FIESTA
DE
SANTIAGO.

25 de julio

SANTIAGO :
Un testigo de la vida
y el amor de Jesús.
Monición de Entrada.
Hoy celebramos la Fiesta del Apóstol Santiago.
Santiago formó parte del grupo de discípulos más cercanos de
Jesús. Escuchó su palabra, le acompañó por los caminos de Palestina,
vivió la angustia de su Muerte, experimentó la profunda alegría de su
Resurrección. Y, como los demás apóstoles, dedicó luego toda su vida a
ser testigo de Jesús, hasta morir ejecutado por voluntad del rey Herodes.
Que la Eucaristía que hoy celebramos nos dé fuerza para dar,
nosotros también, testimonio de Jesús en nuestro mundo.

Saludo del sacerdote :La alegría y la Paz de Dios y el ejemplo de sus apóstoles esté con
todos nosotros: ................

PEDIMOS

PERDÓN

Al comenzar esta celebración vamos a pedir perdón a Dios por
nuestras faltas y pecados.
* Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho.
Señor, ten piedad.
* Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho.
Cristo, ten piedad.
* Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho.
Señor, ten piedad.

Absolución :Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna.

PEDIMOS

P E R D Ó N.

La Misión de los apóstoles no la hemos entendido bien y no hemos
seguido su ejemplo. Por eso vamos a pedir perdón a Dios:-

*

Muchas veces hemos olvidado que los apóstoles nos han

transmitido el ejemplo de vida y el Mensaje de Jesús. Por eso: Señor,
ten piedad.
* Muchas veces nos quedamos con nuestras costumbres religiosas,
despreciando los valores y la rica experiencia que nos han dejado los
apóstoles. Por eso : - Cristo, ten piedad.
*

A veces llamamos Tradición a las costumbres que hemos

establecido nosotros, queremos mantenerlas a toda costa y nos dividimos
y nos peleamos. Por eso : - Señor, ten piedad.

Absolución :- Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna . A m é n.

G L O R I A.
Dios nos ha perdonado.

Nosotros nos sentimos alegres y

agradecidos y le decimos: Gloria a Dios en el cielo ….

G L O R I A.
Dios nos ha perdonado.

Nosotros nos sentimos alegres y

agradecidos y le decimos: Gloria a Dios en el cielo ….

O R A C I Ó N.

Señor,
nosotros no hemos visto a Jesús
con nuestros ojos,
ni nuestras manos tocaron su Cuerpo.
Sin embargo intentamos seguir su Mensaje,
el ejemplo de su vida, entregada a los demás.
Ayúdanos,
para aceptar el Testimonio de los Apóstoles
que vivieron con Jesús,
y compartieron penas y alegrías junto a Él.
Siguiendo el ejemplo de Santiago
llegaremos a Ti y a ser tus amigos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE
P R I M E R A

D I O S.

L E C T U R A

Monición.Los apóstoles predican con valentía el Evangelio de Jesús.
Santiago fue el primero en dar la vida por defender ese Mensaje.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. 4,33.5,12.27b-33; 12,1 b
En aquellos días, los Apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio
del pueblo.
Los trajeron y los condujeron a presencia del Consejo y el sumo
sacerdote los interrogó:
- ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de
ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y
queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.
Pedro y los Apóstoles replicaron:
- Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
«El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros
matasteis colgándolo de un madero». «La diestra de Dios lo exaltó
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión con el
perdón de los pecados».
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a
los que le obedecen.
Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos y el
rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
A vosotros que compartís mi proyecto
y lo lleváis a cabo;
a vosotros que recibís mi Palabra
y la ponéis en práctica;
a vosotros que os reunís en mi nombre,
y recordáis mi presencia,
a vosotros os llamo amigos.
Todos.- A vosotros os llamo amigos.
A vosotros que estáis dispuestos
a dar la cara, a arrimar el hombro;
a vosotros con quienes se puede contar
incondicionalmente para toda buena causa.
a vosotros os llamo amigos.
Todos.- A vosotros os llamo amigos.
A vosotros que celebráis esta Eucaristía,
y compartís con los demás lo que tenéis;
a vosotros que trabajáis unidos,
a vosotros que tenéis mis sentimientos y mi Espíritu,
a vosotros os llamo amigos.
Todos.- A vosotros os llamo amigos.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Los apóstoles y nosotros llevamos el tesoro del evangelio de Jesús
en vasijas frágiles. Así se ve mejor la fuerza de Dios.
Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios. 2 Cor 4,7-15
Hermanos:
Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros.
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos
apurados, pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos
derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y por todas partes
llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte,
por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal.
Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito:
«Creí, por eso hablé», sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús,
también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros.
Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor
será el agradecimiento, para gloria de Dios.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O
A todos nos gustan los primeros puestos, los del honor. Pero lo que
importa es estar en nuestro sitio, el del servicio a todos.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

