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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: Alrededor de tu mesa (4)
Monición ambiental: Buenos días. Sed
bienvenidos, hermanos, a la casa del Padre. Estemos atentos al mensaje de la
Palabra de Dios y al Pan de la Eucaristía.
El mensaje que Jesús nos proclama
hoy es un espléndido resumen de su moral: el amor a Dios y al prójimo.
Renovemos nuestra fe para celebrar
con provecho esta 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.
-Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor ten piedad
-Tú, que perdonaste al buen ladrón, Señor, ten piedad
-Tú, que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad.
Gloria

Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Dt 6, 2-6 ) : La Palabra de Dios nos
invita a algo sencillo y sublime: ESCUCHAR. ¿ cómo enriquecer a nuestros
seres queridos: hijos, hermanos, amigos?. La mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras es el testimonio del
amor. ley del amor, antigua y siempre nueva, es para nosotros y para nuestros hijos. Escuchemos lo que nos recomienda la Palabra de Dios.
Salmo responsorial: “El Señor es mi fuerza y roca.”
Monición a la segunda lectura. ( Heb 7, 23-28) Jesús es el sacerdote
de la nueva alianza. Su sacrificio en la cruz salva a los que se
dejan lavar y santificar por él.

Su intercesión es eficaz, universal y eterna. Por él tenemos acceso al Padre y gracias a él, se nos concede su
Espíritu.
Acerquémonos con confianza a Jesús en esta celebración festiva.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Marcos 12, 28-34 )
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras súplicas al Padre y le
pedimos su Espíritu. Respondemos: ESCÚCHANOS, PADRE.
11.– Padre, que en la iglesia sepamos Evangelizar ofreciendo el testimonio y
la Palabra de Dios con audacia y libertad. Oremos.

2.– Padre, danos tu Espíritu, para que las comunidades cristianas sepamos celebrar con alegría y
vivir con coherencia en medio del mundo.
3– Padre, manos tu Espíritu, para que sepamos
hacernos prójimos de los más necesitados. Oremos.
4- Padre, la crisis económica sigue causando
graves problemas en muchas familias. Ilumina
a los gobernantes y a toda la sociedad para
que encontremos soluciones entre todos. Oremos. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y danos tu Espíritu para hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Este pan y vino se transformará”..(86)

Santo Cantado

Cordero de Dios cantado

Canto de Comunión: “Donde
hay caridad y amor”. (135)
Canto de despedida: “Os
doy un mandato nuevo Que
os améis, que os améis, como yo os he amado”

REFLEXIÓN
* Esta vez el «letrado» va al fondo: ¿qué es lo primero que hay
que hacer en la vida para acertar?
* Jesús le responde con el «Shemá»: «Dios es el único Señor:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todo tu ser». Esto es lo primero y decisivo.
* A continuación, Jesús añade algo que nadie le ha preguntado:
«El segundo mandamiento es semejante: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo». Ésta es la síntesis de la vida. De estos dos mandatos depende todo: la religión, la moral, el acierto en la existencia.
* «Amar» es la única forma sana de vivir ante Dios y ante las
personas. No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. Lo
que va contra el amor, va contra Dios.

Otro mundo posible
La gente trabajará para vivir,
en lugar de vivir para trabajar.
Los historiadores no creerán
que a los países les encanta ser invadidos.
Los políticos no creerán
que a los pobres les gusta comer promesas.
El mundo ya no estará en guerra
contra los pobres, sino contra la pobreza,
y la industria militar no tendrá más remedio
que declararse en quiebra.
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura,
porque no habrá niños de la calle.
En este mundo cada noche será vivida como si fuera la última
y cada día como si fuera el primero.

