
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1- RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada:”Dios nos convo-

ca”(14) 

 

Monición ambiental: Bienvenidos al 

encuentro con el Señor, con su Palabra y 

con los hermanos. Encontrarse con Jesús 

es aceptar el reto de su amistad y del se-

guimiento. Hoy, nos dice Jesús: ¿qué te  

impide seguirme? ¿El dinero, los nego-

cios, la indiferencia, la ambición, el jue-

go, tu propia perfección?. El Señor cuenta con nosotros. El Señor te 

invita a escucharle. El nos invita a seguirle. Celebremos con alegría 

la fiesta de la Eucaristía 

 

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.  

 

Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 

-Tu sabiduría nos hace felices, Señor, ten piedad. 

-Tu Palabra es fuente de vida, Cristo, ten piedad. 

-Tu nos llamas a seguirte y a anunciar el Reino, Señor, ten piedad. 

Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA  
 
Monición a la primera lectura.,   (  Sabiduría 7, 7-11) : ¿Qué pedimos a 
Dios cuando oramos?. La oración del creyente es desinteresada. El 
creyente, como Salomón, agrada a Dios cuando le pedimos sabidur-
ía y el Espíritu para discernir por dónde y cómo caminar. Luz y fuer-
za para caminar según Dios. La oración del creyente es unión con 

Dios. 
Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.  

 
Salmo responsorial:  “Que tu misericordia ,Señor, venga sobre nosotros 
como lo esperamos de Ti” 
 

Monición a la segunda lectura.  ( Hebreos 4, 12-13 ) Dios nos habla 

por su Palabra, en ella nos trasmite su voluntad; es algo vivo y efi-

caz, que enciende nuestra fe, no 

letra muerta. La Palabra está des-

tinada a dar fruto, a iluminar a las 

personas para que podamos cono-

cer a Dios y vivir cumpliendo en 

todo su voluntad. 

 
Alleluia cantado: “Canta alleluia 
al Señor” ( 76 ) 

 
Evangelio.( Marcos 10, 17-30 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las de 
la humanidad al Padre y le pedimos  su sabiduría, diciendo:  

     “Danos, Señor, tu sabiduría 

1. Por los gobernantes de las naciones, para que eliminen lo 
falso y perjudicial para los ciudadanos y gobiernen con sabi-

duría. Oremos 
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2. Por los enfermos y ancianos de la co-

munidad para que tengan la fortaleza y 
consuelo del Espíritu y la solicitud de la 

Comunidad cristiana. Oremos.  

3– Por los jóvenes para que busquen la 
sabiduría de Dios y puedan encontrarse 
con Jesús, camino, verdad y vida.  Ore-
mos. 

4- Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que 
ilumine y sirva a la humanidad con com-
petencia  y la Sabiduría que reciben del 

Espíritu. 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 compar-
ten tiempo, dinero y  consuelo con los necesitados, para que encuen-

tren Ti su recompensa. Oremos.  

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concéde-
nos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Canto de ofrendas:  Traemos a tu altar (91)  
 
Santo Cantado 
 
Cordero de Dios cantado 
 
Canto de Comunión: “Cristo 
nos da la libertad” (133)  

 
Canto de despedida:  “A 
Dios den gracias los pueblos; 
alaben los pueblos a 
Dios” (166) 
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                            ¿QUÉ ME FALTA, SEÑOR? 
                       Afirmo que la riqueza no es lo importante, 
                    y me encanta rodearme de ella. 
                    Me alarmo de las injusticias del mundo, 
                    y no siempre soy lo justo que debiera con los míos 
                    Reniego de la opulencia de los otros, 
                    y no miro el tesoro que mis manos guardan. 
 
                            ¿QUÉ ME FALTA, SEÑOR? 
                       Dame un poco de fe, para ver con claridad. 
                   Un poco de caridad, para dar lo que pueda. 
                   Un poco de esperanza, para no apartarme de Ti. 
                   Y entonces, Jesús,  tal vez,  
                   me daré cuenta de “esa cosa” 
                   que me hace falta o que me sobra 
                   para ser más feliz y anunciar el Reino en gratuidad. Amén. 
 

REFLEXIÓN 

 * Jesús presente en las tres lecturas como sabiduría, Palabra y 

Reino, indica lo absoluto del Reino y lo “relativo” o relacionado con el 

Reino, que es el dinero, poder etc. El joven, los discípulos y quizá no-

sotros hablamos en clave de salvación Jesús en clave de anuncio del 

Reino. Jesús entiende muy bien la insatisfacción del joven: «una cosa 

te falta». No basta pensar en la propia salvación; hay que pensar en las 

necesidades de los pobres. No basta preocuparse de la vida futura; hay 

que preocuparse de los que sufren en la vida actual. No basta con no 

hacer daño a otros; hay que colaborar en el proyecto del Reino de un 

mundo más justo, tal como lo quiere Dios. 

 * ¿No es esto lo que nos falta a los creyentes satisfechos del Pri-

mer Mundo, que disfrutamos de nuestro bienestar material mientras 

cumplimos nuestros deberes religiosos con una conciencia tranquila?. 

¿No nos falta la alegría y libertad de los seguidores de Jesús? 

 * Señor, ilumínanos para vivir desprendidos y solidarios, quere-

mos seguirte en el anuncio del Reino, venga lo que venga, incluso per-

secuciones. 

              ¿QUÉ ME FALTA, SEÑOR? 
 
 