20,20-28

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con
sus hijos y se postró para hacerle una petición.
Él le preguntó:

- ¿Qué deseas?

Ella contestó:

- Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu

reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Pero Jesús replicó: - No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber
el cáliz que yo he de beber?
Contestaron: - Lo somos.
Él les dijo: - Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a
mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes
lo tiene reservado mi Padre.
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos
hermanos.
Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo:
- Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes
los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre
vosotros, que sea vuestro esclavo.
Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino
para dar su vida en rescate por muchos.
Palabra del Señor.

H O M I L Í A.

Fiesta de Santiago.

Estamos celebrando la Fiesta del Apóstol Santiago, uno de los
doce que compartieron con Jesús, sufrimientos y alegrías a lo largo de
sus tres años de vida entregada al servicio de sus paisanos y amigos.
Pocas cosas nos cuenta la Biblia sobre Santiago.
Era pescador, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Jesús le llamó y
se fue tras de Él juntamente con su hermano Juan.
Es uno de los escogidos por Jesús para subir al Monte Tabor y
poder contemplarle Transfigurado y resplandeciente hablando con su
Padre del Cielo.
También nos relata el Evangelio que un día se acercó su madre ante
Jesús, pidiendo para sus hijos los puestos de honor en su Reino.
Pero Jesús rechazó la petición diciendo: "Eso es cosa de mi Padre".
También sabemos que murió en el año 44, siendo el primer mártir
entre los doce Apóstoles.
Pero lo importante de la vida de los Apóstoles, es, como hemos
dicho al comenzar la Celebración, que escucharon la voz de Jesús y le
siguieron. Le siguieron hasta dar su vida por proclamar su Mensaje.
Para nosotros son los testigos de la vida, del Mensaje de Jesús, y
sobre todo de su Resurrección.
Los Apóstoles recogieron las Enseñanzas y el ejemplo de vida de
Jesús y nos lo transmitieron. Y ahora mantienen viva nuestra fe en Él.
La Enseñanza de los Apóstoles no es una simple costumbre, como
muchas de las que hemos tenido a lo largo de la historia. Muchas de
ellas se han olvidado y otras nos cuesta dejarlas a un lado.
El Testimonio de los Apóstoles es como la Presencia Viva de Jesús
entre nosotros, con su Vida y su Mensaje puesto al día y válido para
cualquier momento y para cualquiera situación.

