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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada:Bendigamos al Señor (8)
Monición Inicial: Bienvenidos. Cele-

bramos hoy la Jornada de la Infancia
misionera.
Venimos solos pero aquí nos encontramos con los hermanos para formar juntos la asamblea de los creyentes, miembros unos con otros del cuerpo de Cristo.
Venimos con nuestras preocupaciones, pero aquí nos
encontramos con la palabra del Señor, su amor, su Cuerpo
como alimento y el Espíritu que nos unge para la misión
Cantemos juntos nuestra alegría.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Que la alegría del Espíritu esté con vosotros.
Acto penitencial: Padre, Somos débiles y necesitamos tu misericordia y la de nuestros hermanos.
-Señor, Tú proclamas un año de gracia, Señor ten piedad.
- Cristo, Tú nos buscas para darnos la libertad, Cristo ten piedad.
-Señor, Tú nos das a tu Hijo para que sigamos sus huellas, Señor
ten piedad.
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura.( Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10) :

Esdras lee la ley ante toda la asamblea reunida del pueblo de Israel. Con probabilidad se trata del nacimiento de la
Ley como norma suprema para regir la vida del pueblo. Con
el tiempo esta ley llegará a ser la única norma de vida tanto
civil como religiosa. San Pablo será quien plantee la gran
pregunta ¿quién salva, la ley de Moisés o la fe en Cristo
Jesús?
Salmo responsorial: Señor, tu tienes palabras, palabras de vida
eterna”.
Monición a la segunda lectura. (1Cor 12,12-30)

San Pablo reflexiona sobre los
ministerios y carismas en la comunidad cristiana. Nadie es más que
nadie, nadie puede prescindir de
los demás; nadie puede despreciar
a los demás. Todos participamos
activamente en la construcción del
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
De esta forma, el crecimiento de la
Iglesia es orgánico y armónico. La Iglesia crece, pero nadie
se impone sobre los demás
Alleluia cantado:
Evangelio.( Lc 1,1-4; 4, 14-21)
Homilía
Credo
Oración de los fieles : Celebrante: Oremos con toda la Iglesia,
Cuerpo de Cristo, y pidamos al Señor que nos renueve por el Espíritu.
Digamos: Envíanos Señor tu Espíritu

1.- Por la Iglesia, para que escuche al Espíritu
Santo que habla en ella y sea fiel servidora del
pueblo de Dios, Oremos.
2.- Por todos los que tienen ministerios en la
Iglesia. Ministerios de la comunión, ministerios de servicio, ministerios de la palabra, ministerios de la caridad. Para que desempeñen
su tarea con alegría, entrega y sencillez. Oremos.

3.- Por todos los que sufren en el mundo esclavitud, opresión, violencia, marginación, para que descubran que
Dios es el que concede y asegura su verdadera liberación y libertad. Oremos.
4.- Por todos los misioneros, para que vivan con radicalidad evangélica su vocación y su misión, unidos a
Cristo Jesús. Oremos.
Sacerdote: Escucha Señor la súplica de tu Pueblo, y haz
que busquemos siempre tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Traemos a tu altar” (91)
“En la tierra la sembró” (84)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión:
“Creemos en el amor” (131)
“Como el ciervo al agua va” (128)
Canto de despedida: “Por tantas
cosas como me has dado”…….

REFLEXIÓN
* Según Lucas, es Jesús mismo quien selecciona un pasaje del
profeta Isaías y se lo lee a los vecinos de su pueblo, para que puedan
entender mejor el Espíritu que lo anima, las preocupaciones que lleva
dentro de su corazón y la tarea a la que se quiere dedicar en cuerpo y
alma.

* «Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres». A
Dios le preocupa el sufrimiento de la gente. Por eso, su Espíritu le empuja a Jesús a dejar su pueblo para dar la Buena Noticia a los pobres.

* Jesús se siente enviado a cuatro grupos de personas: los
«pobres», los «cautivos», los «ciegos», y los «oprimidos». Son los que
más dentro lleva en su corazón, los que más le preocupan ¿Qué ha sido
de «la gran preocupación» de Jesús? Aquí no hay escapatoria posible.
La Iglesia es de los que sufren, o deja de ser la Iglesia de Jesús. Si no
son ellos quienes nos preocupan, ¿de qué nos estamos preocupando?
* Jesús tiene claro su programa: sembrar libertad, luz y gracia.

Oración misionera
Querido Jesús: Tú, has puesto en nosotros
el deseo de buscarte, de encontrarte y de seguirte.
Nos has regalado la fe, por esa fe creemos que,
cogidos de la mano, podemos construir un mundo mejor
para todos, como quiere nuestro Padre Dios.
Enséñanos a los niños de Europa a tener un corazón
misionero, un corazón que sabe acoger a todos,
que está abierto a las necesidades de los demás
y que se alegra de poder hablar de Ti a otros niños
que no te conocen.
Te lo pedimos por la Virgen María,
Reina de las misiones, que es tu Madre y nuestra Madre.

