
LITURGIA 

 

* Celebra: S.E. Mons. Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en Ecuador  

* Animación de la Eucaristía: Hermanas Salesianas   
 

FECHA: 17de octubre, 2018 

TEMA: Espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy 

  
  
PADRE, DANOS TU ESPÍRITU PARA TENER EL “CORAJE DE AMAR”.

 

Monición inicial. – Queridas/os hermanas/os, Dios nos ha 

convocado en esta mañana, para celebrar con alegría el 

inicio de una semana de reflexión que nos desafía a tener el 

coraje de AMAR. 

 

L 1.- Hoy queremos pedir el coraje de amar por encima del 

miedo, la indiferencia o la frustración. Tener coraje para 

amar, porque estamos llenos de lo que hemos recibido 

gratuitamente del Señor, y porque el mundo está 

“ansiosamente sediento” de un amor que lo llena todo, 

porque se vacía del todo. 

 

L 2.- El coraje de amar se recibe en la vocación a la vida, a 

la fe, a la libertad y a la comunidad. Es el regalo de Dios 

que se convierte en desafiante compromiso cotidiano o 

extraordinario. Porque no tenemos mejor vocación que 
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actuar con el mismo coraje de Jesucristo y de sus 

seguidores, que amaron hasta dar la vida. 

 

L3.- El coraje de amar se manifiesta en las periferias 

existenciales, saliendo de sí mismo hacia el otro y los 

otros. Porque tenemos la decisión de “estar con él e ir 

donde él quiere ir”, con los que más sufren y con los que 

más le necesitan; allá donde no existen muchas 

distracciones mundanas o donde nadie llena el corazón 

hambreando amor 

 

* Canto de entrada: Con Jesús en el altar  

 

Con Jesús en el altar  

Nos ponemos cada día  

Porque creemos que el amor  

Puede transformar la vida. 

Cristo nos enseña a ser, 

Grano de trigo en la tierra 

Que sembrado con dolor 

Pero goza en la cosecha. 

 

Desde el corazón de Cristo  

Haremos un mundo nuevo 

Solos no tiene sentido no  

Es camino, pero unidos  

Si lo lograremos. 

 

Imposible es conocer a Jesús y no amarlo 

Su llamado es una urgencia 

Queremos seguir sus pasos. 

No sintamos soledad  

que una madre nos alienta 

La tristeza nos disipa  

su silenciosa presencia. 
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Acto penitencial 

• Porque no tenemos el coraje de configurarnos con la 

persona de Jesús, no vivimos su intimidad con el 

Padre (su vida de oración), no predicamos sus 

palabras (sus enseñanzas interiorizadas), no tenemos 

sus criterios (las bienaventuranzas), no asumimos sus 

actitudes (de buen pastor y de buen samaritano). 

 

Señor, ten piedad de nosotros 

Señor ten piedad, Señor ten piedad  

Ten piedad de nosotros 

 

• Porque no tenemos el coraje de mirar la fraternidad y 

superar las tentaciones: la acedia, falta de 

entusiasmo y pérdida de la alegría, el pesimismo 

estéril, la desesperanza, la mundanidad espiritual, la 

guerra entre nosotros, debilidad misionera, 

alejamiento de los hermanos, la comodidad del 

encierro… 

 

Cristo ten piedad de nosotros 

Cristo ten piedad, Cristo ten piedad  

Ten piedad de nosotros 

 

• Porque nos dejamos impulsar por la costumbre, más 

que la novedad del evangelio que nos invita a crear 

y recrear la misión desde lo cotidiano de la vida 

comunitaria, las relaciones entre nosotros, creando 

vínculos profundos de amistad y de fraternidad ante 

un mundo roto, por la envidia, la corrupción, el 

egocentrismo y otros. 

 

Señor, ten piedad de nosotros 

Señor ten piedad, Señor ten piedad  

Ten piedad de nosotros 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Entronización de la Palabra 

 

Guía. - La Palabra de Dios es viva y eficaz, 

nos habla también en la realidad y nos invita 

a salir al encuentro del otro para descubrir 

allí su presencia amorosa y fiel. 

