
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a 
la Patrona.  

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

III DOMINGO DE CUARESMA 



CANTO DE ENTRADA  
 
Me invocará y lo escucharé, lo defenderé lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. 
 
Tu que habitas al amparo del Altísimo ,  
que vives a la sombra del Omnipotente; 
di al Señor: “Refugio mío, Alcázar mío;  
Dios mío confío en ti” 
 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: en este tercer domingo del Tiempo de Cuaresma 
os saludo a todos como delegado de vuestro párroco. En su ausen-
cia, nos reunimos para celebrar este tiempo sagrado que nos prepa-
ra para la Pascua, alimentando nuestra vida con la Palabra de Dios 
y el Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor y di-
gámosle: Bendito seas por siempre, Señor.  
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Este Tiempo de Cuaresma es una llamada incesante a la 
conversión para todos nosotros. Debemos tomarnos en serio es-
ta llamada. El Señor nos ofrece el perdón y la misericordia pero 
al mismo tiempo nos pide que nos esforcemos decididamente 
para cambiar nuestra vida. 

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericor-
diosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxi-
tos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la espe-
ranza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de Jesu-
cristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 
 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Alimentados ya en la tierra con el Pan del Cielo, Prenda 

de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad 

en nuestra vida lo que hemos recibido en este Sacramento. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anun-
cios y advertencias al pueblo. Y se anuncia cuando habrá celebración de la Eucaris-
tía.  



 Y todos dicen: 
  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 
 
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco el 
Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 
  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 
se prosigue con la acción de gracias. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espí-
ritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio 
que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y las 
herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que 
extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Gloria 
al Padre… 

 Un Domingo más hemos acudido al templo donde se con-
grega la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo es el 
único Templo verdadero. Por eso, en nuestro camino hacia la 
Pascua, hemos venido aquí para estar con Jesús, para escuchar-
le, para alimentarnos de su vida. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 En silencio, pongámonos ahora ante Dios. Somos pecadores. 
En nuestra vida, a menudo, nos alejamos del camino de amor que 
Jesús nos ha mostrado. Por eso, en estos cuarenta días que nos 
llevan a la Pascua queremos suplicar a nuestro Padre Dios que 
nos renueve interiormente.  
 
 Se hace una breve pausa en silencio. 
 
 Juntos decimos la confesión general: Yo confieso... 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 

ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que 
aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio a nues-
tros pecados: mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con 
tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las cul-
pas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... 



LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre; todos 
la escuchan sentados. 
  
 
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
 
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto de aclamación antes del Evangelio 
 
 Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor; tu Palabra es eterna 
en ella esperaré.  
 
 
EVANGELIO  
  
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Este Domingo nos encontramos con un pasaje en el Evangelio que 
es preciso entender bien, porque a veces se ha interpretado equivocada-
mente; por ejemplo, se ha usado en ocasiones para justificar la violencia 
de los cristianos. Para comprender el gesto de Jesús al expulsar a los 
mercaderes del Templo, tenemos que comprender lo que significaba el 
Templo de Jerusalén para los judíos. El Templo era para los judíos la 
principal institución religiosa, política, civil y económica en tiempos de 
Jesús. Allí se tributaba el culto a Dios. Podemos decir que toda la vida 
del judío giraba alrededor del Templo de Jerusalén. El pueblo vivía 
asombrado ante la magnificencia de aquel suntuoso y descomunal edifi-
cio.  

 Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo 
Cuerpo todos los que comemos del mismo pan, refuerza la paz y 
la armonía de todos los que creemos en ti.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 

 Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un 
remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve 
la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 

 Cristo, Rey venidero, que mandaste celebrar tus Misterios 
para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen 
de tu resurrección todos los que han muerto en ti.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 
  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-
vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 
  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados a la cena del Señor. 



RITO DE LA COMUNIÓN 
  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  
 
 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 
 
CANTO DE ADORACIÓN: Bendito sea Dios 
 
 Bendito, bendito, bendito sea Dios: los ángeles cantan y alaban a 
Dios; los ángeles cantan y alaban a Dios. 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 
 
  Cristo nos invita a todos a su mesa, en la cual entrega su 
Cuerpo y su Sangre para la vida del mundo. Digámosle: Cristo, 
pan celestial, danos la vida eterna.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, da-
nos la vida eterna.  
  
 Cristo, Hijo de Dios vivo, que 
mandaste celebrar la cena eucarísti-
ca en memoria tuya, enriquece a tu 
Iglesia con la constante celebración 
de tus misterios.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, da-
nos la vida eterna.  
 
 

 En el atrio de este Templo se situaba el mercado de animales para 
los sacrificios; allí también se situaban las mesas para el cambio de mo-
neda para el pago de tributo. El Templo se había convertido en una es-
tructura de poder y explotación en favor de unos pocos. Por eso, no 
nos tiene que extrañar que Jesús arremetiese contra todo esto.  
 
