
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Monición ambiental: Este domingo nos 

ofrece el modelo de una iglesia que 

crece hacia fuera y hacia dentro. Cre-

ce en dificultades que encuentra tam-

bién fuera y dentro. Hay bloqueos y 

persecuciones, hay asimismo tensio-

nes internas y puntos de vista enfren-

tados. Pero movida por el Espíritu 

Santo, la Iglesia crece, tanto en cono-

cimiento como en amor, en fortaleza 

y en compresión.   
Canto de entrada: “Reunidos en el nombre del Señor” (24) 

 

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  con todos vosotros.  
 
 
Gloria 

Oración 

   2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   (Hch 15, 1-2.22-29) :  

 Apóstoles, presbíteros y hermanos, todos reunidos jun-

to con el Espíritu Santo, deciden no imponer cargas absurdas 

a los conversos. La liberación que Cristo ha traído a los 

hombres comienza a plasmarse en realidades concretas. 
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Salmo responsorial:  “Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos 

los pueblos te alaben” 

 

Monición a la segunda lectura.  (  Ap 21, 10-14.22-23 )  

 El amor sin adjetivos es de Dios. El amor primero es el 

de Dios. Porque somos amados por Dios hay una chispa 

de amor en nuestra vida. Juan, en esta lectura, invita a toda 

la comunidad a vivir como hijos de Dios, haciendo lo mis-

mo que hace Dios, amar. 

 Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.              
 

Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Jn 14, 23-29 ) 
 
 

Homilía 
 
Credo  
 
 

Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presenta-

mos nuestras necesidades y las de la humanidad al Padre y le pedi-

mos el Espíritu diciendo:  

 

 

1.– Espíritu de Dios, Tú has tejido nuestra historia con 

ternura y compasión. Que sepamos interpretar nuestra  

vida como una página de la historia de la salvación 

que continúa. Oremos.  

 

 

Espíritu de Dios, haznos una. Comunidad viva 

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


2.– Espíritu de Dios, Tú nos convocas todos 

los domingos en torno al pan. Haz que cada 

uno de nosotros sea pan que satisfaga el ham-

bre de la gente y vino que colme su sed. Ore-

mos. 

 

3.– Espíritu de Dios, Tú eres brisa en el rostro 

de los profetas. Que nos dejemos implicar en 

la lucha por la justicia. Haznos defensores de los más 

pequeños y atentos a la defensa de los derechos de los 

“diferentes”.   Oremos. 

4.-Espíritu de Dios, Tú estás en el aliento de todo hom-

bre, de toda mujer. Que sepamos reconocer en cada 

persona una nota inédita de tu acción creadora. Ore-

mos. 

5.-Espíritu de Dios, haz que nuestra comunidad de Cristo 
Salvador sea un sitio en el que Tú puedas quedarte y descan-
sar y donde, quien venga a buscarte, te pueda encontrar. Ore-

mos. 

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:  “Traemos a 

tu altar”(91) 

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Si me falta 

el amor” (148) 

Canto de despedida:”Porque 

Cristo nuestro hermano” (234)  

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


 “Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo 

permanece en el pasado, el evangelio es letra muerta, la 

iglesia es una pura organización, la autoridad es tiranía, la 

misión es propaganda, la liturgia es simple recuerdo, y la 

vida cristiana es una moral de esclavos”,  
   (El Patriarca Ignacio IV de Antioquia.Utsala l968). 

 A veces te asedia la pregunta: Espíritu del Señor, 

¿Dónde estás?. Y esta pregunta se convierte en esta otra: 

¿Dónde estoy yo?. “El Espíritu de Dios es una extraña 

fuente que sale al encuentro del sediento”,(Kierkegaard) 

REFLEXIÓN 

 * Jesús se está despidiendo de sus discípulos.  ¿Qué será de 

ellos si se quedan sin  el Maestro?. 

 * Hasta cinco veces les repite que podrán contar con «el Espíri-

tu Santo». . Por eso lo llama«Espíritu de la verdad».  «El Defensor, el 

Espíritu Santo... será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 

todo lo que os he dicho». Este Espíritu será la memoria viva de Jesús.  

 * Él los defenderá en el futuro de la turbación y de la cobardía. 

Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de 

la verdad y Defensor de su comunidad: «Os estoy dejando la paz; os 

estoy dando la paz». No sólo les desea la paz. Les regala su paz. Si 

viven guiados por el Espíritu, recordando y guardando sus palabras, 

conocerán la paz. 

 * Importante recordar hoy ante los miedos y los peligros: «No os 
la doy yo como la da el mundo». «Que no tiemble vuestro corazón ni 
se acobarde».  

 

 

  

El Espíritu en la vida del creyente 