Es lo que nos quiere enseñar, hoy, Santiago en el día de su Fiesta.
Si queremos seguir su ejemplo debemos escuchar la voz de Jesús
que nos llama, también a nosotros. Tenemos que ir conociéndole cada
vez mejor. Tenemos que ir conociendo su Mensaje, y tenemos que tratar
de llevarlo a la práctica en las situaciones concretas de la vida diaria.
Sobre todo ayudando a los demás como Él lo hizo.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Vamos a pedir a Dios, por todos y de forma especial, por los más
necesitados. Y para nosotros, pedimos fuerzas para ayudarles.
1 : - Te pedimos por los niños pequeños e indefensos, que viven
junto a nosotros, para que tengan una infancia feliz, y no nos falte el
valor de defenderles ante la vida. Roguemos al Señor.
2 : - Te pedimos por los jóvenes que tienen toda la vida por
delante, para que respeten a los mayores y su experiencia, sean fieles a
sus amigos y desinteresados en el amor. Roguemos al Señor.
3 : - Te pedimos por los que están en la flor de la vida, para que
sepan ayudar a los demás, y seguros de sí mismos, busquen el bien para
todos. Roguemos al Señor.
4 : - Te pedimos por los adultos y entrados en años, para que nunca
se sientan solos y abandonados, y no sean egoístas, ni se cierren a los
demás, sino que busquen la amistad de todos. Roguemos al Señor.
5 : - Te pedimos por todos nosotros, para que niños, jóvenes o
adultos, dejemos a un lado la desconfianza y la discordia, y sepamos
comprender a todos y ayudarles con un gesto cariñoso. Roguemos al
Señor.

Oremos : - Todo esto y otras peticiones personales que cada uno
queremos presentarte, te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor,

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Es el momento de pedir por todos. Unidos en una misma Fe y
Esperanza pedimos a Dios:1 :- Pedimos por la Iglesia y los Pastores que la dirigen, para que
sea fiel a la Tradición de los Apóstoles : Roguemos al Señor.
2 :- Pedimos por todos los que no ven con claridad el camino a
seguir, para que la luz de la fe de Santiago los ilumine:
Roguemos al Señor.
3 :- Pedimos por todos los que , fieles a la Tradición verdadera,
luchan para que sea una realidad en nuestras vidas y cambio y el
progreso social : Roguemos al Señor.
4 :- Pedimos por todos nosotros, para que nuestra fe, no sea sólo
aceptar unas costumbres, sino, sobre todo, ser responsables en la vida:
Roguemos al Señor.

Oremos :- A Ti, Dios Padre, te pedimos que animes nuestra fe y
que no tengamos miedo a los cambios ni a las costumbres nuevas. Te lo
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

A m é n.

OFERTORIO.

ORACIÓN

SOBRE

LAS

O F R E N D A S.

Te ofrecemos el pan y el vino.
Junto a ellos, presentamos nuestras vidas:
Vidas de cristianos,
fieles a la Tradición de los Apóstoles;
vidas de cristianos,
que muchas veces dudamos en nuestra fe,
y no sabemos por donde tirar en la vida,
ni cómo seguir a Jesús;
Pero en definitiva,
vidas llenas de ilusión y de esperanza.
Te lo ofrecemos todo
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

PREFACIOEl Señor esté con vosotros ....................................
Levantemos el corazón .........................................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ..................

Te damos gracias, Señor,
porque nos enviaste a tu Hijo Jesús,
que se rodeó de un grupo de amigos,
que fueron testigos de su Vida y de su Amor.
Escogió a doce Apóstoles
para seguir anunciando al mundo
el Misterio Salvador de su Muerte y Resurrección.
Impulsados por la fuerza del Espíritu,
extendieron su Mensaje por todo el mundo,
y entre todos los pueblos y naciones.
Nosotros, ahora, agradecidos,
nos unimos a los Apóstoles, a los Santos
y a las personas de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .....

Señor, en verdad eres Santo,
y fuente de la bondad de todos los hombres,
origen de la fe de los Apóstoles
y la esperanza de todas las personas de buena voluntad.
Envíanos al Espíritu Santo,
para que santifique nuestras vidas
y convierta este pan y vino
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Ahora, vamos a recordar
lo que hizo Jesús en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos
tomó un pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él .....
Acabada la Cena tomó una copa con vino
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella .....

Este es el Gran Misterio de nuestra fe ........

