
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: Un solo señor (32). o 

 “Iglesia peregrina” (20) 3ª Estrofa .         
(Mientras se asperja con agua a la asamblea) 

 

Monición ambiental:   

 Bienvenidos. Cerramos la Navi-

dad, que es encarnación y solidari-

dad, con la manifestación plena de la 

Trinidad en el Bautismo de Jesús. 

 Hoy actualizamos nuestro bau-

tismo que nos hace hijos de Dios y hermanos de los hom-

bres, miembros de la iglesia.  

 Conscientes y agradecidos formamos parte de la Asam-

blea de sacerdotes, profetas y reyes que alabamos y glorifi-

camos al Padre. 
 
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. 

   -Padre, Tú, nos entregas a tu Hijo amado, Señor, ten piedad. 

  - Jesús,Tú,sometido como nosotros a la purificación. Cristo, ten piedad. 

  - Espíritu santificador, que nos presentas al Salvador, Señor, ten piedad 

Gloria 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura., (  Is 40, 1-5.9-11) :   

 El profeta Isaías  nos anticipa los  rasgos y la imagen 

de lo que será el futuro Mesías, el Siervo de Yavé,  el Pas-

tor de su pueblo, el consolador, que cumplirá con creces 

Jesús. 
Salmo responsorial:  “El Señor es mi Pastor nada me puede fal-

tar”. 
 
Monición a la segunda lectura.  ( Tit 2,11-14; 3,4-7): 

 Ante un estilo de vida irresponsable y intranscendente, 

los cristianos estamos llamados a vivir, ya desde ahora, una 

vida sobria para con noso-

tros, justa para con los de-

más y  religiosa para con 

Dios. Esto nos aconseja San 

Pablo.                
 

Alleluia cantado: “Canta alle-

luia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 3, 15-16.21-22 ) 
 
Homilía 
 
Credo: (Según el rito Bautismal)  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

1-Que los jóvenes descubran que la vida es na vocación para 

una misión y puedan discernir para qué son llamados en sus 

vidas  Oremos. 

Cristo, ilumina nuestro mundo. 
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2.- Que nosotros, como bautizados, no 

solo vivamos el bautismo de Juan –

bautismo de conversión– sino el de 

Jesús, que es libertad de hijos de Dios, 

alegría, comunión, celebración. Oremos. 

3.-Que vivamos nuestro bautismo, en 

seguimiento de Jesús, como compromiso 

con la humanidad, sobre todo con los más 

débiles y vulnerables, luchando por la justicia.  

Oremos. 

 

4-  Que sepamos acoger el amor de dios en nuestros cora-

zones ya que por Cristo, somos también sus hijos, pa-

ra que sepamos sembrar amor, paz y justicia. Oremos. 

 
Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concéde-
nos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Canto de ofrendas:  “Entre tus manos” (85) 
 
Santo Cantado 
 
Cordero de Dios cantado 
Canto de Comunión: 
“Como el ciervo al agua 

va” (128). “Donde hay ca-

ridad y amor” (135) 
 
Canto de despedida:  “Ve 
por el mundo grita a la gente.” 
 

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


  Tú nos llamas a ser Luz desde dentro (Mt 5, 14) 

 cuerpos encendidos con tu luz inextinguible  

 en la médula del hueso (jer 20, 9) 

  Zarzas ardientes en la soledad del desierto (Ex 3,2). 

  Rescoldo del hogar que congrega a los amigos 

 compartiendo pan y peces (Jn 21,9) 

  Tú nos ofreces ser luz de tu pueblo (Is 42,6),  

 hogueras de Pentecostés, encendidos por el Espíritu. 

  Ser lumbre en ti que eres la luz, 

 fundido inseparablemente nuestro fuego con tu fuego.   

 

REFLEXIÓN 

 *Aunque el relato evangélico habla de la inmersión de Jesús en 

el Jordán, lo decisivo no es este bautismo de agua que recibe de manos 

del Bautista, sino la acogida del Espíritu que el Padre envía sobre él. . 

 *¿Vamos a permanecer pasivos ante esta extinción progresiva de 

la verdadera fe incluso dentro de nuestros hogares y comunidades? 

¿No nos estamos haciendo cada vez más indiferentes a la indiferencia 

religiosa que parece invadirlo todo? ¿No ha llegado el momento de 

reaccionar?  

 * Parece más necesario que nunca promover esa "participación 

plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas", que el con-

cilio Vaticano II urge "con deseo ardiente", pues considera que es "la 

fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu 

verdaderamente cristiano". Revitalizar la celebración es reavivar la fe . 

 * No hemos de hablar sólo en términos de crisis. Se están crean-

do unas condiciones en las que lo esencial del evangelio puede resonar 

de manera nueva. Una Iglesia más frágil, débil y humilde puede 

hacer  que el Espíritu de Jesús sea entendido y acogido con más verdad.  

  

Sois la luz del mundo 


