2. Liturgia de la Palabra:
Escuchamos a Dios,
que se nos da como alimento en su Palabra, y respondemos cantando, meditando
y rezando.

PRIMERA LECTURA
En el Antiguo Testamento, Dios nos habla a través de la
historia del pueblo de Israel y de sus profetas.
SALMO
Respondemos a la palabra de Dios proclamando o cantando un salmo.
SEGUNDA LECTURA
En el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de los
apóstoles.
EVANGELIO
El canto del Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. Nos ponemos de pie, como aquellos personajes bíblicos que fueron levantados
de la muerte o de la postración por la fuerza de la palabra de Dios. Al finalizar aclamamos diciendo: "Gloria a
ti, Señor Jesús".
HOMILÍA
El celebrante nos explica la Palabra de Dios.
CREDO
Después de escuchar la Palabra de Dios, confesamos
nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de
todos: La Iglesia, los gobernantes, los pobres...
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Antes de la misa:
Nos vamos preparando durante la semana para
ese encuentro con el Señor y la comunidad que se dará el
domingo. Como si fuésemos invitados a comer a casa de
un amigo o un familiar... Cada día espero con ilusión ese
encuentro…. Leo durante la semana las lecturas que se
leerán en la eucaristía, un poco de reflexión y oración sobre ellas, quizás pueda comentarlas en familia. Pienso
también en los acontecimientos cotidianos
(pequeños y grandes)
por los que tengo que
dar gracias a Dios, pedir
su ayuda…. Y pienso en
las personas de mi comunidad…. Quizás tenga que pedir perdón a
alguien....

La Celebración Eucarística es una fiesta y
tiene sus momentos: Primero se crea un clima de
fiesta y de comunidad (ritos de entrada); luego se
entabla un diálogo (Liturgia de la Palabra); enseguida se pasa al banquete (Sacrificio y Banquete
Sagrado); y luego somos despedidos para volver a
nuestra casa renovados y renovando (Ritos concluido).

1. Ritos iniciales:
Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la eucaristía.

PROCESIÓN DE ENTRADA
Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el
misterio más grande de nuestra fe. Acompañamos la
procesión de entrada cantando con alegría. Procuramos
ser puntuales. Disponemos nuestro ánimo para estar
atentos a la celebración
SALUDO INICIAL
Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el
sacerdote saluda a la asamblea. Lo hace en el nombre
de Dios-Trino, acogiéndonos en la familia trinitaria,
deseándonos la paz que sólo el Señor puede dar.
ACTO PENITENCIAL
Pedimos humildemente perdón al Señor por nuestros
pecados, teniendo muy en cuenta aquellos cometidos
por omisión...
GLORIA
Alabamos a Dios, reconociendo su santidad, al mismo
tiempo que nuestra necesidad de Él.
ORACIÓN COLECTA
Es la oración que el sacerdote, en nombre de toda la
asamblea, hace al Padre. En ella recoge todas las intenciones de la comunidad.

