PARROQUIA CRISTO SALVADOR

3 º DOMINGO DE PASCUA
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Monición ambiental: Este tercer

domingo de Pascua nos alegra con nueva experiencia de Cristo Resucitado.
Cada experiencia pascual supone un
aumento de fe, de amor y de esperanza. Su amor nos precede y acompaña
cuando nos encarga la misión de ser
testigos de su amor.
Canto de entrada:-¡Que mañana de luz”(212)
-”Aleluya, Aleluya, es la fiesta del amor” (206)
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.
Gloria
Oración:
2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Hch 5, 27-32. 40-41) :

Percibamos en esta lectura, en qué circunstancias la
primera comunidad da testimonio de la Resurrección del
Señor, frente a las autoridades judías: “Hay que obedecer
a Dios antes que a los hombre” .Nos recuerda a los auténticos objetores de conciencia de hoy. Nos animan a llevar a
cabo la urgente necesidad de evangelizaren nuestro mundo.

Salmo responsorial: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”
Monición a la segunda lectura. (Ap 5, 11-14 ) Cristo Resucita-

do es el Cordero del que habla el Libro del Apocalipsis. Él
es el único capaz de abrir y leer “el rollo-libro cerrado con
siete sellos”, es decir los proyectos de Dios y su “triunfo
final en medio de los acontecimientos históricos.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Jn 21, 1-19 )
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Cuando nos reunimos en nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Por eso con confianza le
comunicamos nuestros deseos diciendo:
Enséñanos a mirar como Tú

1.- Que la iglesia, al igual que Pedro, recobre la humildad necesaria
para poder anunciar el Evangelio,
fiada más en la fuerza del Espíritu
que en sus propias fuerzas, Oremos.
2.- Que como iglesia, sepamos estar abiertos para aceptar en
ella a quienes, aparentemente, están lejos de Dios, cuando,
en realidad no conocemos lo que vive su corazón. Oremos.
3.– Que la presencia de la Iglesia en el mundo sea vivificado-

ra, servicial, comprometida con los últimos y creadora, en
medio de la crisis de esperanza activa. Oremos.
4.– Que, como el discípulo Juan, tengamos “otra mirada” ca-

paz de descubrir la presencia de Jesús resucitado en la realidad del mundo que nos rodea, en todas sus circunstancias y

personas, sobre todo las que más sufren. Oremos.
5.-Que dejemos que nuestra vida, en los bue-

nos momentos y en los malos, sea iluminada
por la Palabra de Dios y recuperemos así el
sentido de auténtica felicidad. Oremos.
Sacerdote: Jesús, como los discípulos, reunidos contigo en el lago, te decimos: que nuestros deseos sobre el mundo y sobre nosotros sean como los tuyos.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA :
Monición antes de la colecta:

La Colecta de hoy será para amortiguar las consecuencias del Paro. Queremos estar de verdad con los que sufren
el Paro. El año pasado Cáritas de Madrid atendió a más de
13,700 personas. Queremos seguir apoyando a quien más lo
necesita.
Canto de ofrendas: “En la tierra la sembró… (84).
-En este mundo que Cristo.. (84)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: -”Yo también quiero resucitar” (215)
-”Hoy el Señor resucitó (206)
Canto de despedida: “Aleluya,
Aleluya, Aleluya, Aleluya, el Señor
resucitó”, (206)

REFLEXIÓN
* ¿Qué hay de verdad en la adhesión de Pedro?. ¿Puede ser guía
y apoyo de los demás ?.¿Qué hay de verdad en su ad

* Pedro le responde con humildad y sin compararse con nadie:
«Tú sabes que te quiero». Pero Jesús le repite dos veces más su pregunta de manera cada vez más incisiva: «¿Me amas? ¿Me quieres de
verdad?» La inseguridad de Pedro va creciendo: «Tú lo sabes todo» s

* A medida que Pedro va tomando conciencia de la importancia
del amor, Jesús le va confiando su rebaño para que cuide, alimente y
comunique vida a sus seguidores, empezando por los más pequeños y
necesitados: los «corderos».

* Hay adhesiones a Cristo, firmes, seguras y absolutas que, vacías de amor, no capacitan para cuidar y guiar a los seguidores de Jesús.

Tú sabes que te quiero
Señor, tú sabes que siempre te quise,
y que te sigo queriendo.
A pesar de que me cuesta adivinarte entre la gente,
a pesar de lo torpe que soy para verte vestido de pobre.
A pesar de mis dudas de fe, de mi vacilante esperanza,
y de mi amor posesivo, yo te quiero, Señor.
Porque tú me quisiste primero, porque siempre
confías en las posibilidades que tengo de ser, junto a ti,
aquí en mi puesto, servidor fraterno.
Tú sabes que te quiero.
F.Ulibarri

