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Guía para la Celebración de la Palabra en ausencia del Sacerdotepara el lunes 13 de noviembre 2017

“Celebración de los 15 años
de la Beatificación de Don Zatti”
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.
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 Don Zatti nos enseña a ser servidores de nuestros hermanos, especialmente hoy que celebramos los 15 años de su Beatificación. (Se hace un breve momento de silencio).
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).

Celebración de la Palabra - Colección “Pariente de los pobres” – 15 años de la beatificación de Artémides Zatti
Oficina Nacional de Comunicación – Obra de Don Bosco en Argentina

2/4

Don Zatti
Pariente de los pobres

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura
Lectura del libro de la Sabiduría (1, 1-7):
Amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra, tengan para con el Señor los sentimientos que convienen, búsquenlo con un
corazón sincero. Porque se deja encontrar por los que no lo provocan, se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los
pensamientos tortuosos alejan de Dios: La Omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba.
La Sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa
huye de la duplicidad, rechaza lo pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad.
La Sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema; porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, y ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene
su unidad: conoce, pues, todo lo que se dice.
Palabra de Dios
Rta. Te alabamos Señor

Salmo
Sal 138, 1-10
R/. Dios está en todas partes y lo ve todo
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. R/.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco. R/.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
a dónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. R/.
Si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha. R/.
(Se canta el Aleluya)
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Evangelio
M. Escuchemos, hermanos, la lectura del Evangelio según San Lucas.
(El Ministro lee el Evangelio).

Lectura del santo evangelio según San Lucas (17, 1-6):
Después dijo a sus discípulos: "Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Más le valdría que le
ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto,
¡tengan cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas
vuelve a ti, diciendo: 'Me arrepiento', perdónalo". Los Apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El respondió: "Si
ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: 'Arráncate de raíz y plántate en el
mar', ella les obedecería".
M. Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
(El ministro NO besa el Evangelio) (El ministro puede hacer su propia reflexión, leerla de algún lugar adecuado o simplemente
hacer un momento de silencio para la reflexión 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 confianza de hijos.

GUIA: A cada invocación respondemos: “Por intercesión de Don Zatti, te lo pedimos, Señor”.
1-Por la Iglesia, para que siempre siga dando hijas e hijos santos, que dediquen su vida al servicio de los hermanos, especialmente de los pobres y de los enfermos.
2-Por nuestros gobernantes, para que trabajen continuamente por el bien común, procurando que todos puedan satisfacer sus
necesidades básicas y puedan progresar, con salud y trabajo.
3-Por nuestra comunidad, para que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, parroquianos y de todo
nuestro barrio, y así logremos nosotros también ser “parientes de todos los pobres”.
4-Por los emigrantes, que deben adaptarse, como lo hizo Don Zatti, a un ambiente diverso, buscar trabajo y cambiar de oficios;
y lograr esto sin atenuar el vigor de la fe y respondiendo fielmente a los llamados de Dios.
5-Por los misioneros y evangelizadores y todos los cristianos empeñados en tareas asistenciales y benéficas, especialmente los
que trabajan en hospitales, para que el ejemplo de Don Zatti los anime a perseverar en su entrega diaria con alegría y fe en Dios.
6-Por todos los que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, para que Don Zatti interceda por ellos y alcancen así la salud.
7-Por los cristianos en general, para que como Don Zatti seamos signos luminosos de la presencia de la Iglesia en el dolor
humano, junto a los pobres y marginados.
Ministro: Te pedimos, Padre de Misericordia, que ilumines benignamente a Tu familia, para que, adhiriendo a cuanto te
agrada, como hizo Don Zatti, obtenga de Ti toda clase de bienes. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Asamblea: Amén

GUIA: Oración de los fieles (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 genuflexión) (Se puede hacer un momento de Adoración).
M. Como hijos que somos del mismo Padre y fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir todos juntos: Padre Nuestro... (Se reza el Padre Nuestro todos juntos)
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 genuflexión 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.
(Una vez terminada la distribución de la Eucaristía, el ministro guarda el Sacramento en el Sagrario, hace una genuflexión 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.

