CELEBRACIÓN LITURGICA 09/01/2005
1º Domingo durante el Año - Ciclo A

ENTRADA: Hermanos, Dios nos hizo a todos dos grandes regalos: llamarnos a la vida humana y
darnos una vida espiritual por medio de la fe , que se concreta con el bautismo. Recibimos al
sacerdote cantando...
1º LECTURA: (Is. 42, 1-4.6-7)
El servidor ha sido amado y elegido por Dios, colmado de su Espíritu. Él es humilde y
misericordioso, pero intrépido en el cumplimiento de su misión.
SALMO: (28, 1-4.9-10)
2º LECTURA: (Hech 10, 34-38)
La Santísima Trinidad se manifiesta en la revelación que hace el Padre de su Hijo, en el Bautismo,
como el salvador de todos los pueblos.
EVANGELIO: (Mt 3, 13-17)
En cada bautizado se repite hoy el acontecimiento del Jordán. Vivimos nuestro bautismo
experimentando que somos Hijos de Dios Padre y esforzándonos por hacer el bien.
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Ayúdanos, Señor”.

 Por la Iglesia que nos regala la pertenencia a la gran familia de Dios. Oremos...
 Por los gobernantes para que le des valor e inteligencia para enfrentar y solucionar las
situaciones no previstas.

Oremos...

 Por nosotros para que unidos a Cristo nos comprometamos a transformar nuestra realidad
cotidiana. Oremos...

 Por todos los que no son cristianos, para que lleguen a descubrir cada vez más en la
Iglesia el auténtico rostro de Cristo.

Oremos...

OFRENDAS: Junto al pan y al vino acercamos agua, signo del agua del bautismo, por medio de
la cual nacemos a la vida de la Gracia
CANTAMOS...
COMUNION: Recibir la Eucaristía da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús,
que dice: “el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en Mí y yo en él”.
CANTAMOS...
DESPEDIDA: Madre que el ruido y la prisa de la vida, no emboten mi corazón. Que mientras voy
de camino, levante con frecuencia mis ojos al cielo para hablar con mi Padre. Nos despedimos
CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 03/02/2008
4º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, en una sociedad como la nuestra, parece difícil vivir la vocación de hijos de Dios de
acuerdo a las Bienaventuranzas, debemos saber que, la felicidad verdadera se alcanza cuando nos
dejamos conducir por los criterios de Dios. Recibimos al sacerdote cantando...
Única Monición:
Verdaderos seguidores del Señor son los que no se contentan con un mirar terreno, sino que elevan
su mirada al Maestro y en Él aprenden a vivir en sencillez, mansedumbre y en la lucha por la paz y
la justicia.
1º LECTURA: (Sof. 2, 3; 3, 12-13)
SALMO: (145, 7-10)
2º LECTURA: (1Cor 1, 26-31)
EVANGELIO: (Mt 4, 25 – 5, 12)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Ayúdanos, Señor”.

 Por todos los miembros de la iglesia, para que seamos testigos del camino que propone
Jesús.

Oremos...

 Por los institutos de vida Consagrada, para que redescubran la dimensión misionera y,
fieles a los consejos evangélicos, testimonien y anuncien a Cristo hasta los confines del
mundo. Oremos…

 Por los organismos que trabajan por la justicia y la paz, para que se sientan hijos de Dios.
Oremos...

 Por nuestra comunidad, para que viva y de testimonio de las bienaventuranzas.
Oremos...
OFRENDAS:
Junto a los dones de Pan y Vino presentemos al Señor el desprendimiento de todo lo que nos
impide gozar de las alegrías que propone Jesús. CANTAMOS...
COMUNION:
Cuando nos encontramos personalmente con Jesús Vivo en la Comunión, sentimos una verdadera
alegría en nuestro corazón.
CANTAMOS...
DESPEDIDA:
La Virgen María no era indiferente a la Misión de su Hijo. Le seguía con amoroso interés,
colaborando con todas sus fuerzas en la difusión del mensaje de Salvación
Nos despedimos
CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 01/06/2008
9º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, la entrega al Señor debe plasmarse en un determinado comportamiento, porque no son
las palabras las que dan gloria a Dios sino la manera de vivir que imita a Jesús. Recibimos al
sacerdote cantando...
Única Monición:
Para que el don del amor de Dios se arraigue en nuestras vidas y nos haga firmes, es necesario
poner en práctica los mandamientos respondiendo con obras de amor.
1º LECTURA: (Deut 11, 18. 26-28. 32)
SALMO: (30, 2-4. 17. 25)
2º LECTURA: (Rom 3, 20-25ª. 28)
EVANGELIO: (Mt 7, 21-27)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Te lo pedimos, Señor”.

