
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la comunidad viva, todos cargan la biblia  
y el libro de cantos 

 
En la comunidad viva, todos tienen que tener 

 la moral en alto (mucho ánimo) y dar testimonio de fe 
 

En la comunidad viva, todos ponen el hombro 
 para mantener limpia y en orden la capilla, que invite al 

recogimiento, a la oración y a la alabanza 

 
 

IGLESIA DE AGUARICO  -- SAN SEBASTIAN DEL COCA 

 

     Celebrar 

     la fe  

     con la 

     Palabra  

     de Dios 

 

 

 
 

 
 
 

 
     COMUNIDAD   VIVA         1 
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Durante los días 21 – 26 de Septiembre, se celebró en Coca la 
asamblea anual de misioneros del  Vicariato de Aguarico, para ver el 
caminar de nuestra Iglesia Diocesana, y programar las actividades 
que han de orientar el trabajo en   el nuevo año pastoral 2014 – 2015 
 
De alguna manera  todas las comisiones  han señalado la necesidad 
de fortalecer las comunidades cristianas extendidas por toda la 
geografía de Orellana, es  por esto, que la comisión de “Comunidad 
y Misión”, ha pensado en el folleto que ahora tienes en tus manos, 
para que sea una herramienta valiosa  que ayude a los animadores y 
catequistas  en las celebraciones litúrgicas de la palabra, en ausencia 
del sacerdote o misioneros.   
 
No  debemos caer en la tentación de pensar  que somos  comunidad 
viva,  por el hecho de reunirnos para la Eucaristía cuando nos visita 
el sacerdote cada 15 ó 30 días. La  comunidad de Jesús, es viva solo 
cuando se mueve bajo el impulso del Espíritu, y por amor al Señor. 
Cuando es capaz de reunirse semanalmente en torno a la palabra de 
Dios, para celebrar la fe, fortalecer la fraternidad y el compromiso 
misionero de todos los bautizados,  animándose unos a otros,  y vivir 
la alegría del que se ha encontrado con el Señor y con su evangelio. 
 
Una comunidad viva, es la que aprende de Jesús, el Maestro que 
cada semana se reunía en la sinagoga (capilla), a reflexionar la 
palabra con  otros creyentes (Lc.4, 16-17;  Mc.1, 21 – 28) 
 
Una comunidad viva, es aquella   en la que Jesús resucitado se hace 
presente cada ocho días, como portador de paz, de gozo y de vida 
resucitada (Lc.24, 1. 13. 32-33. 36;  Jn.20, 19-20. 26) 
 
Una comunidad viva,  la conforman los hermanos que creen en 
Jesús, buscan a Jesús, aman a Jesús,  oran en el nombre de Jesús, 
juntos escuchan las enseñanzas de Jesús,  conviven como hermanos 
siguiendo el ejemplo de Jesús y se alimentan del mismo pan 
Eucarístico ofrecido por Jesús  (Hch.2, 42-47;  4, 32-35; 20, 7) 

 El Señor nos bendiga, y en su nombre podemos ir en 
paz. + En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo  amén.  Una feliz tarde a todos    
              

 

Como utilizar esta guía de   
celebración de la palabra en 

comunidad 
 

 El animador, debe dar ejemplo de puntualidad, y tener 
todo arreglado antes de la hora señalada para iniciar 
la celebración. 
 

 El animador debe buscar con tiempo en la Biblia las 
lecturas que se proponen para cada semana, y dejarlas 
señaladas con una estampa. 
 

 El animador debe leer con tiempo las notas que hay al 
pie de página de los textos que se van a leer y fijarse en 
la idea central que aquí se indica  para cada lectura. 
  

 Los salmos propuestos hay que buscarlos en la Biblia. 
Pueden resultar un poco largos, por eso cada dos o tres 
versículos la Asamblea repite lo que está en letra 
negrita, para los salmos propuestos. O  bien, suplir el 
salmo con un canto. 
 

 Cuando surjan dudas o controversias, se debe anotar la 
cita y la duda suscitada para preguntar a los misioneros 
cuando les visiten. 

