
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada:“Alrededor de tu mesa”(4) 

 

Monición ambiental:  

 Bienvenidos todos a la eucaristía, 

a la acción de gracias, de la comuni-

dad. 

 Hoy como pueblo de Dios y como 

cristianos somos invitados a responder 

a una pregunta de Jesús: ¿Quién dicen 

ustedes que soy yo? 

 Hoy, con nuestra presencia,  nues-

tra oración y canto vamos a proclamar nuestra fe y nuestro 

amor a Jesús. 
 

 

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 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (Zac12,10-11) :  

 Dios derrama sobre sus hijos un espíritu de gracia y de 

perdón. Este Espíritu cambia los corazones y ayuda a re-

conocer al traspasado, a Jesús, nuestro salvador, el servi-

dor que sufre y da una nueva identidad a sus seguidores. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 
    

Salmo responsorial:  “Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío” 

Monición a la segunda lectura.  ( Gal 3, 26-29)     

 Por el bautismo somos hijos de Dios y herederos de 

sus promesas. Bautizados en Cristo somos incorporados al 

Cuerpo de Cristo que es su iglesia e incorporados al miste-

rio de la muerte y resurrección de 

Cristo. Bautizados en Cristo so-

mos vestidos de Cristo: vestidos 

con su amor, su paz y su gracia. 

 Escuchemos la proclamación 

de la Palabra de Dios. 
            

Alleluia cantado: “Canta aleluya al Se-

ñor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 9,18-24 ) 
 
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:  

 Escúchanos, Padre. 

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


1-. Para que el testimonio coherente de nues-

tras comunidades suscite el interés por Jesús y 

su evangelio. Oremos. 

2.– Para que tengamos lucidez para desenmas-

carar a los mesías que se presentan apoyados 

en el poder y el éxito como opuestos al Mes-

ías que se entrega. Oremos. 

3.– Para que entendamos que la advertencia a 

“cargar con la cruz de cada día”, no es justificación de 

las cruces que imponemos, sino llamada a aliviar y 

compartir las penas de los que sufren. Oremos. 

4.– Para que sienten la llamada del Señor a una vida de 

mayor entrega, servicio y oración, la acojan como una 

gracia y respondan con fidelidad. Oremos.  

5.-Para que Cristo nos ayude a descubrir qué significa 

“perder la vida” por el Reino y el Evangelio. 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: “Entre tus ma-

nos” (85)  

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

Canto de Comunión: “Tú, Señor, 

me llamas” (160) 

Canto de despedida: “Alabaré, 

alabaré”…. 

 

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


      Yo soy el Padre que crea, Yo soy el Padre que crea,   

    el Hijo que se une a todo lo creado,el Hijo que se une a todo lo creado,  

      el Espíritu que lo dignifica todo.el Espíritu que lo dignifica todo.  

      El Misericordioso que espera al hijo descarriado,El Misericordioso que espera al hijo descarriado,  

    el Manso que carga con vuestro yugo,el Manso que carga con vuestro yugo,  

          vuestro Consuelo, cuando vivís desesperados.vuestro Consuelo, cuando vivís desesperados.  

      Soy el Sembrador que esparce la semilla,              Soy el Sembrador que esparce la semilla,                

    soy el Grano que muere sepultado,                                    soy el Grano que muere sepultado,                                              

                    soy el Aliento de Vida que todo lo renueva.                            soy el Aliento de Vida que todo lo renueva.                            

                    yo soy trinitario: un Dios COMUNDAD;                             yo soy trinitario: un Dios COMUNDAD;                             

                    un Dios participación,                                                         un Dios participación,                                                               

                    un Dios interrelación en el seno del cual todo cabe.un Dios interrelación en el seno del cual todo cabe. 

REFLEXIÓN:  

*«Vosotros, quién decís que soy yo?». Si en las comunidades 

cristianas dejamos apagar nuestra fe en Jesús, perderemos nuestra 

identidad.  

* No acertaremos a vivir con audacia creadora, la misión que 

Jesús nos confió; no nos atreveremos a enfrentarnos al momento ac-

tual, abiertos a la novedad de su Espíritu; nos asfixiaremos en nuestra 

mediocridad. 

* ¿Quién es hoy Jesús para los cristianos? ¿Estamos descubrien-

do en nuestras comunidades el verdadero rostro de Dios encarnado en 

Jesús? ¿Sabemos anunciarlo y comunicarlo como una gran noticia para 

todos?  

*¿Es ésta la esperanza que se respira entre nosotros? ¿Es ésta la 

paz que se contagia desde nuestras comunidades?  

 

  

NOS ANIMA EL DIOS TRINITARIO 


