
CELEBRACIÓN DE LA 

 EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: Este es ayu-

no”... ( 200) 

 

Saludo del Celebrante: En el nom-

bre del Padre y del Hijo y del Espí-

ritu Santo. Amén. Que el amor del 

Padre, la gracia de Jesucristo y la 

alegría del Espíritu estén siempre 

con todos vosotros.  

 Estamos en un tiempo 

litúrgicamente fuerte y vamos 

a subrayarlo con “El PREGÓN 

CUARESMAL” que acogemos con atención y expresamos 

nuestra decisión de caminar juntos como Pueblo de Dios. (al 

comienzo en medio y al fin cantamos): “CAMINA PUEBLO 

DE DIOS, CAMINA PUEBLO DE DIOS”.   
 

“Pregón Cuaresmal” 
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestros hermanos. 

   * Tú, un hombre tentado como nosotros. Señor, ten piedad. 

    * Tú, que has vencido al tentador, Cristo, ten piedad. 

    * Tú, que eres, el Hijo de Dios,  Señor, ten piedad. 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
DOMINGO PRIMERO DE CUARESMA, 

CICLO C. AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Dt 26, 4-10 ) :  

 Dios oye los gritos de su pueblo y ve su opresión. Dios 

rompe el yugo de la esclavitud y le saca de Egipto. Este 

pueblo es invitado a celebrar su liberación y a hacer su 

ofrenda a Dios. Hoy, este pueblo somos nosotros, que 

conscientes del don de la fe lo celebramos con gozo. 

Salmo responsorial:  “El Señor es mi fuerza y roca y salvación”. 

Monición a la segunda lectura.  ( Rm 10, 8-13 ) : 

 San Pablo nos anima a confesar nuestra fe. Fe en Jesu-

cristo y fe en su poder. No nos avergüences de decir nuestra  

fe. Venir a la Eucaristía los domin-

gos ya es una manera de confesar la 

fe en Jesús. Si el Señor te llama a 

confesarle de otras maneras, obedé-

cele y dale gloria. 

Evangelio.( Lc 4, 1-13 

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.-Por los pobres de la tierra, por los encarcelados, por los 

enfermos, por los abrumados por el peso de los problemas. 
Oremos. 

 

Escucha, Padre, la plegaria de tus hijos. 

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


2.- Por el Papa Benedicto  XVI, que ha servi-

do a la iglesia con amor y sabiduría, para que 

el Señor le siga colmando de bendiciones y el 

Espíritu ilumine a quienes van  a elegir a su 

sucesor. Oremos. 

3- Señor, fortalece nuestro proceso de con-

versión y reconciliación, para evitar la rutina 

en nuestra vida y luchar contra lo que nos es-

claviza. Oremos.  

4.- Por los líderes de las naciones para que gobiernen con la 

fuerza de la justicia y del amor hacia los más débiles de la 

sociedad. Oremos. 

 

5.- Por nosotros, la comunidad parroquial y todos los bauti-

zados, para que vivamos con fe y alegría este tiempo de 

Cuaresma. Oremos. 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos tu Espíritu. 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: “Dios es 

fiel”…(199) 

 

Canto de despedida: “Este es el 

día del Señor, este es el tiempo de 

su misericordia”. (201)  

 

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


 Que la luz de la fe no te abandone, oh peregrino  
de la ciudad y del campo, del autobús y del metro. 

 La esperanza que arde en tu corazón sea una 
hoguera que caliente a quien encuentres en el camino. 

 Sea el amor de tu hogar, un oasis  
siempre abierto a todo peregrino. 

 La bendición del agua y la tierra, sean contigo. 
Que tengas siempre un saludo de amigo para los que 

encuentres a lo largo de los caminos. 
 Que el alegre testimonio cristiano sea tu sol y tu 

sobra. 
 Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conce-

da la paz. 

REFLEXIÓN 
 

* El «desierto» es, el mejor lugar para escuchar, en silencio y sole-

dad, la voz de Dios en tiempos de crisis. Jesús «vive entre fieras», pero «los 

ángeles le sirven». Jesús vive los contrastes que nos desmoronan a nosotros. 

* Los cristianos estamos viviendo momentos difíciles: Nunca hubié-

ramos elegido nosotros estos caminos ¿No será Dios quien nos está 

empujando a este «desierto»? ¿No necesitábamos algo de esto para 

liberarnos de tanta vanagloria, falsos éxitos acumulados inconsciente-

mente durante tantos siglos? . 

* Para liberar de la miseria, del hambre, hemos de despertar el ham-

bre de justicia y de amor en este mundo deshumanizado de los satisfechos. 

* El mundo no se humaniza con la fuerza del poder. No es posible 

imponer el poder sobre los demás sin servir al diablo.  

* Quienes siguen a Jesús buscando gloria y poder viven 

«arrodillados» ante el diablo. No adoran al verdadero Dios.  

  

              Bendición del peregrino cristiano: 


