
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: “Por Ti, mi Dios”( 10) 

 

Monición ambiental: Bienvenidos a la 

fiesta de Jesucristo. Venimos de com-

partir en la familia y en el trabajo 

alegrías y dificultades. Por un momen-

to dejamos la escucha de los políticos 

y escuchemos a los profetas que nos 

hablan del proyecto de Dios para todos nosotros. Vamos a 

celebrar con gozo el triunfo de Jesucristo que es nuestro 

triunfo. 
 
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. 

    -“Dios mío, tú conoces nuestra debilidad”. Señor, ten piedad. 

   -“Dios mío, no se te ocultan nuestras culpas”. Cristo, ten piedad. 

   -“Señor, hoy  suplicamos tu misericordia y pedón”Señor, ten piedad. 

La bondad de Dios Padre se nos manifieste en su comprensión y su 

perdón, por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Gloria 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (Jr 1, 4-5. 17-19) :   

 La lectura del Profeta Jeremías, nos muestra, que el Pa-

dre Dios nos ha elegido a nosotros desde siempre. Nos cui-

da en medio de tantas luchas, y nos invita a llevar la Pala-

bra, sin miedo, desde los rincones hasta las azoteas.   
 

Salmo responsorial: “Mi boca te cantará jubilosa, tu eres un fest-

in para mi”. 
 

Monición a la segunda lectura.  ( 1Cor 12, 31-13,13)   

 Pablo hace un canto al amor. Al amor como el mejor 

de los dones del Espíritu, al amor como el unificador de la 

comunidad, al amor que dura 

siempre. Escuchemos la procla-

mación de la Palabra de Dios.              

Alleluia cantado: alleluia …... 

Evangelio.( Lc 4, 21-30) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Presentamos nuestras necesidades al Padre y le pedi-

mos el Espíritu diciendo:  

 
1- La crisis económica está causando muchas vícti-
mas, mucho dolor y mucha injusticia. Para que este-
mos al lado de las víctimas con una cercanía eficaz.  
         Oremos. 

2.- El rechazo que sufrió Jesús entre sus paisanos de 
Nazaret no le frenó de ir a predicar en otros pueblos 
de Galilea. Para que el fracaso no nos hunda, sino que 
sigamos sembrando con ilusión. Oremos. 

Escúchanos, Padre. 

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


3– Te pedimos por cuantos han recibido la lla-

mada a la Vida Consagrada para que, alcanza-

dos por Cristo sean auténticos testigos de la 

Resurrección y firmes defensores de la vida 

en nuestra sociedad . Oremos. 

4.-Los cristianos hemos de ser luz y sal en 
medio de las tinieblas. Para que nos dejemos 
iluminar por las Palabras de Jesús. Oremos. 

5- La Nueva Evangelización no consiste en 

hacer mejor lo de siempre. Para que conozcamos y 

secundemos la creatividad que el Espíritu santo está 

promoviendo en la Iglesia. Oremos. 

6.- Nuestro testimonio es el único medio de hacer 
válida la palabra. Para que nuestra colaboración en la 
organización de la solidaridad parroquial sea un 
hecho. Oremos. 

 

 

Sacerdote: Padre misericordioso, danos tu Espíritu para poder hacer 

tu voluntad, Por Jesucristo, Nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  En la tierra la sembró,  (84) 

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión:”Si me falta 

el amor” (148) 

 

Canto de despedida: Has recibido 

un destino” (143) 

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


  En una sociedad en la que prima el tener, frente al ser; 

 la mentira, en contienda encarnizada con la verdad; 

 la apariencia, eclipsando a la autenticidad. 
            ¡HAZTE PASO, SEÑOR!   
  Aviva nuestra vocación de profetas. 

 Danos tu Espíritu  y déjanos pistas para seguirte. 

 Amor para entregarnos. Pasión para desvivirnos por los demás 

 Fuerza para ser testimonio de tu presencia 

 Verdad para dinamitar la falsedad 

 Alegría para irradiar optimismo.  

 Palabra, para iluminar las sombras 

 Humildad, para hacer frente a la contrariedad. 

                             ¡HAZTE PASO, SEÑOR! 

REFLEXIÓN 

* En Nazaret todos conocen a Jesús: lo han visto jugar y trabajar 

entre ellos. La humilde sinagoga del pueblo está llena de familiares y 

vecinos. Allí están sus amigos y amigas de la infancia. 

* Cuando Jesús se presenta ante ellos como «enviado» por Dios 

para los pobres y oprimidos, quedan sorprendidos. No quieren un 

«profeta» de Dios, sino una especie de «mago» o «curandero» que dé 

prestigio a su pequeña aldea. 

* Jesús no parece sorprenderse: «Os aseguro que ningún profeta 

es bien acogido en su pueblo».  Al final, «furiosos» lo echan «fuera 

del pueblo». El «profeta» es una persona que hace presente la verdad 

de Dios, pone al descubierto nuestras mentiras. No es fácil escuchar su 

mensaje. Resulta más cómodo «echarlo fuera» y olvidarnos de él. 

* Esta es la decisión más importante de nuestro corazón: o acojo 

la verdad de Jesús o la rechazo.   

  

                      HAZTE PASO, SEÑOR 


