
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: Señor,  Tú eres nuestra 

luz, (147) 

Monición ambiental: Bienvenidos a la 

celebración de los hijos de Dios, a la 
fiesta de la fe que nos gloriamos de pro-
fesar en Cristo Jesús. 
Bienvenidos los ciegos, los agobiados 
por los problemas de cada día, los bus-
cadores de Dios y los agradecidos a 

Dios. 
Bienvenidos hermanos por responder a 
la llamada de Dios. Gritemos nuestra 
vida al Hijo de David. Presentémosle 

nuestra debilidad y dejémonos sanar por el que sana y vive: Jesu-

cristo. 
 
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. 
-Tú, que eres compasión y misericordia.: Señor, ten piedad. 
                                                                  Si de Ti me aleje sin luz y sin fe,   
-Tú, que has venido a buscar a los pecadores,  Cristo, ten piedad,                                                          
          Si de Ti me aleje sin luz y sin fe,  
-Tu, que intercedes por nosotros,  Señor, ten piedad. 
          Si de Ti me aleje sin luz y sin fe,  
Gloria 
Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición a la primera lectura.,   (  Jr 31, 7-9 ) :    El profeta Jeremías 

se dirige a un pueblo desterrado y disperso, para hablarle 

de repatriación y reconstrucción, de éxodo, esta vez por ca-

mino llano, de la servidumbre a la libertad. Los que deja-

ron unas ruinas llorando, vuelven ahora gozosos a disfrutar 

de una tierra de bienes. 
 
Salmo responsorial:  “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres”. 
 

Monición a la segunda lectura.  (  Hbr5,1-6 ) Dios es el que llama. Dios 

es el que ofrece a sus hijos una 

tarea y el privilegio de servirle. 
Jesucristo, el envidado, el ama-
do y el Hijo, vino a ser el nuevo 
sacerdote, el nuevo servidor de 
los hombres. Él, sólo Él, es el 
Salvador. Nosotros somos aso-
ciados a su misión salvadora 

por la iluminación bautismal. 
Escuchemos la proclamación de 

la Palabra e Dios. 
 
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Marcos 10, 46-52) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles : Celebrante: Con confianza presentamos nuestras 
necesidades y las de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu di-

ciendo:                    Escúchanos Padre 
1-  Dios es la luz de la Iglesia. Oremos por los que han sido iluminados en el 
bautismo, por los que creen ver pero no se comprometen y por los que nece-

sitan la visión que solo la fe puede dar. Oremos. 
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 2.- Dios es el creador del mundo. Ore-
mos por los pueblos que son explotados, 
por los pueblos que viven en la pobreza 

y el miedo. Oremos 

 

 3.-Dios es el sanador de los que sufren. 
Oremos por los enfermos que aspiran a 
la plenitud y por aquellos que el sufri-
miento o la soldad les impide ver a Dios. 

Oremos 

   4.-Por la unión de todos los cristianos 
para que la celebración del año de la fe 
nos estimule y demos testimonio al mun-

do de unidad y de amor. Oremos. 

5.– Por todos nosotros, los que participamos en  esta Eucarist-
ía, para que iluminados por Cristo seamos luz en la familia, en 

el trabajo y en el barrio. 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:  “Entre tu manos” (85) 
 
Santo Cantado 
 
Cordero de Dios cantado 
 
Canto de Comunión: “Cristo 
te necesita para amar” ( 134) 
 
Canto de despedida: “Ve por 
el mundo”…….... 
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¡Ah, qué pregunta la tuya!¡Ah, qué pregunta la tuya! 

¿Qué desea un ciego sino ver?¿Qué desea un ciego sino ver? 

¡Que vea, Señor!¡Que vea, Señor! 

Que vea, Señor, tus sendas.Que vea, Señor, tus sendas. 

Que vea, Señor, los caminos Que vea, Señor, los caminos   

de la vida.de la vida. 

Que vea, Señor, ante todo,Que vea, Señor, ante todo, 

Tu rostro, tus ojos,Tu rostro, tus ojos, 

tu corazón.tu corazón. 
    Ulibarri, Fl.Ulibarri, Fl.  

REFLEXIÓN 

 *¿Nos reconocemos en la figura de Bartimeo?. Vivimos a veces 

como «ciegos», sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús. 

«Sentados», instalados en una religión convencional, sin fuerza para 

seguir sus pasos. Inmóviles, «al borde del camino» que lleva Jesús, sin 

tenerle como guía de nuestras comunidades cristianas.  

 * Bartimeo escucha las mediaciones de los que le rode-

an:«¡Ánimo! Levántate. Te está llamando».  

 * Bartimeo da  tres pasos que van a cambiar su vida: 

 - «Arroja el manto» porque le estorba para encontrarse con 

Jesús.  

 -Aunque  se mueve entre tinieblas, “da un salto» decidido. «Se 

acerca» a Jesús: «Maestro, que pueda ver ». Es lo que necesitamos 

muchos de nosotros: liberarnos de ataduras que ahogan nuestra fe. 

 -Tomar, por fin, una decisión sin dejarla para más tarde; y poner-

nos ante Jesús con confianza sencilla y nueva: Bartimeo recobró la 

vista y le seguía por el camino 
 

  

    QUE VEA, SEÑOR 

    

  Aquí estoy, Señor,Aquí estoy, Señor,  

como el ciego al borde del caminocomo el ciego al borde del camino  

--cansado, sudoroso, polvorientocansado, sudoroso, polvoriento--;;  

mendigo por necesidad y oficio.mendigo por necesidad y oficio. 

  Pero al sentir tus pasos,Pero al sentir tus pasos,  

al oír tu voz inconfundible,al oír tu voz inconfundible,  

todo mi ser se estremecetodo mi ser se estremece  

como si un manantial brotaracomo si un manantial brotara  

dentro de mí.dentro de mí. 


