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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: Un solo señor,(32)
Monición ambiental: En la fiesta de

hoy continuamos celebrando la manifestación de Dios a los hombres en
Jesús, esta vez adulto, en las aguas
del Jordán. El Padre le reconoce como su Hijo amado y el Espíritu Santo le unge para la misión. Su bautismo por Juan le impulsará a anunciar
la buena noticia y a actuar contra el
dolor y el sufrimiento de los hombres. Eso supondrá, ya, el contenido
de los hechos y dichos de su vida pública.
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, constituido luz de las naciones. Señor, ten piedad.
-Tú, proclamado por el padre su Hijo amado. Cristo, ten piedad.
-Tú, ungido por el Espíritu Santo para la misión,Señor,ten piedad.
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 42, 1-4.6-7) :

El cántico del siervo en el profeta Isaías nos habla del
elegido, del preferido de Dios, que tendrá por encomienda
traer el derecho y la justicia. Todo ello desde la sencillez, el
silencio, la discreción, sin llamar la atención, inmerso en la
vida cotidiana. Su presencia será luz para todas las naciones
y luchará contra lo que postra y hace sufrir a la humanidad.
Salmo responsorial: “El Señor bendice a su Pueblo con la paz”
Monición a la segunda lectura. ( Hch 10, 34-38):

Jesús "pasó su vida haciendo el bien" porque Dios estaba con él. Los bautizados estamos llamados a creer en Jesús, a
nacer de Dios y a hacer el bien a
todos los hermanos.
Alleluia cantado: Alleluia…..
Evangelio.( Mt 3, 13-17)
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.

1.- Dios es el Dios de todos. Oremos
por todos los encerrados en sus fronteras religiosas
para que comprendan que Dios no tiene fronteras y es
para todos. Oremos.

2.- Nuestro Dios es compasivo y justo. Oremos por todos nosotros para que en nuestras
relaciones familiares, de trabajo y religiosas
actuemos como nuestro Padre celestial. Oremos
3.-Por la Iglesia, Pueblo de Dios, que el Bautismo nos una en comunión como hijos de un
mismo Padre y hermanos. Oremos.
4.-Que como personas y como comunidad parroquial, seamos compañeros de camino de
todos los que sufren y fuente de esperanza. Oremos.
5.- Señor Jesús, que nos dejemos conducir, como Tú, por
el Espíritu que se nos dio en el Bautismo y seamos testigos y constructores de tu Reino. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos tu Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Preparación del Altar: Pongamos nuestros ojos agradecidos en

la Pila Bautismal: La vela de la fe y el crisma que nos hizo
profetas, sacerdotes y reyes. Es la fuente del sentido de la
vida. Es nuestra Plataforma de despliegue, para llevar la
misión de servir como Iglesia de compartir vida tiempo y
dinero.
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Una nueva
vida (214).
Canto de despedida: “Pueblo de
Reyes. (17)

REFLEXIÓN :
*Aunque el relato evangélico habla de la inmersión de Jesús en
el Jordán, lo decisivo no es este bautismo de agua que recibe de manos
del Bautista, sino la acogida del Espíritu que el Padre envía sobre él. .
*¿Vamos a permanecer pasivos ante esta extinción progresiva de
la verdadera fe incluso dentro de nuestros hogares y comunidades?
¿No nos estamos haciendo cada vez más indiferentes a la indiferencia
religiosa que parece invadirlo todo? ¿No ha llegado el momento de
reaccionar?
* Parece más necesario que nunca promover esa "participación
plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas", que el concilio Vaticano II urge "con deseo ardiente", pues considera que es "la
fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu
verdaderamente cristiano". Revitalizar la celebración es reavivar la fe .
* No hemos de hablar sólo en términos de crisis. Se están creando unas condiciones en las que lo esencial del evangelio puede resonar
de manera nueva. Una Iglesia más frágil, débil y humilde puede
hacer que el Espíritu de Jesús sea entendido y acogido con más verdad
Sois la luz del mundo
Tú nos llamas a ser Luz desde dentro (Mt 5, 14)
cuerpos encendidos con tu luz inextinguible
en la médula del hueso (jer 20, 9)
Zarzas ardientes en la soledad del desierto (Ex 3,2).
Rescoldo del hogar que congrega a los amigos
compartiendo pan y peces (Jn 21,9)
Tú nos ofreces ser luz de tu pueblo (Is 42,6),
hogueras de Pentecostés, encendidos por el Espíritu.
Ser lumbre en ti que eres la luz,
fundido inseparablemente nuestro fuego con tu fuego.

