
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada:”Vamos cantando al Se-

ñor” (33)  

 

Monición ambiental: Jesús sabe que ir a 

Jerusalén supone un riesgo. A su vez, 

es consciente de que es el único cami-

no para plantear al Imperio y al mun-

do que la vida de las personas está por 

encima de los objetivos de la política. 

La libertad que gozamos los hijos de 

Dios no es libertinaje, sino amor y servicio, seguimiento y 

fidelidad al Señor.  
 

 
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 no has venido a condenar, sino a perdonar: Señor, ten piedad 

 -Tú que buscar a la oveja perdida: Cristo, ten piedad 
 -Tú que te has hecho pobre para enriquecernos:Señor, ten piedad  

 
 
Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (1Re19, 16.19-21) :  

  Eliseo sacrifica sus bueyes, deja su hacienda y sus pa-

dres. Su vieja vida queda enterrada y con alegría y total 

libertad sigue al profeta Elías. 

 Eliseo comienza una vida nueva al servicio de Dios. 

Llamado por Dios se entrega sin reservas a su servicio.   
 

Salmo responsorial:  “Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti” 

Monición a la segunda lectura.  ( Gal 4, 31-5, 1.13-18)  

 Pablo nos recuerda a todos los cristianos que Cristo 

nos ha liberado del poder de Satanás y de la esclavitud del 

pecado. 

 Encontrarse con Jesús es la 

mayor experiencia de libertad que 

puede tener el ser humano. 

 Guiados por el Espíritu Santo 

podemos vivir la verdadera liber-

tad, la del amor.  
               

Alleluia cantado: Aleluya. 

Evangelio.( Lc 9, 51-62) 
 
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:  

       

 

 

Padre, danos tu Espíritu. 
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1.-Señor, abundan los que “no tienen donde 

reclinar la cabeza”, te pedimos por ellos y por 

los que les hemos abandonado, para que una-

mos fuerzas y les garanticemos una acogida 

digna. Oremos.  

2.-Hemos pasado de un catolicismo impositi-

vo a un catolicismo acomplejado. Te pedimos, 

Señor, una convicción profunda para anunciar 

con libertad el Evangelio y un respeto atento hacia los 

que lo rechazan. Oremos. 

3-. Por los que se cansan de esperar y sienten la tentación 

del abandono o del refugio en su vida individual y ais-

lada para que recuperen la esperanza y el compromiso 

de hacer un mundo mejor aunque sea fatigoso y lento. 
Oremos. 

4.-Señor, en nuestras comunidades, no sabemos convivir 

con los que discrepan. Te pedimos que haya ente no-

sotros unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso y 

caridad en todo. Que la tolerancia no signifique indi-

ferencia. Oremos. 

5- Oremos por todos los enfermos de la comunidad, los que 

sufren, los que viven la esclavitud de la pobreza y de la so-

ledad. Oremos. 

3– LITURGIA DE LA EUCA-

RISTÍA 

Canto de Comunión: “Tú Señor, 

me llamas” (160) 

Canto de despedida: “Hoy Señor, 

te damos gracias, por la vida, la 

tierra y el sol. Hoy, Señor, quere-

mos cantar las grandezas de tu 
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  Jesús, Llévame a tu ritmo por los caminos del Padre 

              y por esas sendas marginales que tanto te atraen. 

             Corrígeme,  vuelve a explicarme tus proyectos y quereres.          

  Cuando en tu vida toda encuentre el sentido  

            para los trozos de mi vida rota; 

            cuando en tu sufrimiento y en tu cruz 

            descubra el valor de todas las cruces; 

            cuando haga de tu causa mi causa, 

            cuando ya no busque salvarme 

            sino perderme en tus quereres... 

            Entonces, Jesús, vuelve a preguntarme: 

              Y tú, ¿quién dices que soy yo? 
                                  Ulibarri 

REFLEXIÓN: 
 * Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo 
esencial. Nada hay más importante o decisivo. Nada puede 
haber más urgente e inaplazable.  
  
 * No busca más seguidores, sino seguidores más com-
prometidos, que le sigan sin reservas, renunciando a falsas 
seguridades y asumiendo las rupturas necesarias. ¿Qué rela-
ción queremos establecer con él quienes nos decimos segui-
dores suyos?.  
Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos 
seguridad o bienestar . 

* Es el momento de aprender a seguir a Jesús de manera 

más despojada y vulnerable, pero también más auténtica y 

real. 

 * En la Iglesia vivimos con frecuencia distraídos por 
costumbres y obligaciones que provienen del pasado pero no 
ayudan hoy a generar vida evangélica. Hay pastores que se 
sienten como «muertos dedicados a enterrar muertos». 

  

Señor, enséñame a seguirte 


