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La Parroquia, Comunidad
CANTO DE ENTRADA

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRlSTEZAS
CIUDAD DE ETERNIDAD.
1. Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.

SALMO DEL “ABBA”
(Recita un solista. La Asamblea canta la antífona)
Ant.: EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDOS (2).
Padre nuestro, casa abierta a los hombres,
sin puertas ni ventanas para que entre el sol.
Padre nuestro, corazón como una carpa de circo
que acoge en fiesta en juegos de luz y calor.
Padre, que estás en los cielos derramando estrellas
y dando vida en tu vida, al hombre y a la Creación.
Padre, santificado sea tu nombre y que tu espíritu
haga en el hombre creado que viva en el amor.
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Padre nuestro, venga a nosotros tu Reino,
tu mesa grande acoja al hombre y le dé calor.
Tu paz, tu misericordia, tu ternura y alegría
despierten en la Comunidad encuentro de reconciliación.
Padre, hágase tu voluntad como se hizo al principio.
Hágase aquí, en la tierra, en el corazón del hombre,
como se hace en el cielo, viviendo en comunión.
Ant.: EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDOS (2).
Padre, danos hoy y cada día el pan nuestro,
el pan compartido y hecho pedazos en las manos.
Danos el pan, como tu Hijo con los suyos reunidos
en la cena del adiós. Padre, danos el pan de vida,
que sepamos compartir la hogaza grande con el hermano.
Ant.: EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDOS (2).
Padre, perdónanos, tú que eres Padre y comprendes
el corazón de barro que se quiebra a golpes de pasión.
Acógenos y que sepamos acoger como acogiste al hijo pródigo.
Danos un corazón lleno de ternura y misericordia para que tengamos con
el hombre siempre entrañas de compasión.
Ant .: EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDOS (2)
Padre nuestro, no nos dejes caer en el camino.
Danos la fuerza de tu Espíritu Santo que nos mantenga
unidos en comunión. No nos dejes caer en el cansancio,
ni en la derrota de la falta de unión.
Líbranos de la fuerza del pecado y danos la gracia
que un día tu Hijo nos dió.
Ant .: EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDOS (2).
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PALABRA DE DIOS
"Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus
discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus discípulos.»
Jesús les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino; danos cada día el pan que necesitamos; perdónanos
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que
nos ofende; y no nos dejes caer en la tentación».
«Yo os digo: Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y os abrirán.
Porque todo el que pide recibe; el que busca encuentra, y al que llama le
abren. ¿Qué padre, entre vosotros si su hijo le pide un pez, le va a dar en
vez del pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un
escorpión? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos
cosas buenas, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?
(San Lucas 11, 1-4. 9-13).
* SILENCIO: (Meditación. Puede ayudar un fondo musical.)

ORACIÓN COMUNITARIA
Proclamemos la grandeza de Dios Padre, porque nos ha hecho hijos suyos
por su amor, y acudamos a él, diciendo:
TÚ ERES PADRE, TÚ ERES BUENO
* Padre bueno, ayúdanos a descubrir tu bondad y danos un corazón
semejante al tuyo. Roguemos al Señor.
* Concédenos un día lleno de paz y alegría, para que, llegados a la noche,
con gozo podamos alabarte nuevamente. Roguemos al Señor.
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nuestras manos. Roguemos al Señor.
* Por nuestra parroquia de Cristo Salvador, para que continué siendo una
comunidad que sigue a Jesús, Roguemos al Señor.
* Por todos los grupos y personas que formamos la parroquia, para que
celebrando nuestra fe, escuchando la palabra y ejerciendo la caridad,
seamos signos del espíritu de Jesús en nuestro barrio. Roguemos al Señor.
* Por los sacerdotes de nuestra parroquia, para que el Señor les aliente y
anime en todos sus trabajos y preocupaciones. Roguemos al Señor.
* Por los ancianos y enfermos de nuestra parroquia para que encuentren
en nuestra parroquia, una comunidad que se preocupa de sus mayores.
Roguemos al Señor.
ORACIÓN:
Dios todopoderoso y eterno que reúnes lo que está disperso y conservas lo
que has unido, mira con amor al pueblo de tu Hijo, para que cuantos han
recibido un mismo bautismo, vivan unidos por la fe y por el mismo amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Decimos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó.

CANTO FINAL
* DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS,
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR.
1.
2.

En la mañana que se levanta,
el día canta y yo canto al Creador. (2)
Cuando palpitas en mi latido,
agradecido yo canto al Creador. (2)

