
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

 

Canto de entrada:Bendigamos al Señor (8) 

 

Monición ambiental: El Señor nos lla-
ma a redescubrir y fortalecer nuestra 
condición de hijos, de consagrados, 
de discípulos y testigos. Nos envía a 
anunciar la Buena Nueva de su Re-
ino. En esta tarea el Espíritu Santo 
nos precede, guía y acompaña. Dios 
Padre es nuestra fuerza. Él es el punto 
de partida de la misión a la que Él nos 

llama. 
 

  

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 nos llamas a invocar tu nombre , Señor, ten piedad 

Tú, que quita el pecado del mundo. Cristo, ten piedad. 

Tú que  nos animas a apoyarnos en Ti.  Señor, ten piedad 

 
Gloria 
 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Is 49,3.5-6) :  

 La misión del servidor de Dios es ser luz hasta el ex-

tremo de la tierra. Ser luz, ser esperanza, ser amor, ser pa-

labra, para los alejados, para los que no han descubierto 

aún o han perdido la fe en este Dios maravilloso que nos 

ama. Esta es la misión del siervo y de los siervos que so-

mos nosotros.    

  
Salmo responsorial: “Aquí es toy, Señor, para hacer tu voluntad” 

Monición a la segunda lectura.  ( 1Cor 1, 1-3) 

 San Pablo se dirige a una comunidad desunida, débil y 

pecadora, como nosotros. La lla-

mada que Dios nos hace es subli-

me, a pesar de nuestra debilidad: 

A la común unión, al seguimiento 

de Jesús, con el amor del Padre y 

la fuerza del Espíritu.  

 Alleluia cantado: Alleluia….. 
 
Evangelio.( Jn 1, 29-34) 
 
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.-Te pedimos Padre, por la Iglesia, peregrina en este mun-

do, para que acoja con amor maternal a todos los inmigran-

tes y se enriquezca con la diversidad de los pueblos. Oremos. 

Escúchanos, Padre. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


2.-Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco, 

dale la fuerza de tu Espíritu para que continúe 

el impulso renovador y la entrega a los po-

bres. Oremos. 

3.-Te pedimos por los inmigrantes que convi-

ven en nuestro país, en nuestra parroquia, para 

que se sientan acogidos y amados y encuen-

tren los medios de una vida digna. Oremos. 

4.-Te pedimos, Padre, por todos nosotros, danos tu Espí-

ritu, para que podamos mantener la fe, la esperanza y el 

amor mutuo y podamos así dar testimonio de tu Reino. 
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:   

 

Santo Cantado,  Beatles 

 

Canto de la Paz: “Paz al mundo” 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Tus pala-

bras alientan mi vida” (157) 

 

Canto de despedida: Cristo fue 

sincero,  (131). 

 
 

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


Tú eres mi Luz y mi Sol, en ti enciendo todas mis lámparas. 

Tú eres mi Pasto y Pastor, me alimentas y me defiendes. 

Tú eres mi Pan y mi Agua, sacias mi hambre y mi sed. 

Tú eres mi Palabra, te haces  para mi música y fuego. 

Tú eres mi Pascua, en Ti muero y resucito cada día. 

Tú eres mi Oración y mi silencio, contigo rezo y escucho al Padre. 

Tú eres mi Vestido, me revistes de entrañas de misericordia. 

Tú eres mi Corazón, me enseñas a amar a todos y siempre. 

Tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios,  

                        a quien agradezco y deseo. 
  

REFLEXIÓN : 

 * Son cada vez más los que buscan algo que no es técnica, ni 

ciencia, ni ideología religiosa. Quieren sentirse de manera diferente en 

la vida. Necesitan experimentar una especie de "salvación"; entrar en 

contacto con el Misterio que intuyen en su interior. 

 

 * Nos inquieta mucho que bastantes padres no bauticen ya a sus 

hijos. Lo que nos ha de preocupar es que muchos y muchas se mar-

chan de nuestra Iglesia sin haber oído hablar del "bautismo del Espíri-

tu" y sin haber podido experimentar a Jesús como fuente interior de 

vida. .  

 * Nada más importante podemos hoy ofrecer a las personas que 

una ayuda a encontrarse interiormente con Jesús, nuestro Maestro y 

Señor.  

 * El Espíritu de Jesús es «Espíritu de amor»,capaz de liberarnos 

de la cobardía y del egoísmo de vivir pensando sólo en nuestros inter-

eses y nuestro bienestar. Dejarnos bautizar por él es abrirnos al amor 

solidario, gratuito y compasivo.. 

                JESUCRISTO, MI HERMANO Y MEDIADOR: 