 
 



1) Por nuestra iglesia de aguarico, 
para que el Señor le conceda el 
don del Espíritu y pueda ser luz 
en medio de la compleja 
realidad en la que le toca 
anunciar el evangelio. R/. 
Roguemos al Señor  

2) Por los misioneros, catequistas   
y laicos comprometidos, para 
que fieles al evangelio, den 
testimonio vivo de la fe en Jesucristo.  R/. Roguemos 
al Señor 

3) Por todos los aquí presentes, para que el Señor nos 
proteja y nos cuide de todo mal. R/. Roguemos al 
Señor 

4) Para que sepamos poner siempre nuestra confianza 
en quien todo lo puede, y  no nos desanimemos en  
nuestros compromisos comunitarios.  R/. Roguemos 
al Señor. 

 

 Oración final: 
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica, dice el Señor (Lc.11, 28) 
 
Oración: 

 Señor, acoge con bondad todo el trabajo realizado en esta 
semana, por tus hijos e hijas, y que este  culto en el que  
hemos participado por medio de  esta celebración religiosa, 
sea para gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda 
la santa Iglesia. Que tu bendición nos acompañe y tu Espíritu 
nos proteja a lo largo de la próxima semana. Amén  
 
 

 Canto de despedida: n° 350  “Hoy te quiero cantar“ 

 

Una comunidad Viva, es la que se  hace  solidaria con las 
necesidades de los más pobres, compartiendo con ellos y  con la 
iglesia, los propios bienes (1 Cor.16, 1-4;  2 Cor.8 y 9)  
 
Una comunidad viva, es la que se 
deja moldear  por el Espíritu,  educa 
y envía misioneros para llevar el 
evangelio y las semillas del reino por  
pueblos y ciudades, (diríamos que es 
la comunidad que trabaja y cuida las 
vocaciones a la vida consagrada y 
sacerdotal)  (Hech.13, 1-3; 15, 39-41). 
 
Una comunidad viva, es la que se 
fortalece en la fe y crece en número cada vez más (Hech.16, 5)  
 
Una comunidad viva, es la que no se desanima ante las dificultades y 
nunca abandona el camino de Jesús, ni las celebraciones semanales 
de la palabra, es la que sabe buscar siempre nuevos motivos de 
amar y hacer el bien (Heb.10, 21-25) 
 
Una Comunidad viva, es la que celebra la Eucaristía, se alimenta del 
cuerpo y la sangre del Señor, y vive la comunión con todos los que le 
rodean (Mt.26, 26-27; Hech.20, 1) 
 
 

Pasos litúrgicos para las celebraciones 
de la Palabra sin presencia de 

los misioneros 

 
1) Saludo del animador a la Asamblea 

 
2) Canto inicial 
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3) Invitación a hacer la señal de la cruz   
 

4) Oración de perdón – Yo confieso ante Dios todo poderoso… 

 
5) Canto de perdón 

 
6) Oración (una de las que 

se propone para antes de 

leer la palabra de Dios) 
 

7) Primera Lectura 
(la que se indica 
para cada semana) 

 
8) Salmo de respuesta 

(también se puede 
cantar un canto que 
sintonice con la lectura 
que se va a leer)  

 
9) Lectura del santo Evangelio  

(el que se indica para cada semana. Todos se ponen de pie)  
 

10)  Reflexión de la palabra   (la puede hacer el animador,  

      un catequista, o bien se hace en forma  dialogada entre  todos) 

 
11) Canto de  fortaleza 

 
12)   Oración de los fieles 

  (Hay que prepararlas con tiempo,  se pueden hacer  
   espontáneas, o también se puede  rezar el rosario, o al menos  
  un misterio),  al final se  reza el Padre Nuestro. 

dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan  dicho en voz 
baja y en privado, se proclamará desde las azoteas.    
               Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que 
matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Les  voy a decir a 
quien han de temer: teman a aquel, que después de darles muerte, los 
puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito. A él si tienen que 
temerlo. 
                ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin 
embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y por lo que a ustedes 
toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, 
porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del 
Señor. 
 