 Por el Santo padre, Obispos y sacerdotes, para que fortalecidos en Tu amor, ayuden a los
pueblos a confiar plenamente en Tí .

Oremos...

 Por todos los argentinos, para que asistidos por Tu Espíritu encontremos la luz que nos
ayude a superar los problemas que hoy nos dividen. Oremos...

 Por nosotros, para que nuestra vida cristiana sea fortalecida, asentada y arraigada por
nuestras buenas acciones. Oremos...

 Por los niños, para que en sus hogares reine la paz y el amor necesarios para crecer en un
ambiente de unidad y fraternidad.

Oremos...

OFRENDAS:
Junto al Pan y el Vino presentemos al Señor nuestro esfuerzo cotidiano de vivir atentos a su
voluntad. CANTAMOS...
COMUNION:
Le Eucaristía es la que da impulso a nuestro camino, poniendo una semilla de viva esperanza en la
dedicación cotidiana de cada uno de nosotros.
CANTAMOS...
DESPEDIDA:
María, alma luminosa de fe, que en medio de las dudas y dificultades, se purifiquen nuestras
creencias y sigamos aferrados a nuestra fe. Nos despedimos CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 08/06/2008
10º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, nuestra mayor preocupación debe ser cumplir el mensaje de Salvación de Jesús y ser
dispensadores de su Misericordia. Nos ponemos de píe y recibimos al sacerdote que preside esta
celebración cantando...
Única Monición:
El Señor quiere hacernos ver que el mejor modo de rendirle culto es abrir nuestro corazón al
hermano, acercarnos a él e intentar hacer presente a Dios en sus vidas.
1º LECTURA: (Os 6,3-6)
SALMO: (49, 1.8.12-15)
2º LECTURA: (Rom 4, 18-25)
EVANGELIO: (Mt 9, 9-13)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Ayúdanos, Señor”.

 Por todo el pueblo de Dios, para que en cada celebración Eucarística crezcamos en
Amor y Fidelidad.

Oremos...

 Por nuestra Patria, para que dejando de lado los intereses personales, demos lugar al
diálogo enmarcado en la comprensión, el respeto y la tolerancia

Oremos...

 Por nosotros, para que nuestra vida sea el mejor testimonio de la fe que profesamos.
Oremos...

 Por nuestra comunidad, para que, imitando a Jesús, sienta predilección por quienes más
necesitan la misericordia de Dios.

Oremos...

OFRENDAS:
Presentamos el Pan y el Vino como reconocimiento de la Misericordia del Padre y signos de
nuestra confianza. CANTAMOS...
COMUNION:
En la Eucaristía, Cristo, viene a sanar nuestra debilidad y nos compromete a amarnos
profundamente con un corazón puro.
CANTAMOS...
DESPEDIDA:
María, que en Ti aprendamos a descubrir la ternura de Dios y el amor de Cristo. Sánanos y haznos
a todos más hermanos. Nos despedimos CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 15/06/2008
11º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, hoy el Señor nos convoca a colaborar con su misión: anunciar al mundo, con palabras y
con obras, la alegría de una vida renovada junto a Dios. Recibimos al sacerdote cantando...
Única Monición:
Estamos llamados a ser instrumentos de Dios para aliviar las necesidades de nuestros hermanos y
que su compasión, su misericordia y su mensaje llegue a todos los rincones de la sociedad.
1º LECTURA: (Ex 19, 1b- 6a)
SALMO: (99, 1b- 3.5)
2º LECTURA: (Rom 5, 6-11)
EVANGELIO: (Mt 9, 35--10, 8 )
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Padre, escucha nuestra oración ”.

