
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Monición ambiental: Seguimos sabo-

reando, hermanos,  la presencia del 

Señor resucitado entre nosotros. Su 

victoria sobre la muerte y el pecado 

nos llena de alegría y fundamenta 

nuestra esperanza.  

 Después de resucitar, Jesús si-

guió hablando con sus discípulos  

sobre el Reino de Dios durante cua-

renta días para confirmarles en la fe 

y prepararles  para la misión de llevar su salvación a todos 

los hombres. Litúrgicamente nosotros estamos en este 

tiempo. 

 Preparémonos para escucharle hoy los que estamos 

reunidos en su nombre. 
Canto de entrada: “Este es el día” (210) 

 

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. 
 
Gloria 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura., (Hch 14, 20-26) : 

  Pablo y Bernabé fundan las primeras comunidades 

cristianas. No predican por su cuenta sino en el nombre de 

Jesús y de la comunidad que los envía. Y rinden cuentas 

de sus trabajos y de sus alegrías a los apóstoles. 

 Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.    
 

Salmo responsorial: “Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor” 

 “Bendice alma mía al Señor” (62-11) 

 

Monición a la segunda lectura.  (Ap 21, 1-5)   

 "Algo nuevo" es la visión del Apocalipsis. Algo nuevo 

sería para nosotros descubrir la 

misteriosa presencia de Dios en 

los acontecimientos de cada día. 

Las promesas de Dios no tienen 

fecha de caducidad. Son para 

siempre. 

 Escuchemos la proclamación 

de la palabra de Dios.              
 

Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Jn 13, 31-35) 
 
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:  

 
Haznos testigos de tu amor 

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


1.-Que a los cristianos nos distingan por el 

amor y la misericordia.  Oremos. 

2.-Que prevalezca en los pueblos el diálogo, la 

paz, la solidaridad. Oremos. 

 

3.– Que en la Iglesia brille con fuerza la di-

mensión caritativa, para que los pobres y los 

que sufren sean evangelizados.  Oremos. 

 

4.– Para que los que escuchamos la Palabra y celebramos 

la eucaristía trabajemos por la unidad y crezcamos en 

caridad, para que nos amemos como Cristo nos amó,  
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:  “Señor, te ofrecemos” (89) 

 

 

Santo Cantado 

 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

C a n t o  d e  C o m u n i ó n : 

“Amaos” (122) 
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   Daremos razón de tu nombre, 

 aunque, el hablar de Ti, 

 nos cause desasosiego o incomprensión 

 Ofreceremos, nuestras manos abiertas, 

 aún a riesgo de ser tratados como ilusos 

 ante un mundo en el que sólo se valora lo que se paga 

  POR TI, SEÑOR 

 Mantendremos, eternamente nuevo,  

 el mandamiento que Tú nos dejaste: 

 amar, sin mirar a quién, amar, sin contar las horas 

  amar, con corazón y desde el corazón, 

 amar, buscándote en el hermano 

  POR TI, SEÑOR 

    REFLEXIÓN  

 * Hemos llegado a pensar que "el amor es un fenómeno marginal 

en la sociedad contemporánea".La gente capaz de amar es una excepción.  

 * Jesús se despide y les habla con ternura: «Hijitos míos, me 

queda poco de estar con vosotros». La comunidad es pequeña y frágil. 

Acaba de nacer. Los discípulos son como niños pequeños. ¿Qué será 

de ellos si se quedan sin el Maestro? 

 * Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os 

améis unos a otros como yo os he amado». Si se quieren mutuamente 

con el amor con que Jesús los ha querido, no dejarán de sentirlo vivo 

en medio de ellos.  

 * El amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre 

los suyos.Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois 

discípulos míos será que os amáis unos a otros». 

  

POR TI, SEÑOR 


