Colección “Hermano de todos” - 10 años de la Beati�icación de Ceferino
O�icina Nacional de Comunicación - Obra de Don Bosco 2017

Guía para la Celebración de la Palabra*

“Celebración de los 10 años de la
Beati�icación de Ceferino Namuncurá”
ACLARACIONES PREVIAS
Los NO de la Celebración de la Palabra:
- NO se realiza la presentación de los dones de Pan y Vino.
- NO se reza la Plegaria Eucarística.
- NO se hacen saludos como: "El Señor este con ustedes"
- NO se hace la bendición de despedida.
- NO se usa la sede presidencial.
- NO se usará el altar para presidir la celebración.

Los SÍ de la Celebración de la Palabra:

- SÍ se toman las oraciones y las lecturas del domingo correspondiente.
- SÍ se realiza una explicación de las lecturas.
- SÍ se expone el santísimo antes del Padre Nuestro.
- SÍ se realiza el saludo de la Paz.

Es muy importante que consideremos éstas cosas antes de realizar la Celebración. Además
tengamos presente que: el Ministro de la Eucaristía que preside la Celebración es uno entre
iguales, por lo tanto no es aquel que por sus méritos ha alcanzado el cargo de ser ministro,
sino mas bien es aquel que por gracia de Dios presta el servicio del Ministerio Eucarístico.

A continuación se presenta el desarrollo de la Celebración, marcando con una letra las
indicaciones correspondientes. La letra “M” representa al Ministro de la Eucaristía y la “A” a
la Asamblea (el pueblo presente para la Celebración de la Palabra).

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
Ritos iniciales

A. Canto de entrada. Puede ser la canción “Signo de esperanza” (Todo esto se realiza desde
el Ambón, nunca desde el Altar).
M. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
A. Amén.
M. Bendigamos al Señor porque nos ha reunido nuevamente a celebrarlo en su Palabra y en
su Cuerpo y nos permite crecer cada día en amor a Él y a los hermanos. Damos gracias a
Dios que en Ceferino nos enseña a ser �ieles a la tierra para llegar el cielo, especialmente
hoy que celebramos los 10 años de su Beati�icación.
(Se hace un breve momento de silencio).
*en ausencia del Sacerdote para el sábado 26 de Agosto de 2017
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M. Antes de recibir la Palabra de Dios y comulgar con Su Cuerpo, le pedimos perdón por
nuestras faltas: (Breve silencio).
M. Por nuestras faltas de Fe. Señor ten piedad de nosotros.
A. Señor, ten piedad de nosotros.
M. Por nuestras faltas de Esperanza. Cristo, ten piedad de nosotros.
A. Cristo, ten piedad de nosotros.
M. Por nuestras faltas de Amor. Señor, ten piedad de nosotros.
A. Señor, ten piedad de nosotros. (Se pueden utilizar otras fórmulas del Misal)
M. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
A. Amén.
M. Oremos: (se hace la Oración Colecta del Domingo correspondiente desde el Ambón)
A. Amén. (Toda la asamblea se sienta y se inician las lecturas).

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura
Lectura del libro de Rut (2,1-3.8-11;4,13-17):
Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente de muy buena posición, llamado Boaz, de
la familia de Elimelec.
Rut, la moabita, dijo a su suegra Noemí: «Déjame ir al campo, a espigar donde me admitan
por caridad.»
Noemí le respondió: «Anda, hija.»
Ella marchó y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los segadores. Fue a una de las tierras
de Boaz, de la familia de Elimelec.
Boaz dijo a Rut: «Escucha, hija. No vayas a espigar a otra parte, no te vayas de aquí ni te
alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierra siegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo
dicho a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de
lo que saquen los criados.»
Rut se echó, se postró ante él por tierra y le dijo: «Yo soy una forastera; ¿por qué te he caído
en gracia y te has interesado por mí?»
Boaz respondió: «Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu
marido: que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente
desconocida.»
Así fue como Boaz se casó con Rut. Se unió a ella; el Señor hizo que Rut concibiera y diese a
luz un hijo.
Las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por ti.
El nombre del difunto se pronunciará en Israel. Y el niño te será un descanso y una ayuda
en tu vejez; pues te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que
siete hijos.»
Noemi tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo.
Las vecinas le buscaban un nombre, diciendo: «¡Noemí ha tenido un niño!»
Y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David.
Palabra de Dios
A. Te alabamos, Señor.
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Salmo
Sal 127,1-2.3.4.5
R/. Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor. R/.

Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.
(Se canta el Aleluya)

M. Escuchemos, hermanos, la lectura del Evangelio según San Mateo, Mateo.
(El Ministro lee el Evangelio).

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Mateo (23,1-12):
Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: "Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de
Moisés; ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras,
porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los
demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para
que los vean: agrandan las �ilacterias y alargan los �lecos de sus mantos; les gusta ocupar los
primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados
en las plazas y oírse llamar 'mi maestro' por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan
llamar 'maestro', porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A
nadie en el mundo llamen 'padre', porque no tienen sino uno, el Padre celestial. No se dejen
llamar tampoco 'doctores', porque sólo tienen un Doctor, que es el Mesías. Que el más
grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado".
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
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(El ministro NO besa el Evangelio)
(El ministro puede hacer su propia re�lexión, leerla de algún lugar adecuado o simplemente
hacer un momento de silencio para la re�lexión personal).
M. Confesemos todos nuestra fe rezando juntos el Credo.
A. Creo en Dios...
M. Hermanas y hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia, y
oremos por todos con con�ianza de hijos.
GUIA: A cada invocación respondemos: “Con Ceferino hijo de Dios y hermano de todos, te
lo pedimos Señor”.
1- Por la Iglesia, para que animada por la luz del Evangelio sea cada vez más misionera
manifestando con fuerza a Dios que escucha el clamor de sus hijos, especialmente de los
que más sufren a causa de las injusticias. Oremos.
2-Por los pueblos originarios y por las minorías, para que siguiendo el testimonio de
Ceferino aporten la riqueza de su identidad y así entre todos construyamos una cultura de
vida. Oremos.
3-Por la paz entre los pueblos, en especial en América, construida en el respeto de los
derechos de todos, en el diálogo y en la educación. Oremos.
4-Que Ceferino que tanto amó su familia, ayude hoy a todas las familias a ser verdaderas
escuelas de comunión, viviendo en la verdad y el perdón. Oremos.
5-Por los jóvenes, para que como Ceferino sepan escuchar y descubrir a Dios en los hermanos y se comprometan en proyectos que digni�iquen la vida de todos. Oremos.
6-Por tantos hermanos visitados por la enfermedad y el dolor, la soledad y la pobreza para
que como Ceferino seamos capaces de compasión en una solidaridad concreta. Oremos
M: Te pedimos, Padre de Misericordia, que ilumines benignamente a Tu familia, para que,
adhiriendo a cuanto te agrada, como hizo Ceferino, obtenga de Ti toda clase de bienes. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
A: Amén
GUIA: Oración de los �ieles (una vez terminadas las Oraciones)

M. Te damos gracias, Señor, porque escuchas las oraciones que te presentamos y todas las
que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te pedimos que las recibas de manos de
María y por Jesucristo Nuestro Señor.
A. Amén
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RITO DE LA COMUNIÓN
(El ministro extiende el corporal sobre el Altar, retira del Sagrario el copón con la
Eucaristía, lo deposita en el centro del Altar y hace una genu�lexión)
(Se puede hacer un momento de Adoración).

M. Como hijos que somos del mismo Padre y �ieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos
a decir todos juntos:
A. Padre Nuestro...
M. Dios nos libra de todos los males si hacemos el esfuerzo de vivir en paz con Él y con
nuestros hermanos, con este pensamiento, nos damos fraternalmente la Paz.
(Intercambiamos en saludo de la Paz)
(El ministro abre el copón, hace una genu�lexión y muestra el Pan Eucarístico a todos).
M. Este es el Cordero de Dios, que quita el Pecado del mundo, felices nosotros, los invitados
a la mesa del Señor.
A. Señor, no soy digno...
M. (Antes de comulgar el ministro dice) El cuerpo de Cristo me guarde para la Vida Eterna.
(El ministro distribuye la Eucaristía)
M. El Cuerpo de Cristo.
A. Amén.
(Terminada la distribución de la Eucaristía, el ministro guarda el Sacramento en el Sagrario,
hace una genu�lexión y vuelve a su lugar).

RITO DE DESPEDIDA
(M. Oremos: (Se hace la oración pos comunión del Domingo correspondiente)
A. Amén.
M. Pidamos todos juntos la bendición del Señor: El Señor nos bendiga en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
A. Amén.
GUIA: Nos despedimos cantando el Himno a Ceferino: “Lirio de Chimpay”.
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