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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: Tú, Señor me llamas160)
Monición ambiental: Una vez más escu-

chamos cómo empezó todo: una llamada a la conversión, un anuncio novedoso, unos trabajadores convocados
por Jesús. Hoy resuena en nuestras vidas una llamada a la conversión, a la
común unión y al seguimiento. Llamados a ser testigos de Jesús.
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 siempre con todos vosotros.

Tú nos llamas a la conversión , ¡Señor ten piedad!
Tú nos dices que el Reino ya está entre nosotros, ¡Cristo ten piedad!
Tú nos propones seguir tus huellas, ¡Señor ten piedad!
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 8,23-9,3) :

El profeta Isaías promete al pueblo un nuevo amanecer; la salvación viene de Dios y brilla sobre el pueblo
que, de nuevo, decide convertirse a su Dios.
Los creyentes de hoy estamos llamados a hacer de Jesús la
luz de nuestra vida.
Salmo responsorial: “El Señor es mi luz y mi salvación”
Monición a la segunda lectura. 1Cor 1, 10-13.17

Pablo urge a los hermanos de Corinto a vivir en la unidad. En Cristo todos somos salvados y formamos un pueblo, la iglesia de Dios. Cristo es
nuestra gloria y nuestra sabiduría.
Nuestra fe no depende de la sabiduría humana sino del poder de
Dios.
Alleluia cantado:
Evangelio.( Mt 4, 12-23)
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- Por todos los cristianos que siguen escuchando con un corazón generoso y limpio la llamada de Jesús, Oremos.

2- Por la Iglesia, comunidad de creyentes en
Jesús, que quieren hacer realidad hoy el anuncio y la presencia del reino, Oremos.
3.- Por el Padre Felipe, que ha servido a esta
comunidad durante seis años, que el Señor recompense su trabajo. Por La Comunidad de
PP. Paúles que ejercerá el ministerio pastoral en esta Parroquia; que el Espíritu les ilumine para anunciar la Palabra y puedan servir a esta porción del pueblo santo de Dios. Oremos
4.– Por todos los agentes de Pastoral de las dos parroquias
que formamos la “Unidad Pastoral”, para que caminemos juntos siendo testigos del Reino de Dios. Oremos.
5.- Por todas las personas que sufren cualquier tipo de
persecución o de calumnias, o de calamidades por causa del Reino, Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos 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
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “ Me has
seducido, Señor”(24)
Canto de despedida: Demos gracias al Señor (166)

REFLEXIÓN

* Así comienza el movimiento de seguidores de Jesús. Aquí está
el germen humilde de lo que un día será su Iglesia. Aquí se nos manifiesta por vez primera la relación que ha de mantenerse siempre viva
entre Jesús y quienes creen en él. El cristianismo es, antes que nada,
seguimiento a Jesucristo.

* Esto significa que la fe cristiana no es sólo adhesión doctrinal,
sino conducta y vida marcada por nuestra vinculación a Jesús. Creer
en Jesucristo es vivir su estilo de vida, animados por su Espíritu, colaborando en su proyecto del reino de Dios y cargando con su cruz para
compartir su resurrección.
* Nuestra tentación es siempre querer ser cristianos sin seguir a
Jesús. Hemos de aprender a vivir en nuestras comunidades y grupos
cristianos de manera dinámica, con los ojos fijos en él, siguiendo sus
pasos y colaborando con él en humanizar la vida. Disfrutaremos de
nuestra fe de manera nueva.
Oración del papa franciscO a la sagrada familia
Sagrada Familia de Nazaret,
custodia fiel del misterio de la salvación:
Haz que renazca en nosotros la estima del silencio;
haz de nuestras familias cenáculos de oración,
transfórmalas en pequeñas iglesias domésticas;
renueva el deseo de la santidad;
sostén la noble fatiga del trabajo, de la educación,
de la escucha, de la comprensión y del perdón recíprocos.

