nocido el amor “ (131)  
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   He venido a prender fuego: 

  a encender las conciencias apagadas, 

  a despejar las mentes embotadas, 

   El mío es el fuego de la verdad, 

  el amor que quema y cura, 

  el fuego que arde sin consumirse, 

  el fuego que ilumina a todo hombre o mujer. 

   A eso he venido, a eso os envío: 

  a arder e incendiar, a brillar e iluminar, 

  a elevar la temperatura humana, 

  a dar calor al mundo, a curar las heridas, 

  a reavivar los rescoldos, a prender fuego. 

REFLEXIÓN: 

 * Jesús desea que el fuego que lleva dentro prenda de verdad, 

que que no lo apague nadie sino que se extienda por toda la tierra y 

que el mundo entero se abrase.  

 * Quien se aproxima a Jesús con los ojos abiertos y el corazón 

encendido, va descubriendo que el «fuego» que arde en su interior es 

la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Esto es lo que le 

mueve, le motiva y le hace vivir buscando el reino de Dios y su justi-

cia hasta la muerte.  

  

 * Sin este fuego, la vida cristiana termina extinguiéndose. El 

gran pecado de los cristianos será siempre dejar que este fuego de 

Jesús se vaya apagando.  

  

 * ¿Para qué sirve una Iglesia de cristianos instalados cómoda-

mente en la vida, sin pasión alguna por Dios y sin compasión por los 

que sufren, cada vez más incapaces de atraer, dar luz u ofrecer calor?. 

 *Las palabras de Jesús nos invitan a dejarnos encender por su 

Espíritu sin perdernos en cuestiones secundarias y periféricas. 

  

PRENDEME, SEÑOR, CON TU FUEGO 


