
En el año del Espíritu Santo
   Misión Villa Mercedes

Liturgia de la Palabra

Objetivo General: Hacer que la comunidad se motive e identifique con las distintas partes de la Liturgia

Estructura general

 Saludo Inicial
 Canto inicial
 Introducción al tema del día
 Liturgia penitencial
 Lectura
 Comentario de la lectura (trabajo en grupos)
 Peticiones y acciones de gracias
 (Rito de comunión)
 Despedida
 Canto final

En la liturgia, tanto en el trabajo en grupo, como en las peticiones y aciones de gracias, se pretende que la
comunidad participe activamente, logrando así una mayor compenetración de la misma.

Domingo 1: Eucaristía de envío.

Lunes 2:

Objetivo: Lograr que la comunidad tome conciencia de que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con el
Padre.

Canto: _________________________

Liturgia Penitencial: - Pedimos perdón por las faltas de cada día
- Por no escuchar la voz del Espíritu cuando nos habla
- Por ser egoístas y sólo preocuparnos por nosotros.

Lectura: Lc. 2, 22-40 (Presentación de Jesús en el Templo)

Comentario y trabajo en grupo:
• cumplimiento del rito
• palabras de Simeón
• ¿Por qué es razón de división?
• ¿Qué puedo ofrecer yo al Señor?
• actitud de la Sagrada Familia

Símbolo: Después de haber compartido y tomado conciencia de nuestra naturaleza hacemos un examen de
conciencia y a través del símbolo de arrugar un papel y echarlo al fuego, damos testimonio de nuestro deseo
de acercarnos cada día más a nuestro Padre.

Peticiones y acciones de gracias:
• Por nosotros, que como Simeón seamos capaces de reconocer cuando nos hablas. Roguemos al

Señor.
• Danos la fuerza y el valor para hacer siempre tu voluntad. Roguemos al Señor.
• (Por la comunidad) __________________________________________________. Roguemos al

Señor.
• (Gracias por la misión) __________________________________________________. Gracias

Señor.

Canto final: _________________________

Martes 3:

Objetivo: Mostrar a la comunidad la vigencia e importancia de escuchar y leer periódicamente la Palabra de Dios. Ya
sea sólo o en comunidad.

Canto: _________________________

Liturgia Penitencial: - Cada uno de nosotros, en voz alta y voluntariamente pide perdón por las faltas
cometidas en contra de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo.

Lectura: Mt. 12, 46-50 (La verdadera familia de Jesús)
 Mc. 3, 31-35
 Lc. 8, 19-21
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Comentario y trabajo en grupo:
• ¿Somos nosotros parte de la familia de Jesús?
• ¿Escucho lo que Dios me quiere decir?

Símbolo: Cada uno de los asistentes se adelanta a recoger una figura, en la cual se lee una frase del
Evangelio.

Peticiones y acciones de gracias:
• (Por nuestras familias, padres, hijos y hermanos) _________________________. Roguemos al

Señor.
• (Que seamos capaces de saber que es lo que Dios nos pide) _________________________.

Roguemos al Señor.
• (Por los ministros de Dios) __________________________________________________.

Roguemos al Señor.

Canto final: _________________________

Miércoles 4:

Objetivo: Incentivar a la comunidad de Villa Mercedes a tener momentos de oración y conversación con Dios.

Canto: _________________________

Liturgia Penitencial: - Cada uno de nosotros, en voz alta y voluntariamente pide perdón por las faltas
cometidas en contra de nuestra familia, hermanos, padres, tíos, abuelos, etc.

Lectura: Mt. 6, 5-8

Comentario y trabajo en grupo:
• ¿Desean y piden con bastante fe?
• Reconocemos a través de los acontecimientos el rostro de Dios

Símbolo: Después de haber compartido en grupo, la necesidad de orar, no sólo para pedir, sino también para
agradecer a Dios, en estos mismos grupos le regalamos una oración a nuestro Padre.

Peticiones y acciones de gracias:
• Para que tengamos la fe suficiente para aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Roguemos al Señor.
• Que no recurramos a el sólo en momentos de dificultad, sino que seamos capaces de ver en el a un

Padre amoroso y tierno, que se preocupa de nosotros en todo momento. Roguemos al Señor.
• __________________________________________________. Gracias Señor.

Jueves 5: Eucaristía de la Familia

Viernes 6: Via Crucis

Sábado 7:

Objetivo: Lograr en los fieles un mayor entendimiento del misterio de la Eucaristía

Canto: _________________________

Liturgia Penitencial: - Hoy pidamos perdón, por las faltas cometidas en contra de nosotros mismos y de
nuestro Padre.

Lectura: Jn. 6, 30-35 (Pan de Vida)
 Jn. 6, 48-51

Comentario y trabajo en grupo:
• ¿Cuál es ese Pan?, ¿qué significa este gesto?
• Da frutos en mi esta semilla
• ¿De qué vida me habla?

Símbolo: Decoración de Pan y Vino junto a la Biblia.

Peticiones y acciones de gracias:
• Dame la fuerza y la fe para que esta semilla de fruto en mi
• Que el Pan de Vida me transforme