Al celebrar esta Eucaristía ,
renovamos ese Gran Acontecimiento.
Recordamos la Vida de Jesús,
al servicio de todos los hombres,
y su Muerte y Resurrección.
Dios Padre, dirige tu mirada sobre esta Iglesia,
para que resistamos firmes en la fe.
Acuérdate del Papa
y de los Pastores que la dirigen:
que sean testigos humildes y fieles
para transmitirnos el Mensaje recibido de los Apóstoles.
Acuérdate de todos los creyentes,
y no te olvides de los que no te conocen
o de los que dudan en su fe.
Acuérdate de tus hijos ........................
que creyeron en Jesús, y siguieron sus pasos.
Acuérdate , también, de nuestros familiares,
amigos y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora queremos unirnos a María,
a tu Apóstol Santiago , a los Santos,
y a las personas de buena fe,
para brindar con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él .......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro.
Dios es Nuestro Padre y Jesús nuestro hermano mayor que nos
enseñó a orar y a acercarnos a Dios diciendo. Padre Nuestro....

Rito de la Paz.
Jesús, Tu dijiste: "La Paz os dejo, mi Paz os doy". Tú, nos trajiste
la paz, pero el mundo sigue en guerra. Y es que trabajamos poco por
conseguirla.
* Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ..............
* Como amigos y hermanos nos damos la paz.

Comunión.Este es Jesús, el Cordero de Dios, que nos trae la paz, nos trae el
perdón y quiere que aprendamos a convivir. Ahora nos invita a su
Comunión.
* Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa.
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa.

ORACIÓN

FINAL.

Te damos gracias, Padre, y te bendecimos
porque en la persona de tu Hijo Jesús,
llamaste a Santiago, para ser apóstol,
y lo enviaste a recorrer el mundo
para que hiciera entre nosotros, discípulos de Jesús.
Tú lo elegiste, Padre, porque lo amabas.
Tú nos lo enviaste, Señor, porque nos amas.
Te pedimos, Padre, que nos des a conocer,
el gran honor de la Misión a la que nos llamas,
el puesto privilegiado de ser testigos de tu Amor.
Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en la fe,
gozosos y alegres en la esperanza,
generosos y solidarios en la caridad.
Concédenos, marchar gozosos por el buen camino:
el camino del seguimiento a Santiago,
el camino de la fidelidad al Evangelio,
el camino del servicio a los hermanos,
el camino del compromiso con los pobres,
el camino que conduce a Ti, nuestro Padre.

ORACIÓN

F I N A L.

Señor, Tú no tienes manos,
aquí tienes las nuestras
para construir la gran fraternidad.
Señor, Tú no tienes pies,
pero aquí están los nuestros
dispuestos a recorrer los caminos
de los oprimidos que buscan libertad.
Señor, Tú no tienes labios,
sírvete de los nuestros, para proclamar
la Buena Noticia a los pobres.
Señor, Tú no tienes medios,
pero todo lo nuestro está a tu disposición
para sentar las bases de la igualdad fraterna.
Señor, Tú estas aquí,
por eso hemos venido nosotros.
Nos ha traído tu amor inmenso,
que hemos conocido en Jesús
y por medio de los Apóstoles.
Que sea el amor fraterno el que nos lleve
en busca de todos los hombres,
por todos los caminos,
toda nuestra vida.

SANTIAGO :
Un testigo de la vida
y el amor de Jesús.
Monición de Entrada.
Hoy celebramos la Fiesta del Apóstol Santiago.
Los apóstoles son nuestros Padres en la fe. Ellos vivieron una
experiencia única: convivieron con Jesús y son testigos de su
Resurrección.
Este Testimonio nos lo han transmitido a nosotros y es el
fundamento de nuestra Fe Cristiana.
Santiago formó parte del grupo de discípulos más cercanos de
Jesús. Escuchó su palabra, le acompañó por los caminos de Palestina,
vivió la angustia de su Muerte, experimentó la profunda alegría de su
Resurrección. Y, como los demás apóstoles, dedicó luego toda su vida a
ser testigo de Jesús, hasta morir ejecutado por voluntad del rey Herodes.
Los apóstoles nos transmiten ese ejemplo vivo que es Jesús, porque
fueron testigos excepcionales de su vida y de su amor.
Que la Eucaristía que hoy celebramos nos dé fuerza para dar,
nosotros también, testimonio de Jesús en nuestro mundo.

