
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada:En el nombre del Señor (16 

 

Monición de entrada: Buenos días y Bienveni-
dos.En la situación actual de crisis econó-

mica, la Liturgia de hoy parece providen-

cial. Nos da una de las claves que más nos 

pueden ayudar a salir de ella: la confianza. 

Olvidarnos de nuestros egoísmos, olvidar-

nos de nosotros mismos y pensar más en 

los que tenemos a nuestro rededor:pobreza 

extrema, desahucios, paro. Entre nosotros 

hay personas que comparten desde la po-

breza su dinero, tiempo, cualidades. Dios nos propone confiar en Él, 

compartir y darnos a los demás. Dar de los superfluo, decía Juan Pablo 

II, es de justicia, dar de lo necesario para vivir es de caridad. 

  
 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. 
     - Porque nos olvidamos a veces de los demás, Señor ten piedad 

      -Porque desconfiamos de Ti, Cristo Ten piedad. 
      -Porque con ligereza juzgamos a las personas, Señor, ten piedad. 
 
Gloria 
Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición a la primera lectura.,   ( 1Rg 17, 10-16) : El profeta Elías 

puso a prueba la generosidad de la viuda. Y ésta la superó. 

Con fe y confianza podemos superar las pruebas de cada 

día. Los pobres son más generosos y se fían más de Dios 

porque en Él ponen toda su esperanza. Escuchemos la pro-

clamación de la Palabra de Dios.   

 

 
Salmo responsorial:  -“El Señor es compasivo y misericordioso”. o 
         -”Alaba alma mía al Señor”. 
 
Monición a la segunda lectura.  

( Hbr 9, 24-28 ) Jesucristo, sumo 

y eterno sacerdote, lleva a 

cabo el plan salvador del Pa-

dre. Su ofrecimiento, su do-

nación por amor, es nuestra 

liberación. El sacerdocio de 

Cristo resulta, por ello, efi-

caz para quienes confían y 

luchan por los demás. 
 Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 

 
Evangelio.( Marcos 12, 38-44 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las de 
la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu cantando: SEÑOR, ESCÚ-
CHANOS, SEÑOR, ÓYENOS. 
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 1.- Por la Iglesia, para que no sólo diga que es 

la Iglesia de los pobres, sino que lo sea efecti-

vamente. Oremos. 

  

2.-Para que el egoísmo y la ambición no cie-

guen nuestros ojos. Oremos. 

 3.-Para que el afán de poseer no nos haga ex-

plotadores de nuestro hermanos. 

   

 4.-Para que la esperanza de un cielo nuevo y 

una tierra nueva nos haga renunciar a nuestras 

actitudes capitalistas. Oremos.  

  5.-Por todos aquellos que han apostado por 

una nueva sociedad más justa y compartida, para que sigan es-

perando y luchando por ella. Oremos. 

 

6.-Por todos nosotros, para que el hecho de confesarnos cristia-

nos nos lleve realmente a serlo. Oremos.. 

 

Sacerdote: Escucha, Padre, la oración de tus hijos  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Canto de ofrendas:  “Cuando el pobre nada tiene” (83) 
 
Santo Cantado 
 
 
Cordero de Dios cantado 
Canto de Comunión:  Creo 
en Jesús, (i32) 
 
Canto de despedida:A Dios 

den gracias los pueblos; 

alaben los pueblos a Dios 
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REFLEXIÓN 

 * Los escribas echan cantidad; La pobre viuda unos centavos. 
Los escribas se aprovechan de su prestigio religioso para vivir a costa 

de las viudas, los seres más débiles e indefensos de Israel, según la 

tradición bíblica. Si sabe dar todo lo que tiene, es porque «pasa necesi-

dad» y puede comprender las necesidades de otros pobres a los que se 

ayuda desde el templo. 

 * Jesús conmovido, llama a sus discípulos. Quiere enseñarles 

algo que sólo se puede aprender de la gente pobre y sencilla.  

  *   En las sociedades del bienestar se nos está olvidando lo que 

es la «compasión». No sabemos lo que es «padecer con» el que sufre. 

Cada uno se preocupa de sus cosas. Los demás quedan fuera de nues-

tro horizonte. Cuando uno se ha instalado en su cómodo mundo de 

bienestar, es difícil «sentir» el sufrimiento de los otros. Cada vez se 

entienden menos los problemas de los demás. 

 * Dar de los superfluo, decía Juan Pablo II, es de justicia, dar de 

lo necesario para vivir es de caridad. 

  

                   LAS COSAS PEQUEÑAS 

  Un vaso de agua gratis,Un vaso de agua gratis, 

                dos minutos ayudando a atravesar la calle,dos minutos ayudando a atravesar la calle,  

                esas tardes con grupos marginales,esas tardes con grupos marginales,  

                unas horas escuchando soledades,unas horas escuchando soledades, una compra menos...una compra menos... 

      Esas cosas chiquitas no acaban con la pobreza, Esas cosas chiquitas no acaban con la pobreza,   

  pero desencadenan la alegría del compartirpero desencadenan la alegría del compartir  

  y mantienen vivo el rescoldo de tu querer y nuestro deber.y mantienen vivo el rescoldo de tu querer y nuestro deber. 

    Al fin y al cabo,Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad, y cambiarlaactuar sobre la realidad, y cambiarla  

  aunque sea un poquito, es la única manera de mostraraunque sea un poquito, es la única manera de mostrar  

  que la realidad es transformable.que la realidad es transformable. 

  Señor de la historia y de la vida,Señor de la historia y de la vida,  

  no sea yo quien menosprecie y deje sin hacer no sea yo quien menosprecie y deje sin hacer   