 Reflexión de la palabra: 
El animador invita a los presentes a compartir la palabra, y al 
final  puede concluir resaltando  lo positivo que haya salido 
en los aportes. Y completar la reflexión con las siguientes 
ideas motrices que deben animar nuestra vida de cristianos: 

1. Agradecimiento a Dios que nos eligió desde siempre 
por amor. 

2. Agradecer a Dios por las bendiciones que nos concede 
cada día. La vida, el alimento, el trabajo, la salud, los 
hijos, la fe, la paz, etc., 

3. Agradecer a Dios por el perdón de los pecados que 
recibimos por el sacrificio de Jesús en la cruz 

4. Ser conscientes del conocimiento profundo con el que 
Dios nos conoce y nos cuida y de cómo Dios quiere 
que estemos vigilantes para que el espíritu del mal no  
nos haga daño, ni en el cuerpo ni en el alma 
 

 Canto de  fortaleza:  n° 127  “El Señor es mi fuerza” 

 
 Oración de los fieles: 

 
 



 Lectura de la palabra de Dios:  Ef.1, 1 – 10    
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo 

 

Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les 
deseo a ustedes los hermanos y fieles cristianos que están en 
Éfeso, la gracia y la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo. 
                 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor  Jesucristo, 
que nos ha bendecido en Él  con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales. 
                  El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para 
que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y 
determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, 
fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la 
gracia que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. 
                Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre 
nosotros el tesoro de su gracia, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. 
                  Éste es el plan que había proyectado realizar por 
Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos; hacer que 
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo 
por cabeza. Palabra de Dios. 
 

 Salmo de respuesta:  Cantamos Balada del camino n°  329 

 

 Lectura del santo Evangelio: Lc.12, 1 - 7 
          Todos los cabellos de su cabeza están contados  

 

En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que 
se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir de la hipocresía. 
Porque  no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada 
secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan  

 

13) Oración  
(una de  las que se proponen para finalizar la celebración de 
la palabra) 

 

14) Canto de despedida (puede ser a la Virgen) 
 
 

  Cantos sugeridos 
______0000______ 

 

El que canta ora dos veces, por 
eso, es importante que 

la comunidad una sus voces  
orando y  bendiciendo 

al Señor con sus cantos. 
 

 Hay que pensar en canciones 
conocidas  para  que 

todos participen.  Y poco 
a poco aprender otras nuevas 

   
  Sugerimos  cuatro o cinco cantos para cada uno de  los momentos 
  de la celebración,  El animador elige uno de ellos u otro que sepa 
  la  gente, los propuestos están en  “Ritmos del Pueblo  de  Dios” 
 
 
Cantos de inicio: 

 Vienen con alegría 
 Juntos como hermanos 
 Jesucristo 
 Dios nos convoca 
 Iglesia Peregrina 
 Un pueblo que camina 
 Hombres nuevos 
 Balada del camino 

 
 
180 (a) 
67 
77 
383 
258 
57 
1 
329 



 
 

Cantos de Perdón:   
 Tu nos darás la vida                             
 Tú que siempre nos perdonas    
 Ten piedad, Señor                                      
 De nosotros,  piedad Señor            
 De nuestros pecados, Padre          

 
 Cantos de fortaleza: 

 El Señor es mi fuerza 
 Yo tengo fe 
 Todos unidos  
 Si vienes conmigo 
 Pescador de hombres 

 
Cantos de fin de asamblea: 

 Hoy he vuelto, Madre     
 Hoy te quiero cantar                
 Santa María del camino     
 Te aclamamos, oh María  
 Madre de América Latina 

 

 
 
340         
478 
374 
332 
177 
 
 
174 
127 
250 
255 
264 
 
 
475 
350 
31 
4 
490 

    
 
   Oraciones para antes  
   de  las  lecturas: 
 
Primera: Oh Dios, todopoderoso, rico en  
misericordia,  mira con amor a cuantos 
nos reunimos en el nombre de tu Hijo  
 

  Celebración de  
  la  palabra  en  
  comunidad   
 
 

 Saludo del animador: 
Hermanos y hermanas, sean 
todos  bienvenidos a la casa del 
Señor, que es nuestra casa, 
pongámonos en la presencia del 

Señor, con actitud de fe y devoción, para que nuestro culto le 
sea agradable y podamos sentir su cercanía y su bendición. 
Nos ponemos todos de pie y decimos todos: + En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 

 Canto n° 280 “Cristo libertador” 

 Oración de perdón: Todos rezan: Yo confieso ante Dios 

todo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado 
mucho, de pensamiento, palabra obra y omisión, por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa 
María Virgen, a los Ángeles, y a los Santos y a ustedes 
hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. 
Amén. 