 El gesto simbólico de la expulsión de los mercaderes quiere signi-
ficar que -para Dios- se han acabado los cultos meramente externos. 
En el nuevo orden de cosas que Jesús inaugura, el verdadero Templo 
donde rendir culto a Dios es la misma Persona de Jesús. Él es el verda-
dero ‘lugar’ de encuentro de Dios con el hombre; por derivación, todos 
los seres humanos son los verdaderos templos de Dios. Todo lo que se 
hace por un hermano es culto a Dios. Ya no hay lugar para la explota-
ción, ni para el dominio de unos sobre otros. En el Reino que Jesús ha 
inaugurado, las relaciones humanas se convierten en lugar de presencia 
de Dios y el servicio como el único y verdadero sacrificio agradable a 
Dios.  
 
 La primera conclusión para nuestra vida cristiana es que todos 
nuestros templos, todos estos magníficos edificios en los que nos reuni-
mos desde hace siglos para celebrar los Sacramentos, no son nada, no 
sirven para nada si en ellos no se reúne una comunidad que tiene muy 
claro que en medio del mundo tiene que ser glorificadora del Padre y 
servidora de los hombres. Por eso, nos tenemos que preguntar muy se-
riamente hasta qué punto nuestras celebraciones, los Sacramentos que 
celebramos tienen un verdadero sentido cristiano: si bautizamos a 
nuestros hijos porque es lo que siempre se ha hecho; si nuestros jóve-
nes se confirman porque no quieren perderse la cena que luego cele-
bran; si llevamos a la primera Comunión a nuestros niños gastándonos 
tanto dinero simplemente porque todos lo hacen; si los novios se casan 
‘por la Iglesia’ porque es más bonito y queda mejor en las fotos. Si to-
do esto sucede, nos estamos mereciendo los mismos azotes que Jesús 
propinó a los mercaderes y somos merecedores de ser expulsados del 
templo.  



 Y en esto no somos solamente los sacerdotes los que tenemos 
que poner remedio; es toda la comunidad la que tiene que tomar con-
ciencia de lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la credi-
bilidad ante el mundo y la pervivencia de nuestra fe. No podemos per-
mitir que nuestra Iglesia se convierta en lo que se convirtió el Templo 
de Jerusalén: en un mercado donde se hace la compraventa del que-
dar bien ante los demás, o cumplir con un rito vacío.  
 
 Hermanos, que nuestras celebraciones sean siempre aliciente y 
acicate para celebrar el único culto que Dios quiere y espera de noso-
tros: vivir en comunión con Dios por Cristo en el Espíritu y en total 
servicio a los demás.  
 
PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la palabra que se nos ha procla-
mado con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, 
recordando nuestro Bautismo, proclamemos con mayor fuerza 
la fe que en aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO 
EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 Hermanos, queriendo dar culto a Dios en espíritu y en 
verdad, unamos nuestros corazones y -como hermanos de to-
dos los hombres- supliquemos humildemente a Dios y digá-
mosle: ESCÚCHANOS, SEÑOR.  
 
 � Por los que han recibido las aguas bautismales: para que 
al celebrar este año la Pascua se sientan llamados a una vida nue-
va y a un mayor testimonio cristiano. ESCÚCHANOS, SEÑOR.  
 
 � Por aquellos que no conocen a Cristo o que habiéndole 
conocido han abandonado su fe: para que Jesús les salga al en-
cuentro como a la samaritana y les llene de gozo y esperanza. 
ESCÚCHANOS, SEÑOR.  
 

 � Por cuantos luchan por la paz y la justicia en nuestro 
mundo: para que perciban los frutos de su esfuerzo y el Espíritu 
los haga fuertes. ESCÚCHANOS, SEÑOR. 
 
 � Por los que sufren: para que su dolor sea una llamada a 
la caridad fraterna y sientan la fuerza de Dios en sus vidas. ES-
CÚCHANOS, SEÑOR. 
 
 � Por todos nosotros aquí reunidos en la celebración del 
Domingo en espera de presbítero: para que la Cuaresma nos 
haga acercarnos cada vez más a Cristo y este encuentro sacra-
mental nos lleve a vivir con gozo y verdad nuestra fe. ESCÚ-
CHANOS, SEÑOR.  
 
 � Por las vocaciones al ministerio presbiteral en nuestra 
Iglesia de Osma-Soria y en el mundo entero: para que no falte el 
sacerdote en las comunidades cristianas. ESCÚCHANOS, SE-
ÑOR. 
 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 

 

 Señor y Dios nuestro que has derramado tu amor en nues-

tros corazones, derrama tu misericordia en favor de todos los 

hombres para que las súplicas que te dirigimos sean frutos de 

salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría 
un canto oportuno.  




