
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: Bendigamos al Señor 
(8) 
 
Monición ambiental: Celebramos hoy el 
DOMUND, dentro del año de la fe; la fe es 
un don que se nos da para compartirla. 
Nos fijamos y apoyamos a los “misioneros 
de la fe”, testigos privilegiados de la fuerza 
del Evangelio. En el tercer mundo 11 millo-
nes de niños mueren al año. En nombre de 
la Iglesia Católica los misioneros  compar-
ten promoción humana, cultural y sanitaria, 

junto al anuncio del  Dios, Padre de todos. 
 El Sínodo universal sobre la evangelización,  que se está celebrando 
en Roma es un motivo más para vivir la dimensión misionera de nuestra fe. 
 Hacemos nuestro el lamento de San Pablo: ¡ Ay de mi si no evangeli-
zare!. La Eucaristía que estamos celebrando es fuente de misión. 

 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesu-

cristo y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia del 

Padre y de los hermanos. 

 -La tasa de mortandad infantil en el mundo es grande, Señor ten  

 -Cristo, la pobreza es cada vez mas intensa,  Cristo, ten piedad 
 -Señor, tu nos dijiste: id y anunciad el evangelio, Señor, ten 
Gloria 
Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
DOMINGO vigésimo noveno   
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2– LITURGIA DE LA PALABRA  
 
Monición a la primera lectura.,   ( Is. 53, 10-11) :  

  El profeta Isaías exhorta y consuela a su pueblo que sufre y 

les dice que a través del Jesús inocente que sufre, muchos serán salva-

dos. Jesús, el siervo de Dios, cargará con nuestra culpa y será nuestra 

luz 
Salmo responsorial: “Que tu misericordia, Señor venga sobre nosotros.. 
 
Monición a la segunda lectura.  ( Hbr 4, 14-16 )   
 Dios no está en el cielo, ajeno a nuestras tribulaciones. Dios sufre en 
el inocente, en su Hijo, y en todos sus hijos. Hoy estamos invitados a con-
templar al único sacerdote, Jesucristo, que se hizo hombre y sufrió por y 
para nosotros               

 
Alleluia cantado: “Canta alleluia al 
Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Marcos 10, 35-45 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presen-
tamos nuestras necesidades y las 
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíri-
tu diciendo:  

 

1-  Por la Asamblea del Sínodo de los Obispos, para que la nueva Evangeli-
zación de frutos de renovación eclesial y aumente el impulso misionero. Ore-
mos. 

2- Por los misioneros y misioneras de todo el mundo, que con su vida y pala-
bra manifiestan la caridad de Cristo hacia los pueblos pobres y necesitados, 

para que se mantengan firmes en la fe.  Oremos. 

3- Por todos los hombres y mujeres que están sufriendo de un modo especial 

Escúchanos, Padre. 

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


la crisis económica que tan negativamente afecta a 

su vida personal y familiar, . Oremos. 

4– Para que nuestra participación en la Eucaristía 
nos sensibilice a dar respuesta a las necesidades   
materiales y espirituales de los que nos rodean. 
Oremos. 

 
Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nues-
tras súplicas y conduce nuestra vida. Te lo pe-
dimos por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Monición ante la colecta: La iglesia es misionera por naturaleza; hoy 

podemos cooperar en la acción misionera a través de la Colecta que 

entregaremos directamente a los misioneros para contribuir a erradicar 

la miseria en el mundo. 

 
Canto de ofrendas: Cuando un niño con hambre pide pan (Pág. 83)  
 
 
Santo Cantado 
 
 
Cordero de Dios cantado 
 
 
Canto de Comunión: Amor 
es darse (pág. 152) 

 
 
 
 
Canto de despedida: 
“Anunciaremos tu Reino, Se-
ñor, tu Reino, Señor, Tu Re-
ino”. 

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


 Señor, fieles al mensaje de Jesús te pedimos con fe 

que nuestra comunidad parroquial sea misionera y re-

chace la tentación de encerrarse en si misma. 

 Que las iglesias nacientes cooperen con otras más 
necesitadas y sirvan desde la pobreza. 

 Que los jóvenes, enfermos, laicos y personas con-

sagradas participemos en el anuncio misionero. 

 Que los llamados a la vocación misionera respon-
dan a ella con generosidad. 

 Que todos los bautizados participemos de la activi-

dad misionera de la iglesia, fieles al Espíritu que nos 

alienta.  
 

                                           REFLEXIÓN 
 

 

 * Ante la petición ambiciosa de Santiago y Juan, los otros diez 

discípulos se llenan de indignación. También ellos tienen las mismas 

aspiraciones. La ambición los divide y enfrenta. La búsqueda de hono-

res y protagonismos interesados rompen siempre la comunión de la 

comunidad cristiana. También hoy. El afán de poder, prestigio o dine-

ro es lo más contrario al proyecto de Jesús que viene a servir hasta dar 

la vida. Los seguidores de Jesús «se imponen» por la calidad de su vi-

da de servicio.  

 * La grandeza no se mide por el poder que se tiene, el rango que 

se ocupa o los títulos que se ostentan. Jesús no vino para ser servido, 

sino para servir y dar la vida por todos. 

 * Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia  se construye desde el  

servicio. 

 
    SÚPLICA MISIONERA 


