
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: “Reunidos en el nhmbre 

del Señor” (24) 

 

Monición ambiental: Celebramos la 

fiesta de San José. Contrasta su esca-

sa mención en los evangelios, con el 

abundante patronazgo en la vida de 

la iglesia: en el seminario, padres de 

familia, obreros etc. Su silencio creyente y su fidelidad a 

los planes de Dios hacen de él una figura cercana y encan-

tadora. Aprendamos de San José a vivir en fe, servicio y 

comunión. 
 
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, pidamos perdón en silencio. 

     -Tú, despojado y sencillo, Señor, ten piedad. 

     -Tú, obediente a María  y a José, Cristo, ten piedad. 

     -Tú que nos llamas al servicio confiado, Señor, ten piedad. 
 
Gloria 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
FIESTA DE SAN JOSÉ 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( 2Sm 7, 4-5.12-14.16) : 

 Dios quiere construir para David un reino que perma-

nezca para siempre. José de la descendencia de David 

constituye el último eslabón de la historia y une a David 

con Jesús.     
 

Salmo responsorial: “Cantaré eternamente las misericordias de Se-

ñor”. 
 
Monición a la segunda lectura.  (Rm 4,13.16-18.22)  

 La lectura contempla a José a la luz de la fe de Abra-

ham. José es hijo de David y descendiente de Abraham. 

Como Abraham, José cree contra 

toda esperanza y es hombre justo y 

fiel.               
 
Evangelio.( Lc 2,41-51 ) 
 
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 las familias, especialmente por los padres, que sean 

iconos de la familia de Nazaret. Oremos. 

2- Por los pueblos que son víctimas de la guerra y la margi-

nación, que consigan ayuda, desarrollo y paz.  Oremos. 

3.– Para que aumenten las vocaciones sacerdotales, a la vida 

consagrada y al voluntariado, para que el Pueblo de Dios 

pueda llevar a cabo la misión encomendada. Oremos.  

Escúchanos, Padre. 
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4– Por los trabajadores y las empresas para 

que fomenten la colaboración, la justicia, la 

paz y el empleo.  Oremos. 

5– Por el Papa Francisco, para que el Espíritu 

le ilumine y le conceda todos sus dones para 

que rija a la iglesia según la voluntad de Dios 

en beneficio del mundo. 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:  “Como brotes de olivo”(128)  

 

 

Santo Cantado 

 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

Canto de Comunión: “Cristo está conmigo” (132) 

    -Confiad siempre en Dios” (130) 

 

 

 

 

Canto de despedida: “A Dios den 

gracias los pueblos” 

 

 
 

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


  Esposo fiel de María, bien protegiste esa flor, 
 santa fue tu compañía, grande, muy grande tu amor. 

  Eres ejemplo de padre, de los hijos protector,  

 de huérfanos y desvalidos eres guardián y señor. 

  Carpintero nazareno, de los obreros patrón,  

 da trabajo a los parados, pon en el trabajo amor. 

  Padre y amigo cercano, escucha nuestra oración:  

 no nos dejes de tu mano hasta encontrarnos con Dios. 

  Reúnenos siempre en tu abrazo,  

 racimos de comunión, 
 una cadena fraterna y un arco iris de amor.  

 

 

REFLEXIÓN:  

 * “Tu Padre y yo te buscábamos angustiados”: el ca-

mino del creyente como el de san José es camino de  encru-

cijadas y vericuetos para hacerlo en fe confiada, obediente, 

comprometida. 

 * “José dúerme y su corazón vigila”(Cant 5,2). Ca-

mina de sorpresa en sorpresa, una vida en búsqueda y dis-

cernimiento continuo de cuál sea la voluntad de Dios. 

 * José, esposo fiel, padre amoroso, obrero laborioso, 

emigrante ligero de equipaje, corazón ardiente y mente 

siempre en búsqueda de la voluntad de Dios; patrono de casi 

todas las necesidades  del Pueblo de Dios. 

 * Modelo de creyente de humildad sencilla, cotidiana, 

silenciosa y servicial.  

  

                   PLEGARIA A SAN JOSÉ 


