
  

 

 

  
 No es otra cosa  
 oración mental, sino  
 tratar de amistad,  
 estando  muchas  
 veces tratando a  
 solas con quien  
 sabemos nos ama". 
 

 

IGLESIA  DE  AGUARICO  —  SAN  SEBASTIAN  DEL  COCA 

 

 

  Juntos andemos Señor,  

  por donde fueres tengo  

  que  ir,  esté  siempre,  

   Señor de mi vida, sujeta 

   mi voluntad a no salir  

   de la vuestra 

 

 

Santa  Teresa  de  Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD  VIVA       

 

 

 

 

Celebrar 

La fe 

Con la 

Palabra 

De  Dios 
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El segundo folleto de COMUNIDAD  VIVA, quiere animar 

a las comunidades del Vicariato de Aguarico, a vivir la cuares-

ma como un tiempo de gracia, en el que durante cinco sema-

nas el Espíritu nos invitará  a dejar  las obras muertas del peca-

do,  para volver a la casa del Padre Dios, dejarnos  abrazar con 

la ternura de su amor, dejarnos  revestir  la túnica nueva de 

Pascua, que Dios da a  todo el que vuelve a la casa del Padre de 

las luces, túnica blanca que nos permitirá  estar  delante  del  

trono  y del Cordero (Ap.7, 9), y ser del número de  los biena-

venturados de Dios, invitados a tomar posesión del reino  

(Mt.25, 34) 

La cuaresma es tiempo para levantarse  y salir del fango de 

nuestros desajustes humanos y espirituales, es tiempo para 

dejar los apegos que atormentan, oscurecen la mente, ensu-

cian la vida, enflaquecen la voluntad para toda obra buena, si-

cológicamente llagan  y matan  la vida abundante que Dios 

quiere regalarnos en Jesucristo (Jn.10, 10), el pecado y los vi-

cios siempre dejan confusión y  tribulación en la mente y el co-

razón del ser humano, pero no debemos olvidar que el encuen-

tro con Jesús, siempre produce alegría y paz,  solo debemos  

dejar que el Señor Jesús haga su obra en nosotros, solo él nos 

limpia y purifica de todo pecado por medio de su sangre derra-

mada (Ap.7, 13 - 14) 

Una comunidad viva, es  la que  cada uno de sus miembros se 

siente llamado  por el Señor Jesús, para estar con él, aprender 

de él, y sentirse enviado por él, para hacer presente en el mun-

do los valores del reino  (Mc.3, 13 – 14) 

Una comunidad viva,  está formada por diversos personajes, 

entre los que podemos resaltar pecadores convertidos que se 

han encontrado con el Señor, se han sentido  perdonados y 

 
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. 

 
Las personas que van a leer, tienen que repasar las 

lecturas y hacerlo bien 
 

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 señala 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 con letra negrita. En los salmos propues-
tos . Se  puede suplir también con canto. 

 
Cuando surjan dudas o controversias,  deben anotar 

bien  la cita y la duda suscitada para preguntar a los 
misioneros cuando les visiten. 

Como utilizar esta guía de   
 celebración de La palabra en 

 comunidad 



  

 

 
El que es incapaz de perdonar es  

                incapaz de amar 

 

Reconcíliate  con Dios y con los hermanos 

liberados por él, como María Magdalena, (Lc.8, 2); Simón Pe-

dro, “soy un pecador” (Lc.5, 8), “negó a Jesús” (Mt.26, 69 – 74); 

Pablo de Tarso, el perseguidor transformado en defensor (1 

Cor.15, 9 – 10) 

Una comunidad viva, es la que ha expe-
rimentado en sus miembros el perdón, 
la misericordia y el amor del Padre Dios: 
Zaqueo, avaro convertido en generoso 
y solidario, “hoy llegó la salvación a tu 
casa” (Lc.19, 1–10); la mujer adultera, 
“yo tampoco te condeno” (Jn.8, 1–11); la 
samaritana “el que beba del agua que yo 
le dé, nunca volverá a tener sed” (Jn.4, 1-
30); el buen samaritano, “se compade-
ció  y curó sus heridas” (Lc.10, 25-37); el 
hijo Pródigo, “he pecado contra el cielo y contra ti”,  el padre lo 
abrazó y vistió de  túnica de fiesta (Lc.15, 11-31)  
 