 

* Danza  

 

====================================== 

De la Carta de san Pablo a los Gálatas 5, 18-25 

 

Hermanos: Si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el 

dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden 

del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el 

libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, 

las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, 

las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas 

semejantes. 

 

Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que 

quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. 

En cambio, los frutos del Espíritu Santo son: el amor, la 

alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la 

fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. 

 

Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los 

que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto 

con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del 

Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu.  

 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL   

 

Del Salmo 1 

 

R/. Dichoso quien confía en el Señor. 

 

• Dichoso aquel que no se guía / por mundanos 

criterios, / que no anda en malos pasos / ni se burla del 

bueno, / que ama la ley de Dios / y se goza en cumplir 

sus mandamientos. R/.  

 

• Es como un árbol plantado junto al río, / que da fruto 

a su tiempo / y nunca se marchita. / En todo tendrá 

éxito. R/. 

 

• En cambio los malvados / serán como la paja barrida 

por el viento. / Porque el Señor protege el camino del 

justo / y al malo sus caminos acaban por perderlo. R/. 

 

* Canto de aclamación: Aleluya 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 

El que quiera seguirme,  

que tome su cruz y me siga 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 

 

 

EVANGELIO  

 

Del Evangelio según San Lucas 11, 42-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque 

pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de 

todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor 

de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de 
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ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de 

honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las 

plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que 

no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta!”. 

Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: 

“Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros”. 

Entonces Jesús le respondió: “¡Ay de ustedes también, 

doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas 

insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del 

dedo!”.  Palabra del Señor 

 

ORACIONES DE LOS FIELES 

 

1.- Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, y religiosos 

Para que permanezcan en la dinámica de la itinerancia y 

la salida misionera hacia las periferias geográficas y 

existenciales, sigan siendo signos creíbles y busquen sólo 

el Reino de Dios y su justicia, con la alegría de la libertad. 

Roguemos al Señor. 

 

2.- Por S.E. Mons. Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en 

Ecuador 

Para que fiel a su misión de iluminar la conciencia de los 

creyentes y de los hombres de buena voluntad, nos 

recuerde constantemente el valor de la VIDA y la 

responsabilidad que tenemos de cuidarla y respetarla en 

todas sus expresiones. Roguemos al Señor. 

 

3.- Por los gobernantes de las naciones 

Para que comprendan el valor de la vida humana, 

tengan el coraje de dejarse invadir por las actitudes de 

Jesús que vino a servir, a defender la verdad, la justicia y 

la verdad. Roguemos al Señor. 
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4.- Por los consagrados 

Para que, en una vida centrada en Jesús, pongan más 

amor en las obras que en las palabras y hagan que las 

obras sean la expresión de amor, de autenticidad del 

compromiso misionero de una vida consagrada inserta 

entre los más vulnerables de la sociedad. Roguemos al 

Señor 

 

5.- Por las familias 

Que sufren a consecuencia de matrimonios en conflicto y 

matrimonios rotos, especialmente los niños, para que se 

sientan seguros del amor y cuidado de Dios Padre que 

nunca falla. Roguemos al Señor  

 

6.- Por los jóvenes 

Para que escuchen la llamada del Señor, enciendan en 

su corazón el fuego del amor de Dios, que quieran vivir la 

experiencia de dejarse amar por el Él y tengan la valentía 

de anunciar el Evangelio y la alegría del servicio en la 

iglesia desde sus propios carismas. Roguemos al Señor 

 

Celebrante. - Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu 

gracia y tu bondad sobre todos los pueblos de la tierra, para 

que todos experimenten la alegría de tu salvación. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

 

PROCESIÓN DE OFRENDAS 

 

 

 

* Pan y vino. -  Presentamos ante el Altar las especies del Pan 

y el Vino que a través de su consagración y la efusión del 

Espíritu Santo; se convertirán en el Cuerpo y Sangre de 
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Nuestro Señor Jesucristo como signo de entrega. Así, nuestra 

vida consagrada quiere ser gesto de compartir el pan, de 

salir al encuentro de quienes la necesitan y exclamar con 

gran voz el acontecer del Reino. 

