
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada:“Hasta los confines”(19) 

                              “Por Ti, mi Dios” (10)  

 

Monición ambiental: Bienvenidos. La 

parroquia al comienzo de curso mide 

sus fuerzas, calcula cómo llevar la 

misión. Hoy pedimos el Espíritu para 

todos los agentes parroquiales. La 

liturgia nos presenta una clase de po-

breza que nos cuesta reconocer: La 

soberbia. El humilde encuentra la de-

fensa en Dios, mientras que el soberbio se verá solo. .Dios 

es el principal defensor del pobre.  
 

 
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 muestras predilección por los pobres. Señor, ten piedad. 

          -Tú, que amas al que es humilde. Cristo, ten piedad. 

          -Tú, que  has mostrado al Dios misericordia. Señor, ten piedad. 

Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Ecl 35,12-14.16-18) 

 El texto del libro del Eclesiástico nos dirá muy  gráfica-

mente que “los gritos del pobre atraviesan las nubes hasta 

alcanzar a Dios. Y este fragmento nos va a recordar clara-

mente lo que, después, nos contará el evangelio. 

 
Salmo responsorial: “Si el afligido invoca al Señor, El lo escucha”   

 

Monición a la segunda lectura.  (2 Tm 4, 6-8. 16-18) , Pablo de 

Tarso se despide de Timoteo… y de la vida, ya que pronto 

iba a ser martirizado. Él ha recorrido el camino indicado por 

el Señor. ¿Y nosotros?. ¿Lo hemos hecho? 
               

Alleluia cantado: “Alleluia….. 

 

Evangelio.( Lc 18,9-14) 

 

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 el papa Francisco y por los obispos, para que no se 

sientan príncipes que deben ser servidos, sino que sean pas-

tores entregados al servicio pleno del pueblo de Dios. Oremos. 

2-  El fariseísmo que muestra el Evangelio, es hoy una plaga 

en la sociedad. Que se abran nuestros ojos, Padre, para des-

cubrir la belleza de la verdad, la sencillez y la humildad. 

Oremos. 

Danos tu Espíritu, Padre. 
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3.- Por los líderes políticos, económicos y so-
ciales, para que trabajen por el bien toda la 
comunidad humana y lo hagan con ética y 
honestidad. Roguemos al Señor. Oremos. 
 

4.-Por las personas y familias que han perdido 
a sus seres queridos en condiciones repentinas 
y trágicas, para que la sociedad les haga llegar 
su afecto y solidaridad, a la vez que no se 
sienten abandonados de Dios. Oremos. 

 

5.-Por los agentes de Pastoral de nuestra parroquia y de la 

Iglesia, por los que contribuyen al sostenimiento de la 

parroquia, por los que comparten tiempo, dinero y  

consuelo con los necesitados, para que encuentren en 

Ti su recompensa. 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: “Que te puedo dar”(88)  

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Sois la se-

milla” (154) 

 

Canto de despedida: :  “Has reci-

bido un destino” (143) 

 
 

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


   Digo alabarte, y me miro a mi mismo, 
  Digo quererte, y me quiero demasiado a mí mismo 
  Digo complacerte, y busco mi interés 
  Digo estimarte, y renuncio a muy poco por Ti 
  Quiero corregirme, 
  y caigo en el defecto de ser juez de los demás. 
  Quiero superarme, 
  y exijo que sean los demás quienes lo haga. 

   Dame humildad para reconocer mis fallos. 

  Fortaleza para hacerles frente. 

  Gratitud para agradecerte lo mucho 

  que Tú haces por mí. 

  Oración para mirarte y nunca ofender a los demás 

  Espíritu para dejarme moldear por tu Palabra. Amén. 

REFLEXIÓN : 

 * Dos personas con actitudes contrapuestas se acercan a orar: El 

fariseo, figura erguida, cumplidor religioso Este hombre vive envuelto 

en la «ilusión de inocencia total»: «yo no soy como los demás». Desde 

su vida «santa» no puede evitar sentirse superior  y despreciar a los 

demás. 

 * El publicano, consciente de su pobreza y mediocridad hace 

esta oración sincera: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». 

 * La conclusión de Jesús es revolucionaria. El publicano no ha 

podido presentar a Dios ningún mérito, pero ha hecho lo más impor-

tante: acogerse a su misericordia. Vuelve a casa trasformado, bendeci-

do, «justificado» por Dios. El fariseo, por el contrario, ha decepciona-

do a Dios. Sale del templo como entró: sin conocer la mirada compasi-

va de Dios. 

 * A veces, los cristianos pensamos que «no somos como los de-

más»: La Iglesia es santa y el mundo vive en pecado. ¿Seguiremos ali-

mentando nuestra ilusión de inocencia y la condena a los demás, olvi-

dando la compasión de Dios hacia todos sus hijos e hijas?  

  

  Señor, no quiero ser fariseo 


