PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DECIMO DOMINGO t. 0.
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: “Reunidos en el nombre del Señor”,( 24 )
Monición ambiental: Bienvenidos a nuestra celebración. Os

invitamos a participar en ella plenamente, acogiendo la Palabra y participando del Cuerpo y Sangre del Señor. Hoy se
nos invita a dejarnos configurar por las entrañas de misericordia de nuestro Padre Dios que es compasivo y misericordioso.
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.
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de
Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Tú que prometiste el Paraíso al buen ladrón: Señor,ten piedad
-Tú que eres camino, verdad y vida: Cristo, ten piedad.
-Tú que nos enviaste al Espíritu Santo: Señor, ten piedad.

Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( 1Re 17, 17-24) :

Como en el Evangelio en la lectura del libro de los Reyes nos encontramos con una viuda cuyo hijo muere, en este
caso es Elías quien sirve de instrumento a la gloria de Dios.
Salmo responsorial: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”
Monición a la segunda lectura. ( Gal 1, 11-19) Pablo nos narra la

gracia de su conversión y el cambio que supuso en su vida.
La misión que recibió de ir a los gentiles a anunciarles el
Reino. La importancia que tiene para él vivir en comunión
con Pedro y Santiago para convencerles que su mensaje es el mensaje
del Señor.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al
Señor” ( 76 )
Evangelio.( Lc 7, 11-17)
Homilía
Credo
Oración de los fieles: Al
Dios de la
misericordia y del perdón que Danos tu misericordia, Señor se alegra
con nuestro retorno a Él, le suplicamos diciendo:

1.- Para que cada cristiano vivamos el misericordia de
Dios como don suyo y compromiso nuestro de gratitud y de reconciliación con todos. Oremos.

3- .Para que los dirigentes políticos y econó-

micos sigan caminos de transparencia en su
gestión y de respeto a la dignidad de cada
persona en las labores que realizan. Oremos
4.- Para que los que son víctimas del pecado
encuentren personas que les muestren el amor
de Dios y les ayuden a reconstruir su vida.
Oremos
5.-Para que entre nosotros para que sepamos ser compasivos y misericordiosos como tú nos enseñas en tu
Hijo. Oremos
Sacerdote: Ayúdanos a creer que Tú estás siempre junto a
nosotros en nuestros sufrimientos y angustias. Por el mismo
Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Este pan y vino, Señor” (86)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Tú me dijiste, Señor, que en mi camino(159)

Canto de despedida: “Ve por el
mundo, grita a la gente”

REFLEXIÓN :
* Hay una diferencia abismal entre las demás religiones y el Cristianismo. En las demás, el hombre va en busca
de Dios. En el Cristianismo es Dios el que busca al hombre.

* Dios considera la muerte como un sueño, del que se
puede despertar.

* Este señorío sobre la muerte no impidió a Jesús experimentar una sincera compasión por el dolor de la separación. Jesús "se conmovió profundamente, se turbó" y, por
último, "lloró". El corazón de Cristo es divino-humano:
* Jesús es la imagen, más aún, la encarnación de Dios,
que es amor, misericordia, ternura paterna y materna, del
Dios que es Vida.

Ayer y hoy ante el dolor
Ayer Jesús, ante la vida dolorida de la madre
se le conmovieron las entrañas
y sus fuerzas se pusieron al servicio de la vida.
Hoy la realidad es más dura:
pabellones de cuerpos moribundos,
cuerpos desnutridos y abandonados,
cuerpos vendidos, cuerpos hacinados.
Haz, Señor que mis entrañas se conmuevan
y mi corazón de un vuelco,
para no quedarme al margen.
Hazme compasivo y tierno,
para así introducir en la historia
esperanza y misericordia.

