
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: “Ven, ven Señor, no 

tardes (181) 

 

Monición ambiental: Hoy nos segui-

mos preguntando a la luz de la situa-

ción iluminada por la Palabra: ¿Qué 

tenemos que hacer?. Las institucio-

nes no siempre actúan en virtud de 

la justicia, sino en virtud de criterios 

económicos globales favorecedores 

de intereses financieros. La justicia 

de Dios, mira la debilidad de las personas y de los grupos y 

atiende a la ley elemental de la necesidad. 
 

Encendemos la 3ª vela: 
 
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos: 

- Tú que conoces, nuestras debilidades,  Señor, ten piedad. 

- Tú que  compartes nuestras limitaciones. Cristo, ten piedad 

- Tú nos invitas a buscar la verdad, Señor, ten piedad 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Sofonías 3, 14-18) :  

 La palabra profética nos recuerda que Dios actuó en el 

pasado y sigue actuando hoy. Quizá la dificultad está en los 

ojos de nuestro corazón, que solo confía en la fuerzas 

humanas y hemos desterrado a Dios de la vida diaria.    

 
Salmo responsorial:  “Gritad jubilosos que grande es…... 

 

Monición a la segunda lectura.  ( Flp 4, 4-7): 

 San Pablo nos invita a la celebración alegre y comuni-

taria. En comunidad nos 

apoyamos unos a otros, dis-

cernimos cual sea la volun-

tad de Dios, hacemos ora-

ción, celebramos la vida y 

damos gracias. La relación 

individual con Dios se queda 

pronto muy debilitada. La 

fuerza de la fe vivida en co-

munidad es nuestra fortale-

za. 
Aleluya cantado: “Canta aleluya al Señor” ( 76 ) 

 
Evangelio.( Lc 3, 3-18 ) 
Homilía 
Credo  
Oración de los fieles 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestra plegaria dicien-
do  

 
Escúchanos, Padre. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


1- 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. 

2.-Que la Iglesia viva la justicia dentro 

de sus muros y no sólo como doctrina 

para los demás. Oremos. 

3.-Que los que tienen poder y autoridad 

respeten la vida y los derechos de las 

personas, sin miedo a perder sus privilegios. Oremos. 

4.– Que con la vida sepamos hacer presente a Dios en medio 

de nosotros, para que el mundo recobre la esperanza. Ore-

mos. 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: “¿Qué te puedo dar”?….(88)  

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: 

“Ven, Salvador”  (180) 

 

Canto de despedida: 

“Esperando”..(176) 

 

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


    Qué alegría saber que estás de mi parte, Qué alegría saber que estás de mi parte,   

                                haga lo que haga!  ¡Qué alegría haga lo que haga!  ¡Qué alegría   

                                sentir que me aceptas como soy,sentir que me aceptas como soy,  

                                y que no necesitas que me justifique! y que no necesitas que me justifique!   

                  ¡Qué alegría comprobar tu fidelidad inagotable, ¡Qué alegría comprobar tu fidelidad inagotable,   

    ¡Qué alegría poder decirte "Te quiero“! ¡Qué alegría poder decirte "Te quiero“!   

    ¡Qué alegría poder regalarte algo ¡Qué alegría poder regalarte algo   

    de todo lo que tú me has dado antes!de todo lo que tú me has dado antes!  

      ¡Qué alegría tenerlo todo ¡Qué alegría tenerlo todo en Ti, no teniendo yo nada! en Ti, no teniendo yo nada!   

    ¡Qué alegría me da Jesús, que me quieras tanto!¡Qué alegría me da Jesús, que me quieras tanto!    

                José M. GarbayoJosé M. Garbayo 

REFLEXIÓN:  

 * ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que brota siempre en no-

sotros cuando escuchamos una llamada radical y no sabemos  cómo 

concretar nuestra respuesta.  

 * El Bautista sabe resumirles su respuesta con una fórmula ge-

nial por su simplicidad y verdad:«El que tenga dos túnicas, que las 

reparta con el que no tiene; y el que tenga comida,haga lo mis-

mo». Así de simple y claro.     

  * No nos damos cuenta de que vivimos "cautivos de una reli-

gión burguesa". El cristianismo, tal como nosotros lo vivimos, no pa-

rece tener fuerza para transformar la “sociedad del bienestar para unos 

pocos” y, “del malestar para la mayoría”. Al contrario, es ésta la que 

está desvirtuando lo mejor de la religión de Jesús, vaciando nuestro 

seguimiento a Cristo de valores tan genuinos como la solidaridad, la 

defensa de los pobres, la compasión y la justicia.  

 * Por eso, hemos de valorar y agradecer mucho más el esfuerzo 

de tantas personas que se rebelan contra este "cautiverio", comprome-

tiéndose en gestos concretos de solidaridad y cultivando un estilo de 

vida más sencillo, austero y humano.    

 

¡Qué alegría! 


