
MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

Se presentan a continuación, diferentes materiales que nos pueden ayudar a orar 
tanto en la celebración de la Eucaristía como fuera de ella, en la exposición del 
Santísimo o en otro tipo de celebraciones.  

Monición de entrada 
Nos reunimos alrededor del altar y nos disponemos para ponernos a la escucha 

atenta de la voz de Dios. Todos estamos llamados a la unión total con Dios. Su amor es 
más grande y más fuerte que nuestra debilidad. Pidamos al Señor de la vida, por 
nuestro Sínodo Diocesano, por nuestra Diócesis y por nuestro pastor D. Atilano. Que 
este momento nos ayude a mantenernos unidos a quien es la unidad, Cristo; piedra 
angular. 
 
 
Acto penitencial  

— Tú, que eres el Buen Pastor, que nos llamas a cada uno por nuestro nombre:  
Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

 — Tú, que eres el médico de nuestras almas, que curas todas nuestras heridas:  
Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten piedad. 

— Tú, que llamaste a tus discípulos y los enviaste a predicar el Evangelio a 
todas las naciones:  

Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 
 
Oración de los fieles 
 

- Por toda Iglesia; por la Iglesia que camina en Sigüenza- Guadalajara para que no 
dejemos de anunciar el Evangelio y llevemos la alegría y la esperanza de la 
salvación a todos los hombres. Roguemos al Señor. 

 
- Por cuantos tienen sed de Dios; para que el Espíritu Santo, les mueva a trabajar 

por el bien común y se dejen iluminar por la Palabra de Dios. Roguemos al 
Señor. 

 
- Por todos los que sufren la enfermedad para que sientan siempre las manos 

acogedoras de la Virgen María que al pie de la Cruz acogió en Cristo a todos sus 
hijos enfermos, tristes y abatidos. Roguemos al Señor. 

 
- Por todos los que trabajan por el bien de los demás: Para que en Cristo 

Resucitado encuentren la fuerza que les anime a seguir poniendo en práctica la 
verdadera Caridad Cristiana. Roguemos al Señor.  
 

- Por nosotros que celebrando esta Eucaristía nos unimos a esa Jornada 
extraordinaria de oración, para que el Sínodo Diocesano nos haga reflexionar 
sobre nuestra necesidad de conversión y nos ayude a valorar el Amor de Cristo. 
Roguemos al Señor. 

 



Acción de gracias  
 
Ven, Espíritu Santo. 
Tú que suscitas lenguas nuevas 
y pones en los labios palabras de vida, 
líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, 
hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. 
 
Ven en medio nuestro, 
para que en la experiencia sinodal 
no nos dejemos abrumar por el desencanto, 
no diluyamos la profecía, 
no terminemos por reducirlo todo 
a discusiones estériles. 
 
Ven, Espíritu de amor, 
dispón nuestros corazones a la escucha. 
Ven, Espíritu de santidad, 
renueva al santo Pueblo de Dios. 
Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. Amén. 

 
Después de la bendición y antes de las palabras: Podéis ir en paz, se rece, como de 
costumbre, la oración oficial por el Sínodo. 
 

 