 Por el Papa, Obispos y sacerdotes, para que cultivando una amistad profunda y personal
con Cristo contagien a Tu Pueblo la alegría de anunciarte.

Oremos...

 Por los gobernantes de nuestra Patria, para que promuevan con responsabilidad el bien
común y atiendan las necesidades de nuestro Pueblo.

Oremos...

 Por la comunidad, para que estando atenta a Tu voluntad pueda ofrecerte los mejores
actos del corazón.

Oremos...

 Por todos los Padres en su día, para que sostenidos por Ti puedan ayudar a sus hijos a
concretar sus proyectos de vida.

Oremos…

OFRENDAS:
Junto a los dones de pan y vino, presentemos al Señor nuestra firme decisión de aceptar su llamado
a trabajar por el Reino. CANTAMOS...
COMUNION:
Jesús, consuelo de nuestras fatigas y abatimiento, quiere ser nuestra fortaleza, estímulo y fuente
para la evangelización.
CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Madre, ayúdanos a ser sinceros y eficaces en la respuesta al llamado de Tu Hijo. Nos despedimos
CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 22/06/2008
12º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, el verdadero discípulo de Jesús no puede ocultarse, sino que debe confiar plenamente en
el Padre Dios y mirar más el bien de la salvación que el de la vida misma. Recibimos al sacerdote
cantando...
Única Monición:
La unión personal con Dios, al ser verdadera, nos ayuda a vencer las dificultades y padecimientos
que nos esperan al reconocerlo como único Señor.
1º LECTURA: (Jer 20, 10-13)
SALMO: (68, 8-10.14.17.33-35)
2º LECTURA: (Rom 5, 12-15)
EVANGELIO: (Mt 10, 26-33)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Escúchanos, Señor”.

 Por los miembros de la Iglesia, para que no ocultemos lo que creemos y digamos lo que
hay que decir en defensa de la verdad, la vida, la justicia y el amor a todos los hermanos.
Oremos...

 Por nuestros padres espirituales, los Sacerdotes, para que en los momentos difíciles se
sientan fortalecidos con nuestra oración.

Oremos...

 Por nuestros gobernantes, para que confiando en Tu presencia y Gracia puedan vivir
comunicando alegría y esperanza. Oremos...

 Por todos nosotros, para que conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar,
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas.

Oremos...

 Para que nuestra comunidad acompañe con su testimonio la Fe de los nuevos bautizados.
Oremos…
OFRENDAS:
Nuestra ofrenda simboliza la total disponibilidad que cada cristiano debe tener ante Dios, para
desempeñar el papel que le asigne en su plan de redención. CANTAMOS...
COMUNIÓN:
Ante la tibieza espiritual y la caída del entusiasmo, la Eucaristía, se ofrece para sostener el
dinamismo evangelizador y renovar la dulce alegría de evangelizar.
CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Sea María la estrella de evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del
Señor, debe promover y realizar en estos tiempos difíciles y llenos de esperanzas. Nos despedimos
CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 29/06/08
San Pedro y San Pablo
ENTRADA:
Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo; en esta
festividad honramos al Papa.
La misión que le fue entregada al Santo Padre es: reunirnos en torno a un mismo Altar, fortalecer la
fe de sus hermanos y transmitir el valor de la Salvación a todos los hombres.
Recibimos al Sacerdote que preside esta celebración cantando...
Única Monición:
Renovemos nuestra fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, poniéndonos en manos del
Padre, permitiéndole entrar en nuestra vida.
1º LECTURA: (Hech.12,1-11)
SALMO: 33, 2-9
2º LECTURA: (Tim.4,6-8.17-18 )
EVANGELIO: (Mt.16,18)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS; A cada intención respondemos
“Escúchanos, Señor”.
 Otórgale al Papa Benedicto XI, fortaleza física y espiritual para que, con alegría, sea
vínculo de amor y paz para todos los hombres. Oremos...

 Por el Jubileo Arquidiosesano, para que sea luz y esperanza de toda la sociedad.
Oremos…

 Por nuestros gobernantes, para que confiando en Tu presencia y Gracia puedan vivir
comunicando alegría y esperanza.

Oremos...

 Por nosotros, para que recibamos la luz y la fuerza para hablar de Ti a todos los hombres
de hoy.