Una comunidad viva, es la que camina con el resucitado, se de-
ja acompañar por el resucitado, se deja iluminar por la palabra 
del resucitado, invita siempre a la mesa del pan compartido al 
resucitado, no le asusta la noche cuando se trata de anunciar la 
verdad del resucitado,  y confiesa siempre la fe en el resucitado 
(Lc.24, 13-35) 
 
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 comunidad de hermanos, en la que 
todos se  dan la mano,  se ayudan, se respetan ,  se aman y tie-
nen un mismo  espíritu y un mismo corazón (Hch.4, 32) 
 
Una Comunidad viva, es la que  comparte las pruebas de la vi-
da, la que persevera en el amor, y  guarda  la fe  en  Jesús,  y   
celebra semana  a   semana  e l día  del  Señor (Ap.1, 9) 



Pasos litúrgicos para  celebraciones de la Palabra  

sin presencia de los misioneros 

 
1) Saludo del animador a la Asamblea 

 
2) Canto inicial 

 

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       
proponen para antes de leer la 
palabra de Dios) 

7)  Primera Lectura      (la indica-
da para cada semana) 

8) Salmo de respuesta. (también 
se  puede suplir  Por un canto que sintonice    con la lectura )  

9) Lectura del santo     Evangelio:  (indicado para cada   sema-
na)  

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.  (prepararlas  con tiempo,  se          
pueden hacer     espontáneas, o también  se puede rezar     el   
rosario, o al menos   un misterio),   

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

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

   PASCUA  DE  RESURRECCÓN 

Hch.10, 34-37 

 

SALMO  117 

 

Col.3, 1-4 

 

Jn.20, 1-9 

“Pedro dijo: Tabita levántate” 

R/. Den gracias a Dios por que es 

bueno  

 

“Si han sido resucitados con Cristo, 

busquen las cosas de arriba” 

 

“Vio y creyó” 

 

CAURESMA, TIEMPO DE GRACIA, TIEMPO DE CONVERSION 



 

3  de Abril   

Is.52, 13-53 

SALMO  30 

Hebr.4, 14-16. 5, 7-9 

 

Jn.18, 1-19 

“Por sus llagas hemos sido curados” 

R/. Busco refugio  en ti Señor 

“Cristo trae la salvación eterna para 

los que le obedecen” 

“No he perdido a ningunos de los 

que me diste” 

Gn.1, 1-31 –2, 1-2 

 

SALMO  103 

Gn.22, 1-18 

 

 

SALMO  15 

 

Mc.16, 1-8 

“Vio Dios que todo lo que había he-

cho era bueno” 

R/.  Bendice alma mía al Señor 

“Porque has creído y obedecido a 

Dios, serás bendecido, y en ti serán 

bendecidos todos los pueblos de la 

tierra” 

R/. Enséñame el camino de la vida 

 

“No está aquí, ha resucitado 

     

  4 de  Abril  —  SABADO SANTO 

            VIGILIA PASCUAL 

 

 

Cantos  

sugeridos 
Para Cuaresma  

y Semana  Santa 

 

 

 

 Cantos de inicio: 

+  Juntos como hermanos 

+  Jesucristo 

+  Dios nos convoca 

+  Iglesia Peregrina 

+  Un pueblo que camina 

+  Hombres nuevos 

+  Balada del camino 

+  Oramos al cantar 

+ Que  alegría cuando me  

    dijeron 

+ Si  yo no tengo amor 

+ Alegre la mañana 

+  En la mañana de resurrección 

 

67 

77 

383 

258 

57 

1 

329 

259 

 

86 

304 

69 

296 
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Cantos de Perdón:   

Tu nos darás la vida                             

Tú que siempre nos perdonas    

Ten piedad, Señor                                      

De nosotros,  piedad Señor            

De nuestros pecados, Padre 

Perdón, Señor, Perdón       

 Cantos de fortaleza: 

El Señor es mi fuerza 

Yo tengo fe 

Todos unidos  

Si vienes conmigo 

Pescador de hombres 

Si yo no tengo amor 

Solo el amor 

Cristo libertador 

Creo en Jesús 

Arriésgate 

Cantos de fin de asamblea: 

Hoy he vuelto, Madre     

Hoy te quiero cantar                

Santa María del camino     

Te aclamamos, oh María  

 

340         
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22 de Marzo  —  5°  DOMINGO DE CUARESMA 

Heb.5, 7-9 

 

SALMO  50 

 

Jn.12, 20-33 

“Aprendió a obedecer por el sufrimiento 

y trae la salvación para el que le obe-

dece” 

