
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

-Canto de entrada: “Preparad el cami-

no”(178) 

 

-Monición ambiental: Bienvenidos, a la 

fiesta del amor, la Eucaristía. Progre-

samos en el adviento y lo expresamos 

con la 2ª vela. El Señor viene a resca-

tar y a salvar, no a unos pocos, sino a 

todos. Esta es la buena noticia para el 

mundo.  Dios promete y cumple, es el 

Salvador, la luz del mundo. 

 -Se enciende la 2ª vela: 

  

 -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 de 

Dios y de nuestro hermanos. 

 - Señor, Tú eres paciente y misericordioso.  Señor, ten piedad. 

 -Cristo, Tú eres la misericordia del Padre. Cristo, ten piedad. 

 - Padre, Tú conoces nuestra debilidad. Señor, ten piedad. 
 
Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Baruc 5, 1-9 ) :  El texto de 

Baruc presenta el equilibrio del creyente que, sabiendo que 

su vida está ante Dios, no niega su condición débil, sino 

que se abre a la esperanza y al futuro. Como creyentes sa-

bemos que la última palabra la tiene Dios y es una Palabra 

de vida, de salvación, de paz, plenitud y alegría.    
 

Salmo responsorial: “El Señor ha estado grande con nosotros y esta-

mos alegres”. 
 
Monición a la segunda lectura.  (  Flp 1, 4-6. 8-11)  

 San Pablo escribió estas 

palabras estando en prisión. 

A pesar de un ambiente tan 

deprimente, el apóstol nos 

habla de alegría, de confian-

za y de amor. 
             

Alleluia cantado: “Canta alle-

luia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 3, 1-6 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos 

nuestras necesidades y las de la humanidad 

al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

1-Dios es la esperanza de la Iglesia. Oremos por los bautiza-

dos cansados en su lucha por vivir la vida cristiana. Oremos. 

Ven, Señor, Jesús. 
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 2–Para que las instituciones democráti-

cas y todo el pueblo fomenten la solida-

ridad y la caridad, la justicia y la paz, la 

unidad y la concordia y el pleno reco-

nocimiento de los derechos fundamen-

tales de todos. Oremos. 

3.-Dios allana las montañas. Oremos 

por los desanimados ante las dificulta-

des de la vida, los problemas de los 

hijos, las infidelidades matrimoniales. 
Oremos 

4.- Dios hará justicia a los que lo buscan. Oremos por los 

gobernantes para que construyan sociedades justas y 

por los que sufren la injusticia. Oremos. 

5.-Dios llevará a cabo el trabajo iniciado en sus hijos. Ore-

mos por todos nosotros para que sigamos creciendo como 

personas y como creyentes. Oremos. 

Sacerdote: Padre,  acoge nuestras súplicas, por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Canto de ofrendas:  “Ven, Salvador, (180)  
 
Santo Cantado 
 
Cordero de Dios cantado 
 
Canto de Comunión: 
“Preparemos los cami-
nos” (189) 
 
Canto de despedida: 
“Vuelve, Señor” (181) 

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


  Me invitas a preparar los caminos nuevos, 

 por donde Tú vienes trayendo buenas noticias 

Gracias, Señor, porque cuentas conmigo  

para allanar colinas y valles. 

 Para desterrar mentiras y opresiones. 

Porque te pones en la senda por donde  

voy caminando para que te encuentre. 

 Porque entras en mi casa; 

 y quieres  hacer de ella una morada nueva  

para todos los que caminan y se acercan. 

  Tú me has encontrado y ese toque  

tan tuyo me ha transformado. 

  La vida ya germina dentro de mi.  Ulibarri 

REFLEXIÓN: 
* Mientras todo «marcha bien», ¿quién se acuerda de las familias 

que van perdiendo sus tierras en Galilea?, ¿quién piensa en los indi-

gentes que no encuentran sitio en el imperio?, ¿adónde pueden acudir 

los pobres si desde el templo nadie los defiende? Allí no reina Dios 

sino Tiberio, Antipas, Pilato y Caifás. No hay sitio para nadie que se 

preocupe de los últimos. ¿Cuándo íbamos montados en el consumismo 

absurdo quién se acordaba del tercer mundo?  

    *«La Palabra de Dios vino sobre Juan, en el desierto”Viene a «prepara el 

camino del Señor». Éste es su gran servicio a Jesús.  el camino que va a se-

guir Jesús defraudando las expectativas convencionales de muchos. 

 * Ésta puede ser hoy nuestra tentación. No ir al «desierto». Eludir la 

necesidad de conversión. La imagen del pueblo judío «confesando sus 

pecados» es admirable. ¿No necesitamos los cristianos de hoy hacer 

un examen de conciencia colectivo, a todos los niveles, para reconocer 

nuestros errores y pecados? Sin este reconocimiento, ¿es posible 

«preparar el camino del Señor»?  

  

                                GRACIAS, SEÑOR:  


