
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: “Sí, me levantaré”, (203) 

Monición ambiental:  

 Bienvenidos, hermanos, a la casa 

del Padre. El proyecto de Dios para to-

da la humanidad es la misericordia. Él 

nos estaba esperando para celebrar su 

fiesta con nosotros, para vestirnos con 

el traje de su amor y de su perdón. La iglesia se alegra con 

los hijos fieles y se alegra también con el retorno de los ex-

traviados. La iglesia es  un hogar para los pecadores. Y ahí 

estamos todos incluidos, todos. Bienvenidos a la nueva crea-

ción, a la casa del Padre. 
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.  Que el amor del Padre,  y la alegría del Espí-

ritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Al Dios Padre que nos busca para abrazarnos con 

amor, nos dirigimos. 

            - A ti, que nos buscas porque nos amas,  ¡Señor, ten piedad! 

- A ti, que nos abrazas sin condiciones, ¡Cristo ten piedad! 

- A ti, que nos perdonas siempre, ¡Señor ten piedad! 

 Que Dios, revelado como misericordia entrañable, nos haga 

sentirnos hijos amados, Por Jesucristo nuestro señor . Amén.   

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
DOMINGO CUARTO DE CUARESMA, 

CICLO C. AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura, (Josue, 5, 9-12 ). 

  Después de atravesar el desierto el pueblo entra en la 

Tierra Prometida. Dios acompaña a su pueblo y éste, ya libe-

rado, lo reconoce celebrando  la Pascua, fiesta de la libera-

ción. Las promesas de Dios se han cumplido. Dios camina 

con su pueblo y éste lo sabe reconocer. Dios está haciendo 

con nosotros historia de Salvación y nos sentimos felices ce-

lebrándolo.  
 

Salmo responsorial: “Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el 

que se acoge a Él” 
 

Monición a la segunda lectura. (5, 17-

21) Nosotros, dice Pablo, hemos 

sido perdonados, somos una nue-

va creación. En Cristo, somos 

criaturas nuevas. Esta vida nueva 

nos exige una nueva responsabili-

dad, la de vivir siempre en amis-

tad con Dios y ser embajadores de la reconciliación. 

Evangelio. (Lc 15, 1-3. 15-32) 

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:  

 

 Danos, Padre, tu Espíritu Santo. 
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1.- Por Benedicto  XVI, que ha servido a la 

iglesia con amor y sabiduría, para que el Se-

ñor le siga colmando de bendiciones y el 

Espíritu ilumine a quienes van  a elegir a su 

sucesor. Oremos.  

2.- Por todas las personas que son excluidas 
de nuestra sociedad, sea por la razón que sea. 
Que sepamos abrir puertas, sanar heridas, ten-
der puentes para el perdón y la reconciliación.         

                                                                     Oremos. 

3.- Por todos nosotros, para que hagamos experiencia 
interior y personal de este evangelio, y así sepamos 
transmitirlo con la propia vida. Oremos. 

4.- Para que nos sintamos convocados por un Dios-
Padre que nos espera con los brazos abiertos y la 
mesa puesta. Para que celebremos la reconciliación 
como un don y una fiesta. Oremos. 

5.-Padre, danos tu Espíritu para que descubramos tu 
auténtica imagen de Dios como Padre amoroso y a 
toda persona como hermanos. Oremos 

 

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:  “Llevemos al 

altar” (86) 

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

Canto de Comunión: -“Hoy vuel-

vo de lejos” (272)  

 O -”Errante voy”. (198) 

Canto de despedida: “Siempre 

confío en mi Dios”.. 
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  El otro hermano, aguafiestas reconocido, 

 estaba calculando los gastos y las deudas: 

 este hermano derrochó la herencia, 

 el Padre ahora tira la casa por la ventana, 

 el Padre me debe tanto…...  

  El Padre volvió a sangrar, ahora por el hijo mayor; 

 su hijo mayor nunca lo ha querido, no tenía corazón, 

 ahora se apagaba, se estaba muriendo por dentro. 

 Estaba allí, pero estaba lejos, muy lejos, 

 y ya nunca volverá, 

 porque también estaba ciego. 

REFLEXIÓN 

* Dios es Padre esta es la gran novedad, revolución, algo inaudito 

que nos comunica Jesús. Un Padre que  respeta las decisiones de sus 

hijos. Uno de ellos le da por «muerto» y le pide su parte de la heren-

cia. Lo ve partir de casa con tristeza, pero nunca lo olvida. Cuando un 

día lo ve venir hambriento y humillado, el padre «se conmueve», pierde el 

control y corre al encuentro de su hijo. 

*Lo abraza y besa efusivamente como una madre. Interrumpe su 

confesión para ahorrarle más humillaciones. Ya ha sufrido bastante. 

No necesita explicaciones para acogerlo como hijo.No hace falta mani-

festarle su perdón. Nunca ha dejado de amarlo. Siempre ha buscado su felicidad. 

*No accede  a entablar con su hijo una relación laboral como quería su 

hijo, la relación ha sido, es y será siempre filial. 

*Le regala el anillo de la casa y el mejor vestido. Ofrece una fiesta a todo 

el pueblo. Habrá banquete, música y baile. El hijo ha de conocer junto al pa-

dre la fiesta buena de la vida, no la diversión falsa que buscaba entre prosti-

tutas paganas. 

  

EL OTRO HIJO 