R/.  Piedad de mi Señor 

“El que quiera servirme que me siga, y 

donde yo esté, estará mi servidor” 

     

   29 de Marzo    —   DOMINGO DE RAMOS 

Fil.2, 6-11 

 

SALMO  21 

 

Mc.14, 1-15. 47 

“Ante el nombre de Jesús toda rodilla 

se doble, en el cielo, en la tierra y entre 

los muertos” 

R/. Fuerza mía, ven a socorrerme 

“Lo que ha hecho con migo es una 

buena obra” 

2  de Abril    —    JUEVES SANTO 

Ex.12,  1-8. 11-14 

 

SALMO  121    

 

1° Cor.11, 23– 26 

 

Jn.13, 1-15 

“Este rito, esta, fiesta, esta celebración es 

para siempre” 

R/.  Me alegré cuando me dijeron      

vamos a la casa del Señor 

“Esto es mi cuerpo que es entregado por 

ustedes” 

“También ustedes deben lavarse los pies 

unos a otros” 



Rm.8, 312-34 

 

SALMO  116 

 

Mc.9, 2-10 

“Quien nos separará del amor de 

Dios, de todo saldremos triunfantes” 

R/. Señor me has librado de la 

muerte 

“Maestro que bueno es estar aquí” 

 

 1°  de  Marzo —     2° DOMINGO DE CUARESMA 

Ex.20, 1-17 

 

SALMO   18 

 

Jn.2, 13-25 

“No tomar el nombre de Dios en 

vano, y no  te olvides  de darle culto” 

R/. Los mandamientos de Dios son 

luz 

“La casa de mi Padre es casa de 

Oración” 

8  de Marzo  —      3°  DOMINGO DE CUARESMA 

15  de Marzo —  4°  DOMINGO DE CUARESMA 

2 Cro.36, 14-16 

 

SALMO  136 

 

Jn.3, 14-21 

“Dios tiene compasión de su pueblo 

y de su morada” 

R/. Si me olvido de Ti, que la len-

gua se me pegue al paladar 

“Todo el que crea en Jesús tendrá 

vida eterna” 

     CUARESMA: 

              Tiempo  de  reconciliación  

                  y  de  penitencia  

Madre de América Latina 
 
En la mañana de resurrección 
 
Madre del Salvador 
 
Te aclamamos oh María 

490 
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      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 Jesucristo para 
escuchar  la palabra, que tu luz nos ayude a purificarnos de to-
do pecado. Y que el Espíritu de  verdad con su fuerza afiance 
nuestros pasos en tu seguimiento, mediante una verdadera 
conversión, 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 co-
razones. Ayúdanos a entenderla con claridad, a vivir conforme 
a sus designios, y  anunciarla con generosidad, y así, alcanzar 
un día los gozos de la bienaventuranza en tu reino, Por Jesu-
cristo 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, pa-
ra que todas nuestras obras sean conforme a tu paz y tu justi-
cia, de forma  que un día seamos colocados entre tus elegidos 
a la derecha de tu trono de gloria. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén 



         ORACIONES PARA  

         FINAIZAR   LA 

         ASAMBLEA 

Primera: 
El Señor envió a sus discípulos para que anunciaran a las gen-
tes 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 se-
mana, por tus hijos e hijas, y que este  culto que  hemos cele-
brado en esta celebración religiosa, sea para gloria de tu nom-
bre, para nuestro bien y el de toda la santa Iglesia. Que tu ben-
dición 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 sentimien-
tos 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 garan-
tía de nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

Tiempo de CUARESMA 
18 de Febrero —- MIERCOLES DE CENIZA: 

 

 

      LECTURAS DE LA  

    PALABRA DE DIOS, 

          CUARESMA   Y   

         SEMANA SANTA  

2 Cor.5,  19 –  21 

 

Salmo  50 

Mt.6, 1-6. 16-18 

 “En nombre de Cristo, les rogamos,  

déjense reconciliar con Dios ”  

R/. Ten piedad de mí Señor 

“ Cuando ayudes a un necesitado, no 

lo publiques al son de trompetas” 

1 Pe.3, 17-22 

 

Salmo  24 

 

Mc.1, 12-15 

“Pidan a Dios una renovación interior 

por medio de la resurrección de Cristo” 

R/. Los que esperan en el Señor no 

quedarán confundidos 

“Renuncien a su mal camino y crean en 

la buena nueva” 

22 de  Febrero      1°  DOMINGO DE CUARESMA 


