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EUCARISTÍA POR LA AMISTAD

Como introducción a la Eucaristía suele ayudar el hacer una
oración introductoria por medio de la Virgen para que ella nos acerque
a su Hijo, para que ella nos ayude a comprender y sentir lo que vamos a
celebrar. Igual que acompañó a los apóstoles en la oración, que también
ahora nos acompañe y ruegue por nosotros.
ANGELUS
+ El ángel del Señor anuncio a María.

Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL
ESPÍRITU SANTO.
Todos: Dios te salve María,…..

+ He aquí la esclava del Señor.

Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios.
PARA QUE SEAMOS DIGNOS
DE ALCANZAR LAS PROMESAS DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.
Todos: Dios te salve María,…..

+ El Verbo se hizo carne.

Y HABITO ENTRE NOSOTROS.
Todos: Dios te salve María,…..

PEDIMOS PERDÓN A DIOS POR NUESTRAS FALTAS:
Yo sé que nos quieres, Señor, porque eres bueno,
porque tienes un corazón grande perdónanos;
límpianos por dentro de pecado,
y danos el propósito firme de superarnos

SEÑOR, AYÚDANOS CON
TU AMISTAD A CONVERTIRNOS

Qué alegría saber que eres Padre, y también justo y recto,
Nos miras fijamente amando lo puro y limpio dentro de nosotros.
Nos hablas suavemente como amigo en el silencio.
Abrázanos y tu amor nos cambiará el corazón,
sé nuestro amigo y ayúdanos a ser mejores cada día.

SEÑOR, AYÚDANOS CON
TU AMISTAD A CONVERTIRNOS

Que nazca en nosotros, un corazón bueno y valiente,
y una voluntad firme contra las malas tentaciones.
Que tu fuerza nos acompañe siempre,
y nos ayude en todos los aspectos de la vida.
SEÑOR, AYÚDANOS CON
TU AMISTAD A CONVERTIRNOS
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El Señor esté con vosotros.
• Y CON TU ESPÍRITU
Levantemos el corazón.
• LO TENEMOS LEVANTADO
HACIA EL SEÑOR
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.
• ES JUSTO Y NECESARIO

Es justo, Dios Nuestro, que te ofrezcamos nuestra acción de gracias, por la alianza y
amistad que has establecido con los seres humanos.
SEÑOR, ENSÉÑANOS A SER AMIGOS TUYOS.
Podrías haber implantado tu soberanía y haber gobernado el mundo con autoridad
absoluta, pero preferiste hacernos tus amigos y cooperadores en el proyecto de salvarnos
y salvar a todas las personas.
SEÑOR, ENSÉÑANOS A SER AMIGOS TUYOS.
Cuando el hombre rompe su amistad contigo, a través del pecado, Tú sigues siendo un
Padre Bueno que nos esperas siempre con el corazón abierto.
SEÑOR, ENSÉÑANOS A SER AMIGOS TUYOS.
Cristo dio su vida para convencernos de que no hay amor más grande que dar la vida
por los amigos que se ama de verdad.
SEÑOR, ENSÉÑANOS A SER AMIGOS TUYOS.
Por todo ello, Padre, unimos ahora nuestras voces a las del coro de ángeles y santos
para proclamar todos juntos tu gloria:
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
DIOS DEL UNIVERSO.
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA.
HOSANNA EN EL CIELO.
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR.
HOSANNA EN EL CIELO.
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Envía tu Espíritu sobre estas ofrendas de pan y vino, que te presentamos, para que se
conviertan en cuerpo + y sangre de Cristo, Nuestro Señor. Él, la víspera de ser
traicionado por uno de sus amigos, reunió a todos en la cena familiar de Pascua. Cuando
estaban sentados, tomó el pan y, dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus
discípulos con estas palabras:

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.
Luego tomó la copa de vino y, repitiendo los mismos gestos
se la entregó diciendo:

Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de
la Alianza Nueva y Eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres,
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el Sacramento de nuestra fe.
POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN NOS HAS SALVADO, SEÑOR.
Al recordar ahora la muerte, Resurrección y ascensión de Cristo, te bendecimos, Padre,
por lo mucho que nos quieres junto con tu Hijo y el Espíritu Santo.
QUE TU AMISTAD SEÑOR, NOS RENUEVE POR DENTRO,
Y NOS AYUDE A SER AMIGOS DE TODAS LAS PERSONAS.
Te pedimos por toda la Iglesia. Por el Papa....., nuestro Obispo,..... y todos los demás
obispos y sacerdotes para cumplan fielmente su misión, y que todos los cristianos
estemos siempre unidos.
QUE TU AMISTAD SEÑOR, NOS RENUEVE POR DENTRO,
Y NOS AYUDE A SER AMIGOS DE TODAS LAS PERSONAS.
Recordamos en esta Eucaristía a todos nuestros amigos, y también a todos aquellos que
se encuentran solos. Bendícelos, Señor, y que la amistad nos una a todos como
hermanos de una misma familia.
QUE TU AMISTAD SEÑOR, NOS RENUEVE POR DENTRO,
Y NOS AYUDE A SER AMIGOS DE TODAS LAS PERSONAS.
Concede a los difuntos vivir contigo la felicidad eterna, y que ellos, con los santos y la
Virgen María nos ayuden a caminar hacia tu Reino, donde esperamos reunirnos y gozar
eternamente en tu presencia.
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL,
A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE,
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO,
TODO HONOR Y TODA GLORIA,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
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SEÑOR, HAZ DE MÍ
UN INSTRUMENTO
DE TU PAZ

Donde hay odio,
que yo lleve el Amor.
Donde hay ofensa,
que yo lleve el Perdón.
Donde hay discordia,
que yo lleve la Unión.
Donde hay duda,
que yo lleve la Fe.
Donde hay error,
que yo lleve la Verdad.
Donde hay desesperación,
que yo lleve la Esperanza.
Donde hay tristeza,
que yo lleve la Alegría.
Donde hay tinieblas,
que yo lleve la Luz.
MAESTRO, HAZ QUE YO NO BUSQUE TANTO:
Ser consolado, sino consolar.
Ser comprendido, sino comprender.
Ser amado, sino amar.
PORQUE:
Es dando, como se recibe.
Es perdonando, como uno es perdonado.
Es muriendo, como se resucita a la Vida Eterna.
San Francisco de Asís

