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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada:“Con alegría en el corazón” (11)
Monición ambiental: Bienvenido a la

celebración. Hoy el Señor Jesús, con
el relato de los diez leprosos, nos
invita al agradecimiento. La gratuidad no es actitud frecuente, ni la acción de gracias Vivimos en un mundo insolidario, egoísta, de soledad y
aislamiento. Por eso, hoy más que
nunca deberíamos pedir a Jesús que
nos cure de todo lo que nos aparta
de los hermanos.
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.
-Porque no vivir la fe personal y comunitaria, Señor, ten piedad
- Por nuestras faltas de solidaridad con el pobre, Cristo, ten piedad.
- Por no ser agradecidos a tus dones, Señor, ten piedad.
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( “ Rg 5, 14-17)

El profeta Eliseo curó de su lepra a un importante personaje que no pertenecía a Israel, porque la salvación de
Dios es universal. Jesús lo confirmará en el evangelio con su
actitud de bondad hacia los excluidos de la sociedad en su
tiempo
Salmo responsorial: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha
hecho maravillas”
Monición a la segunda lectura. ( 2Tm 2, 8-13)

San Pablo confirma en la fe a su discípulo Timoteo, recordándole que el fundamento de
nuestra fe está en la resurrección de
Jesús.
Alleluia cantado: Alleluia…..
Evangelio.( Lc 17, 11-19)
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, confírmanos en la fe.

1.-Los gobernantes deciden en gran parte los cambios sociales. Para que sigan con valentía los criterios de la justicia y
de la solidaridad. Oremos.

2.- Muchas personas, sobre todo niños y mujeres, sufren violencia de muchas maneras.
Para que entre todos consigamos una sociedad
en la que se respeten los derechos de todos.
Oremos.
3-. La crisis económica se deja sentir con el
paro, los desaucios, el hambre y la desesperación. Para que crezcamos en solidaridad. Oremos.

4.-La familia es la célula fundamental y decisiva de la
sociedad. Para que el amor y la fe abunden en todos
los hogares. Oremos.
5.- Celebramos hoy el testimonio de la fe de 500 mártires. Para que seamos agradecidos y sigamos su ejemplo de firmeza en la fe. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos tu espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Que te puedo dar” (88)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Amor es
vida”….(6)

REFLEXIÓN :
* Diez marginados piden a Jesús un gesto de compasión, Dios
los quiere ver conviviendo con todos: «Id a presentaros a los sacerdotes». Que los representantes de Dios os den autorización para volver a
vuestros hogares.
* Según Lucas, el samarotano hace dos cosas. En primer lugar
«alaba a Dios a grandes gritos»: Dios está en el origen de su salvación. Luego, se postra ante Jesús y «le da gracias»: éste es el Profeta
bendito por el que le ha llegado la compasión de Dios.
*“¿Los otros nueves ,¿dónde están?. “Tu fe te ha salvado”
*¿Qué es una religión vivida sin agradecimiento? ¿Qué es un
cristianismo vivido desde una actitud crítica, pesimista, negativa, incapaz de experimentar y agradecer la luz, la fuerza, el perdón y la esperanza que recibimos de Jesús? .
* ¿No hemos de volver a Jesús para darle gracias? ¿No es esto lo
que puede desencadenar en los creyentes una alegría hoy desconocida
por muchos?

El tEstimonio dE 500 mártirEs
Hoy celebra la iglesia en Trarragona
el testimonio de fe de 500 mártires.
Gracias, Padre Dios, por su testimonio de fe .
Su pasión, fue Jesucristo.
Su inspiración, el evangelio.
Sus predilectos, los pobres.
Su camino, la oración agradecida.
Su estilo, la sencillez, la humildad y caridad.
Su familia, la humanidad.

