
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada: “Un solo Señor”, (32) 

 

Monición ambiental: La confianza ple-

na en Dios no siempre nos resulta 

fácil a los creyentes, porque nos  

exige arriesgar la propia vida. Hoy 

buscamos lo seguro en todo: la vida, 

el trabajo, el dinero. Estamos muy 

endurecidos para confiar en un Dios 

a quien no vemos materialmente.. 

 Nosotros vamos a reafirmar en 

esta celebración nuestra confianza 

en Dios nuestro Padre, y vamos a 

pedirle que aumente nuestra fe. 
 

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. 

 -Tú, modelo de confianza en el Padre, Señor, ten piedad 

 -Tú, que buscas a la oveja perdida: Cristo, ten piedad 
 -Tú, esperanza del que ha perdido la fe, Señor, ten piedad  
 
Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (Hab 1, 2-3; 2, 2-4):  

 El profeta se queja del silencio de Dios. Los violentos 

hablan con su fuerza, los tiranos con su opresión, los blas-

femos con su falta de fe. Dios parece no tener prisa. Dios 

no actúa. Pero su día llegará. A nosotros, los impacientes, 

nos pide vivir en fidelidad la vida cristiana. Escuchemos la 

proclamación de la Palabra de Dios. 
Salmo responsorial:Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor.  

 

Monición a la segunda lectura.  ( 2 Tim 1, 6-8.13-14.)   

 Ser cristiano y anunciar la Buena Noticia a los hombres 

es tarea arriesgada que requiere gran valentía; Por eso nues-

tra petición: “auméntanos la fe”. 

Dios mismo nos dice: “te basta con 

mi gracia”. Él nos ha dado  un espí-

ritu de valentía para afrontar la mi-

sión. 
-Alleluia cantado: “Alleluia”  
 
Evangelio.( Lc 17, 5-10) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos:   

 

1-Para que no se nos olvide que la fe sin obras es fe muerta 

y que la fe  viva se expresa en el amor.   Oremos. 

 

Señor, auméntanos la fe 
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2-Para que la incoherencia de nuestra vida de 

creyentes no dificulte a otros la apertura a la 

fe. Oremos 

3- Por todos los que han perdido su fe, para 

que perseverando en las buenas obras, en-

cuentren de nuevo la llama que les acerque a 

la Iglesia y a Dios.  Oremos. 

 

4-Para que en los momentos de duda y de oscuridad el 

Señor sea nuestro consuelo y nuestro ánimo. Oremos  

5-Para que nuestra parroquia centre su esfuerzo en crear 

comunidades de fe y en servir a los más necesitados.  
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:  “Campos sedientos” (82) 

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Confiad 

siempre en Dios” (130) 

 

Canto de despedida: “Gracias, 

Señor, por nuestra vida” (168) 
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  Porque queremos ser tus testigos 

 Porque tememos perderte 

 Porque a nuestro lado surgen dificultades 

 Porque no siempre vemos todo claro 

 Porque seguirte es exigente 

 Porque amarte es negarnos a nosotros mismos 

 Porque queremos verte, sin necesidad de verte 

 Porque queremos que nos ilumines para no perderte 

   Padre, Auméntanos la fe 
 

 
 

REFLEXIÓN : 

 *De manera abrupta, los discípulos le hacen a Jesús una petición vi-

tal: «Auméntanos la fe». En otra ocasión le habían pedido:«Enséñanos a 

orar». A medida que Jesús les descubre el proyecto de Dios y la tarea que les 

quiere encomendar, los discípulos sienten que no les basta la fe que viven 

desde niños para responder a su llamada. Necesitan una fe más robusta y vi-

gorosa. 

 *Jesús les viene a decir: lo importante no es la cantidad de fe, sino la 

calidad. Que cuidéis dentro de vuestro corazón una fe viva, fuerte y eficaz. 

Para entendernos, una fe capaz de «arrancar» árboles como el sicómoro, 

símbolo de solidez y estabilidad, y de «plantarlo» en medio del lago de gali-

lea (!). 

 * Hemos pasado tiempos de fe recia y también de crisis e incertidum-

bre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor que aumente nuestra fe?. Sólo 

tú eres quien "inicia y consuma nuestra fe". 

 *Auméntanos la fe. Que te experimentemos resucitado en medio de 

nosotros  renovando nuestras vidas  y comunidades.  

  

                   AUMÉNTANOS LA FE 


