PARROQUIA CRISTO SALVADOR
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: “Por Ti, mi Dios” ( 10 )
Monición ambiental: Buenos días y bienvenidos a esta celebra-

ción. Celebramos hoy a San Isidro Labrador, nacido en Madrid a finales del siglo once. Es hijo de su época y su cultura
y por tanto entre leyendas ha llegado hasta nosotros su figura. El Espíritu le ha potenciado las virtudes propias del mundo rural pero en grado supremo y por eso la Iglesia le ha declarado santo: Es para nosotros modelo de hospitalidad; sobriedad, paciencia y acción de gracias y gratitud a Dios..

SALUDO DEL SACERDOTE: En

el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la Esperanza, que
por medio del testimonio de sus santos, nos colma de alegría y de paz, permanezca siempre con vosotros.
RITO PENITENCIAL: Al

empezar esta celebración eucarística,
pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros
corazones.
- Tú, que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor,
ten piedad.
- Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten
piedad.
- Tú que nos invitas a ser santos como Tú eres santo. Señor,
ten piedad.
GLORIA
ORACIÓN
2.-LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura.
( Santiago 5,7-8.11.16-18)

El apóstol Santiago
pondera la paciencia de Job y la oración confiada e insistente de Elías. Han pasado muchos siglos desde entonces.
También es mucha la distancia que nos separa de San Isidro y muy diferente una cultura rural de nuestra cultura actual en la urbe. La actitud de paciencia, esperanza y oración
siguen siendo imprescindibles.

Respuesta al salmo responsorial:
“Dichoso sois los servidores del Reino 2 .Vosotros sois la alegría de Dios y la
esperanza de los pobres. Dichos sois los
servidores del Reino.
Alleluia cantado
Evangelio San Juan 15, 1-7:
Homilía:
Oración de los fieles: Sacerdote: Imploremos a Dios para que por intercesión de
San Isidro acoja nuestra plegaria por toda la humanidad:
PADRE, danos tu luz y tu verdad

1.– Para que el Espíritu de oración y de hospitalidad que

resplandeció en la vida
de San Isidro Labrador
sea un signo entre los
cristianos. Oremos
2.– Por las autoridades

municipales y autonómicas, para que procuren la ayuda a los
más débiles y la justicia
para todos. Oremos

3.– Por los agricultores, para que aprovechen el contacto con
la naturaleza para alabar al creador y para sean atendidos en
sus justas demandas y vean recompensado su trabajo. Oremos.
4.- Por los obreros que están en paro laboral, por las organizaciones sindicales y políticas para que busquen con honradez y constancia la justicia y la igualdad para los más necesitados. Oremos.
5.-Por nuestra comunidad parroquial, para que conscientes
de nuestra dignidad de sacerdotes profetas y reyes, busquemos la colaboración en las tareas evangelizadoras y seamos
testigos de amor y de unidad. Oremos.
Sacerdote: Escucha. Señor, nuestras súplicas, que San Isidro Labrador te recomienda. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

3.-LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: Te vengo a ofrecer (91)
“Como botes de olivo” (128)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “El pan es para compartir” ( 137
Canto de despedida: Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado,
María alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María
alégrate. Aleluya, Aleluya, Aleluya,