Saludo del sacerdote :La alegría y la Paz de Dios y el ejemplo de sus apóstoles esté con
todos nosotros: ................

H O M I L Í A.

Fiesta de Santiago.

Estamos celebrando la Fiesta del Apóstol Santiago , uno de los
doce que compartieron con Jesús, sufrimientos y alegrías a lo largo de
sus tres años de vida entregada al servicio de sus paisanos y amigos.
Pocas cosas nos cuenta la Biblia sobre Santiago.
Era pescador, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Jesús le llamó y
se fue tras de Él juntamente con su hermano Juan.
Es uno de los escogidos por Jesús para subir al Monte Tabor y
poder contemplarle Transfigurado y resplandeciente hablando con su
Padre del Cielo.
También nos relata el Evangelio que un día se acercó su madre ante
Jesús, pidiendo para sus hijos los puestos de honor en su Reino.
Pero Jesús rechazó la petición diciendo: "Eso es cosa de mi Padre".
También sabemos que murió en el año 44, siendo el primer mártir
entre los doce Apóstoles.
Pero lo importante de la vida de los Apóstoles, es , como hemos
dicho al comenzar la Celebración, que escucharon la voz de Jesús y le
siguieron. Le siguieron hasta dar su vida por proclamar su Mensaje.
Para nosotros son los testigos de la vida, del Mensaje de Jesús, y
sobre todo de su Resurrección.
Los Apóstoles recogieron las Enseñanzas y el ejemplo de vida de
Jesús y nos lo transmitieron. Y ahora mantienen viva nuestra fe en Él.
La Enseñanza de los Apóstoles no es una simple costumbre, como
muchas de las que hemos tenido a lo largo de la historia. Muchas de
ellas se han olvidado y otras nos cuesta dejarlas a un lado.
El Testimonio de los Apóstoles es como la Presencia Viva de Jesús
entre nosotros, con su Vida y su Mensaje puesto al día y válido para
cualquier momento y para cualquiera situación.

Es lo que nos quiere enseñar, hoy, Santiago en el día de su Fiesta.
Si queremos seguir su ejemplo debemos escuchar la voz de Jesús
que nos llama, también a nosotros. Tenemos que ir conociéndole cada
vez mejor. Tenemos que ir conociendo su Mensaje, y tenemos que tratar
de llevarlo a la práctica en las situaciones concretas de la vida diaria.
Sobre todo ayudando a los demás como Él lo hizo.

Santiago Apóstol.
PRIMERA

L E C T U R A.

Monición:El Apóstol al acercarse su muerte se siente feliz: Ha cumplido su
tarea, ha dejado encendida la antorcha de la Fe.

Lectura de la Carta de San Pablo a Timoteo. 2 Tim 4,6-8,17-18
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es
inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la Fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, Juez
Justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que
tienen amor a su Venida.
El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el
Mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles.
Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de
todo mal, me salvará y me llevará a su Reino del Cielo. A Él la Gloria
por los siglos de los siglos . Amén.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Monición:Jesús va llamando a sus amigos para que le acompañen. Son los
Apóstoles con los que convivirá tres años.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ( Mc. l, 16-20)
Caminando Jesús a lo largo del Mar de Galilea, vio a Simón y a
Andrés, su hermano, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Y les dijo Jesús:
- "Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres".
Ellos, enseguida dejaron las redes y le siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su
hermano, también en su barca, arreglando las redes.
Entonces les llamó, y ellos se fueron detrás de Él, dejando a su
padre Zebedeo en la barca con los pescadores contratados.
Palabra del Señor.