Oremos...

 Para que nuestra comunidad acompañe con su testimonio la Fe de los nuevos bautizados.
Oremos…
OFRENDAS:
Junto a los Dones de Pan y Vino ofrezcamos el fruto de nuestra generosidad en apoyo a las obras
de la Iglesia. CANTAMOS...
COMUNION:
La Eucaristía alimenta nuestra fe en la Iglesia, y nuestros esfuerzos por permanecer fieles a sus
enseñanzas. CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Vivamos nuestro ser cristiano con alegría y convicción como discípulos misioneros de Jesucristo.
Nos despedimos CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 06/07/2008
14º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, Jesús es el maestro, humilde y paciente, que quita las cargas o nos ayuda a llevarlas si
lo dejamos entrar a nuestra mente y nuestro corazón. Recibimos al padre que en nombre de Cristo
presidirá nuestra Eucaristía cantando...
Única Monición:
El Señor nos abre su corazón, para que, aceptando su Palabra y cumpliendo sus mandamientos
encontremos la Verdadera Paz del alma
1º LECTURA: (Zac 9,9-10)
SALMO: (144,1-2.8-11.13-14)
2º LECTURA: (Rom 8,9.11-13)
EVANGELIO: (Mt 11,25-30)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Señor, haz nuestro corazón semejante al Tuyo”.

 Para que la Iglesia toda refleje el auténtico rostro de Cristo en todo momento y lugar.
Oremos...

 Por los Argentinos, para que podamos vencer las diferencias que nos separan y lograr la
unión nacional.

Oremos...

 Por todos nosotros, para que siendo sencillos y confiados en Ti valoremos a los
necesitados de nuestras familias y comunidades .

Oremos...

 Para que los niños que sufren la falta de amor, encuentren Cristianos dispuestos a hacer
su vida menos solitaria.

Oremos...

OFRENDAS:
Expresemos en la ofrenda material la entrega de nuestros corazones deseosos de imitar a Jesús.
CANTAMOS...
COMUNIÓN:
En cada Eucaristía recibimos verdaderamente a Jesús y Él permanece en nosotros, animándonos
con su Espíritu para Vivir en Santidad. CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Virgen humilde: concédenos la persuasión de nuestra dependencia absoluta de Dios y de nuestra
pequeñez, para que vivamos como Tú en Humildad sincera ante Dios y los Hombres. Nos
despedimos CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 13/07/2008
15º Domingo durante el Año - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, Jesús nos invita a ser tierra buena, blanda y generosa, abierta y dócil, para que la
Palabra de Dios pueda transformarnos de verdad.
Recibimos al sacerdote cantando...
Única Monición:
Nuestra mente y nuestro corazón deben estar disponibles para escuchar la Palabra de Dios dejando
que penetre en nosotros y cambie nuestras vidas.
1º LECTURA: (Is 55, 10-11)
SALMO: (64, 10-14)
2º LECTURA: (Rom 8, 18-23)
EVANGELIO: (Mt 13, 1-23)
CANTAMOS EL ALELUYA.
ORACIONES COMUNITARIAS: A cada intención respondemos:
“Te Rogamos, Señor”.

 Por todos los que en la Iglesia tienen el privilegio y la responsabilidad de sembrar la
Palabra de Dios.

Oremos...

 Por los argentinos, para que entre todos, sin distinción, logremos una Nación más justa.
Oremos…



Por todos los jóvenes, para que se encienda en ellos la caridad y los transforme en
sembradores de esperanza para una nueva humanidad. Oremos...

 Por todos nosotros, para que seamos tierra fértil para recibir Tu Palabra y hacerla
fructificar.

Oremos...

OFRENDAS:
Junto a los dones de pan y vino presentemos al Señor nuestra fidelidad responsable frente a la
Palabra sembrada en nuestro corazón. CANTAMOS...
COMUNIÓN:
La Eucaristía es el signo perenne del amor de Jesús. Vayamos a recibirla con alegría
CANTANDO...
DESPEDIDA:
Jesús, dame la Gracia de mirar la vida a la luz de tu Palabra y confesar a mis hermanos que Tu
presencia ilumina mi vida. Nos despedimos CANTANDO...