 Canto de perdón:  n°  332  “De nosotros,  piedad Señor”            

 
 Oración: (para antes de la lectura bíblica) Te pedimos, 

Señor, que tu gracia nos acompañe ahora y siempre, de 
manera que en todo momento estemos dispuesto a obrar 
constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
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Domingo  4 
Enero  2015 

 
 

Epifanía del 
Señor 

Ha llegado tu luz y la gloria de Dios 
amaneció sobre ti 

R/. Que los montes  traigan la paz 

Unos Reyes se pusieron en camino 
buscando al niño Jesús. Al encontrarlo 
se arrodillaron y le adoraron 

Is.60, 1 – 6 
 
Salmo  71 
 
Mt.2, 1 - 12 

Domingo   11  de 
Enero 

 
Bautismo del 

Señor 

Jesús consagrado por Dios en el 
bautismo, paso haciendo el bien  

R/. Devuelvan al Señor la gloria de su 
nombre 

El les bautizará en el Espíritu Santo 

Hch.10, 34 – 38 
 
Salmo  28 
 
Mc.1, 6 - 11 

Domingo   18  de 
Enero 

 
2° del tiempo 

ordinario 

Yavé llamó a Samuel , este  respondió, 
habla Señor que tu siervo escucha  

R/. Feliz el hombre que cuenta con el 
Señor 

Andrés dijo a su hermano Simón, 
Hemos encontrado al Señor, el Cristo 

1 Sam.3, 3 - 19 
 
Salmo  39 
 
Jn.1, 35 - 42 

Domingo 25 de 
Enero 

 
3° del tiempo 

ordinario 

Que cada uno se corrija de su mala 
conducta y de sus malas obras 

R/. A ti, Señor,  elevo mi alma 

Renuncien a su mal camino y crean en 
la buena nueva 

Jon.3, 1 – 10 
 
Salmo   24 
 
Mc.1, 14 – 20 

Domingo  1 de 
Febrero 

 
4° del tiempo 

ordinario 

Yo pondré mis palabras en su boca y 
él les dirá todo lo que yo mande 

R/. Vengan, cantemos a Dios que nos 
salva 

Jesús enseñaba cada sábado en la 
sinagoga, hablaba con  autoridad 

Deut.18, 15 – 20 
 
Salmo  94 
 
Mc.1, 21 – 28 

Domingo  8  de 
Febrero 

 
5° del tiempo 

ordinario 

Pobre de mí si no anuncio el evangelio 
R/. Alabad al Señor porque es bueno 

Jesús oraba en un lugar solitari0, 
luego dijo: vamos a predicar a los 
pueblos vecinos  

1 Cor.9, 16 – 19 
Salmo   146 
 
Mc.1, 29 - 39 

Domingo 15 de 
Febrero 

 
6° del tiempo 

ordinario 

Hagan todo para gloria de Dios, no 
sean motivo de escándalo 

R/. Dichoso el que es absuelto de su 
pecado 

 
Sintió compasión y dijo, queda limpio 

1 Cor.10, 31 - 33 
 
Salmo  31 
 
Mc.1, 40 - 45 

Jesucristo, para escuchar  su palabra luminosa. Derrama sobre 
nosotros  el Espíritu de la verdad, para que   tu  palabra  llegue a 
nuestro corazón como semilla en tierra buena y produzca en 
nosotros frutos de vida fraterna  y de salvación. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.   
 
Segunda: 
Señor Jesucristo, llénanos de tu Espíritu,  para que podamos sentir y 
decir como el profeta Jeremías: Tus palabras son y te pedimos, que 
sean siempre el gozo y la alegría de nuestros corazones. Ayúdanos a 
entenderla con claridad, a vivir conforme a sus designios, y a 
anunciarla con generosidad, y así, alcanzar un día los gozos de la 
bienaventuranza en tu reino, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Tercera: 
Te pedimos Señor y Dios nuestro, que al escuchar tu palabra, la 
podamos guardar en el corazón con fe viva y amor sincero, para que 
todas nuestras obras sean conforme a tu paz y tu justicia, de forma  
que un día seamos colocados entre tus elegidos a la derecha de tu 
trono de gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 
 Oraciones para finalizar 
 la celebración 
 
Primera: 
El Señor envió a sus discípulos para que 
anunciaran a las gentes de todos los 
pueblos la buena nueva del reino (Lc.10, 1-
9), así mismo nos envía hoy a nosotros. 
 