Bendito seas por siempre Señor 

 

* Esfera geográfica. - Ante ti, Señor, 

presentamos este símbolo que expresa el 

coraje de nosotros los consagrados, 

llamados a tener el coraje de amar más 

allá de las fronteras, las periferias; de salir 

de nosotros mismos hacia el otro y los otros; 

de decidir estar contigo, Señor, e ir donde 

tú quieras ir. Ponemos nuestra libertad y 

voluntad en tus manos, Señor. Queremos 

actuar con los mismos sentimientos de 

Jesús: amar la realidad, amar la vocación, 

amar la fraternidad, amar la misión 

Bendito seas por siempre Señor 

 

* Canto: Aquí hay un muchacho 

 

Aquí hay un muchacho que solamente 

tiene cinco panes y dos peces, mas 

qué es eso para tanta gente. Aquí hay 

un muchacho que solamente tiene un 

corazón dispuesto a dar, mas que es eso  

para tanta gente. Aquí esta este corazón  

que quiere serte fiel mas que es eso  

si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. 

 

Toma este corazón, toma cuanto 

tengo y cuanto soy. Toma mi 

pasado, mi presente y mi futuro: 

todo cuanto tengo tómalo, tómalo. 
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* Santo: Hosanna en las alturas 

 

/Santo, santo, santo es el Señor Dios del 

Universo,  

Cielos y tierras de su gloria están llenos, 

Hosanna en las alturas, 

Bendito es el que viene en el nombre del 

Señor,  

Hosanna en las alturas/ 

 

* Cordero:  

 

/Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros/ 

Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo 

Ten piedad de nosotros, y danos la paz. 

 

* Comunión 

 

TANTOS HOMBRES 

Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, 

tantos hombres hay que viven sin sentido, 

tanta gente hay parada en el camino 

En busca de la mirada de un amigo. 

 

Hoy señor me llamas tú 

con mis manos y mi voz 

a ser luz entre los hombres 

ser un canto de esperanza. 

 

Tanto tiempo tu palabra fue olvidada 

y tu luz entre rincones fue dejada 

por los hombres que no esperan tu venida 

hazme un signo de tu amor y de tu vida. 
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Tú me sabes tan pequeño entre tus manos 

y tan débil para levantar el mundo 

necesito de tu fuerza y tu alegría 

de tu luz que me ilumine cada día. 

 

 

* AMAR CON OBRAS 

Para entrar al cielo 

no basta con quererlo 

la llave del reino 

es amar tus mandamientos 

 

Sólo el amor 

hecho obra quedará 

¡Cuando me encuentre contigo 

¡Tú me reconocerás! Ayúdame 

a con obras demostrar 

lo que creo 

pues las palabras 

el viento se las llevará 

 

Caridad me pides 

no sólo sacrificios 

hay que amar con obras, 

por amor, ¡virtudes sólidas! 

 

Sólo el amor, 

hecho obra quedará 

¡Cuando me encuentre contigo 

¡Tú me reconocerás! 

hacer tu voluntad 

y vivir con humildad 

por amor, a Tí Señor 

a mí mismo renunciar. 
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Creo en ti, espero en ti, te amo señor 

Ayúdame 

a decir esto con obras (con obras) 

tu que amaste hasta el extremo 

enséñame (enséñame) 

tu te entregaste primero 

enséñame 

a amar con obras (a amar con obras) 

 

Sólo el amor, 

hecho obra quedará 

¡Cuando me encuentre contigo 

¡Tú me reconocerás! 

hacer tu voluntad 

y vivir con humildad 

por amor, a Tí Señor 

a mí mismo renunciar. 

 

 

* EN TORNO A MARÍA 

 

En torno a María, 

y siempre en oración. 

En un solo Espíritu, 

con un mismo corazón. 

En torno a María 

la Iglesia se formó; 

cuando estando juntos, 

el Espíritu se derramó. 

 

María madre nuestra, 

María, madre de Dios; 

madre de luz y esperanza, 
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portadora del Amor. 

María, madre de la Iglesia, 

estamos en torno a ti; 

unidos en un solo Espíritu 

y en un mismo corazón. 

 

Estando reunidos 

en el aposento alto, 

un viento impetuoso 

llenó todo el lugar. 

Y lenguas de fuego 

en cada uno se posaron, 

y en torno a María 

el Espíritu se derramó 

 

 


