PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DÉCIMONOVENO DOMINGO
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada:“Que alegría cuando”(26)

Monición ambiental:

Bienvenidos todos a la fiesta
de Jesús. Con gozo hacemos fiesta y
celebramos nuestra fe.
Una cita semanal para crecer y fortalecernos como cristianos. Pidamos
al Señor que todos los dones físicos
y espirituales que nos ha dado los
pongamos al servicio generoso de
los demás y los administremos bien.
Dios es el dueño de todo y el creador de todo.
Es domingo. Es fiesta. Es Jesús que nos convoca. Celebremos unidos la oración, la alabanza y la gloria de Dios.
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

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura.,

( Sab 18,6-9) :Los israelitas

recordaban la bondad de Dios y le daban gracias por su
amor y su fidelidad. Nosotros, hoy, somos también invitados a celebrar, agradecer y responde al amor grande de
Dios.
Salmo responsorial: “Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos”
Monición a la segunda lectura. ( Hb 11,1-2.8-19) La fe es el

regalo de Dios que transformó la vida de nuestros héroes.
La fe es el regalo que tiene que transformar nuestras vidas
hasta que nos encontremos con los
creyentes de todos los tiempos en
el reino de Dios.
Alleluia cantado: Aleluya, Aleluya,
Aleluya”.
Evangelio.(Lc 12, 32-48)
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:
Padre, escucha nuestra oración.
1-Oremos por todos los creyentes para que pongan al servi-

cio del Reino su tiempo, sus bienes y todos sus talentos.
Oremos.

2.-Oremos por todos los jefes de las naciones

para que pongan fin al hambre y la pobreza
de los pueblos de la tierra. Oremos
3.-Oremos por todos los que formamos esta
asamblea para que a ejemplo de Abrahán
busquemos los bienes del cielo. Oremos
4.-Oremos por todos los enfermos y los que
sufren para que sean consolados por la presencia sanadora
de Jesús.
5.-Oremos por todos nuestros difuntos para que vivan en la
paz del Reino con Abrahán, Sara y todos los santos. 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: “Cuando el pobre nada tiene” (83)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Como el
Padre me amó”
Canto de despedida: “Tu Reino es
gracia, tu reino es verdad”( 31)

REFLEXIÓN:
* La venida de Cristo resucitado se retrasaba más de lo que habían pensado.La espera se les hacía larga a la primitiva comunidad.
¿Cómo mantener viva la esperanza? ¿Cómo no caer en la frustración,
el cansancio o el desaliento?
* ¿Cómo mantener viva la responsabilidad de las comunidades
cristianas?. Una de las llamadas más conocidas dice así: «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas». ¿Qué sentido pueden tener
estas palabras para nosotros, después de veinte siglos de cristianismo?.
* Estas palabras de Jesús son también hoy una llamada a vivir
con lucidez y responsabilidad, sin caer en la pasividad o el letargo.
Uno de los obstáculos más importantes para impulsar la transformación
que necesita hoy la Iglesia es la pasividad generalizada de los cristianos.

* Los laicos pueden ser hoy el fermento de unas parroquias y
comunidades renovadas en torno al seguimiento fiel a Jesús. Son el
mayor potencial del cristianismo. Los necesitamos más que nunca para construir una Iglesia abierta a los probemas del mundo actual.

MANOS Y VIDA UNIDAS
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.