Oración: 
Concédenos, Señor y Dios nuestro que las gracias recibidas con la 
oración y la reflexión de tu palabra, nos fortalezca en la fe del 



evangelio y nos disponga a servir a nuestros hermanos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén  

 
Segunda: 
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, 
dice el Señor (Lc.11, 28) 
 
Oración: 
Señor, acoge con bondad todo el trabajo realizado en esta semana, 
por tus hijos e hijas, y que este  culto que  hemos celebrado en esta 
celebración religiosa, sea para gloria de tu nombre, para nuestro 
bien y el de toda la santa Iglesia. Que tu bendición nos acompañe y 
tu Espíritu nos proteja a lo largo de la próxima semana. Amén  
 
Tercera: 
El Señor es bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo 
busca (Lm.3, 25) 
 
Oración: 
Dios omnipotente, fortalecidos con el alimento de tu palabra y con 
la oración de fe, concédenos tener los mismos sentimientos de tu 
Hijo Jesucristo, para que la solidaridad y la caridad cristiana con los 
más débiles y necesitados de la sociedad, sea la señal viva y 
profética de que estas entre nosotros, y la garantía de nuestra 
salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

   Lecturas de la  
          palabra de  
   Dios para cada 
               Semana 

TIEMPO 
LITURGICO 

IDEA  CENTRAL  SOBRE LA QUE 
PUEDE GIRAR  LA REFLEXION   

TEXTO BIBLICO 
semanal 

tiempo de 
ADVIENTO 

 
 

Domingo   30 de 
Noviembre 

Esperamos la manifestación gloriosa 
de nuestro Señor Jesucristo 

R/. Despierta Dios de Israel,  ven 
                       salvarnos 

Velen, pues no sabemos a qué hora va 
a regresar en dueño de la casa 

 1° Cor.1, 3 - 9 
 
Salmo  79 
 

M33 - 37c.13, 

Domingo  7 de 
Diciembre 

 
 2° de ADVIENTO 

 

Preparar el camino del Señor 
 

R/. La justicia y la paz se abrazan 

 
Enderezar los caminos del Señor 

Is.40, 1 - 11 
  
Salmo   84  
 
Mc.1, 1 - 8 

Domingo  14 de 
Diciembre 

 
 

3° de ADVIENTO 

Alegrémonos En el Señor con toda el 
alma 

R/. Proclama mi alma la grandeza del 
Señor 

En medio de ustedes hay uno al que  
no conocen 

Is.61, 1 - 11 
 
Salmo    Lc.1,  
                   46- 54  
 
Jn.1, 6 - 28  

Domingo   21 de 
Diciembre 

 
 

4° de ADVIENTO 

Se ha revelado el misterio oculto 
durante siglos 

R/. Salva a tu siervo que confía en ti 

 
La Virgen concebirá y dará a luz un 
Hijo 

Rm.26, 25 - 27  
 
Salmo  85 
  
Lc.1, 26 - 38 

JUEVES  25   de 
Diciembre 

 
NAVIDAD 

Un hijo nos ha nacido 
 

R/. Canten al Señor un canto nuevo 

 
Hoy nos ha nacido un salvador, que es 
Mesías, salvador 

Is.9, 1 - 6 
 
Salmo 95 
 
Lc.2, 1 -14 

Domingo   28  de 
Diciembre 

 
LA  SAGRADA 

FAMILIA 

El que ama y teme al Señor honra  a 
sus padres 

R/.Si el Señor no construye la casa en 
vano se cansan los albañiles 

El niño crecía  en porte, en sabiduría, 
y  la gracia de Dios le acompañaba 

Eclesiástico 
3,2 -14 

Salmo   127 
 
Lc.2, 22 - 40 

 


