
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 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



CANTO DE ENTRADA  
 

Alrededor de tu mesa venimos a recordar; 

alrededor de tu mesa venimos a recordar  
que tu Palabra es camino; tu Cuerpo, fraternidad;  

que tu Palabra es camino; tu Cuerpo, fraternidad.  

   

Hemos venido a tu Mesa a renovar el Misterio de tu Amor.  

Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. 
 

RITOS INICIALES  

 

 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

  

 R/ Amén  
 

SALUDO 

 

 Hermanos: Os saludo a todos como delegado de vuestro pá-

rroco. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Se-

ñor, alimentando nuestra vida en la Palabra de Dios y en el Cuer-

po de Cristo. Alabemos juntos en nombre del Señor. 

 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 

 

MONICIÓN 

 

 El amor de Dios nos reúne un domingo más para celebrar a 

Cristo. Hoy, en todo el mundo, gentes muy distintas nos reuni-

mos para celebrar el día del Señor; unos con lo fundamental, la 

Eucaristía, otros en espera de esa celebración. Pero por distintos 

que seamos y por distinta manera que celebremos, todos somos 

hermanos. Jesús no mira el origen y la procedencia ni la naciona-

lidad. Todos somos hijos de Dios que venimos a reunirnos con el 

Señor.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-

cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 

Padre… 

 

 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 

tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-

tros éxitos. R/ Gloria al Padre… 

 

 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 

esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención 

de Jesucristo, 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 

 
 Señor, después de haber reci-

bido a Cristo en este sacramento, 

imploramos de tu misericordia 

que, trasformados en la tierra a su 

imagen, merezcamos participar 

de su gloria en el cielo. Por Jesu-

cristo nuestro Señor. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

  
 En este momento se hacen, si es ne-
cesario y con brevedad, los oportunos 
anuncios y advertencias al pueblo. Y se 
anuncia cuando habrá celebración de la 

Eucaristía.  



 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 

Espíritu 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 inge-

nio 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 Pa-

dre… 

 

 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… 

 

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-

dad social. R/ Gloria al Padre… 

 Acojamos con espíritu abierto el don del Señor y dispongá-

monos a acoger su Palabra con un corazón humilde y converti-

do. 

 

ACTO PENITENCIAL 
 

 En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 

pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesita-

dos de la misericordia del Padre para morir al pecado y resuci-

tar a la vida nueva. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  

 Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: 

SEÑOR, TEN PIEDAD.  

   

 Tú que has venido a llamar a los pecadores: CRISTO, 

TEN PIEDAD.  

  

  Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interce-

der por nosotros: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
 
 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 

Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te 

aman: infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones para 

que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos al-

canzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor 

Jesucristo… 

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 

 

PRIMERA LECTURA 

  
SALMO (a poder ser, cantado) 

  

SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 
 

EVANGELIO  

  

 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 

 

 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 

 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 

 
San Lucas sigue describiendo el camino del cristiano, que es el de 

Cristo. El domingo pasado era la vigilancia su característica. Hoy es la 

fortaleza, la opción clara que exige la decisión firme de seguir o no a 

Cristo. Ser cristianos en medio del mundo en que vivimos no es fácil. 

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 

R/ Te alabamos… 

 

 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de 

todos. R/ Te alabamos… 

 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-

ciosa sangre. R/ Te alabamos… 

 

 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ 

Te alabamos… 

 
 

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. 

  
 Y todos dicen: 

  

 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-

bra tuya bastará para sanarme. 



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: De rodillas, Señor, ante el sagrario 

 
 De rodillas, Señor, ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de 

amor y de unidad, venimos con las flores de un deseo para que nos las 
cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la 

paz. Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu en-
cuentro, sabiendo que vendrás; porque el que la busca es porque ya en la 
frente lleva un beso de paz. 

 
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 

 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 

 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  

 

 R/ Te alabamos…. 

  

 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 

 

 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin 

desdeñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 

 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el 

reino eterno. R/ Te alabamos… 

 

En la primera lectura se nos presenta brevemente la figura de un 

profeta, Jeremías, al que no le resultó nada fácil cumplir su misión. Él, 

que por temperamento hubiera predicado con gusto palabras de dulzu-

ra y felicidad, recibió de Dios el encargo de anunciar un futuro som-

brío para su pueblo y aconsejarle decisiones que no eran nada del agra-

do de las autoridades, sobre todo militares. Por eso intentaron elimi-

narle, hacer callar su voz. Jeremías hundido en el fango del pozo: todo 

un símbolo. También la carta a los Hebreos nos presenta la vida cristia-

na en su lado dinámico y batallador. Como una carrera, ante un esta-

dio lleno de gente: nos contemplan miles de personas, nuestros antepa-

sados en la fe y los contemporáneos: ¿cómo corremos? ¿cómo recibi-

mos y traspasamos el "testigo" de nuestra fe en esta carrera de relevos 

que es la vida de la comunidad cristiana? No resulta nada espontáneo 

ni cómodo ser cristianos. Muchas veces nos asalta el cansancio y el 

miedo. El autor de la carta propone la fuente de la fortaleza: "fijos los 

ojos en Jesús, pionero de la fe".  

 

También a Él, a Cristo, le resultó difícil cumplir su carrera pero 

nos dio el ejemplo mejor de fe en Dios, y ella le dio la fuerza para se-

guir hasta el final, hasta la muerte. A nosotros nos invita a seguir el 

mismo camino: "corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos... no os 
canséis, no perdáis el ánimo... no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea 

contra el pecado". Seguir a Cristo requiere una opción personal conscien-

te. En el Evangelio de hoy nos lo dice el mismo Cristo con imágenes 

muy expresivas: “No ha venido a traer paz, sino guerra”. El mismo que 

luego diría: "mi paz os dejo, mi paz os doy", nos asegura que esa paz suya 

debe ser distinta de la que ofrece el mundo. Nos asegura que ha venido 

a prender fuego en el mundo: quiere transformar, cambiar, remover. Y 

nos avisa que esto va a dividir a la humanidad: unos le van a seguir; 

otros, no. Y eso dentro de una misma familia. Cristo -ya lo anunció el 

anciano Simeón a María- se convierte en signo de contradicción.  

 

Si sólo buscamos en el Evangelio, y en el seguimiento de Cristo, 

un consuelo y un bálsamo para nuestros males, o la garantía de obte-

ner unas gracias de Dios, no hemos entendido su intención más pro-

funda. El evangelio, la fe, es algo revolucionario, dinámico, hasta in-

quietante. Ser fieles al Evangelio de Jesús muchas veces también a no-

sotros nos produce conflictos.  



Estamos en medio de un mundo que tiene otra longitud de on-

da, que aprecia otros valores, que razona con una mentalidad que no 

es necesariamente la de Cristo. Y muchas veces reacciona con indife-

rencia, hostilidad, burla o incluso con una persecución más o menos 

solapada ante nuestra fe. Tener fe hoy, y vivir de acuerdo con ella, es 

una opción seria. No se puede compaginar alegremente el mensaje de 

Cristo con el de este mundo. No se puede "servir a dos señores". Ser cris-

tiano es optar por la mentalidad de Cristo. El Evangelio es un progra-

ma de vida para fuertes y valientes. Cada vez que celebramos el día 

del Señor, ciertamente nos dejamos envolver en la paz y el consuelo 

de Dios. Pero a la vez esta celebración nos compromete a una vida 

según Cristo, y a una lucha por defender nuestra fe. Escuchamos una 

Palabra que interpela nuestra conducta y nos señala caminos. 

 
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)  

 

 A Dios Padre, que acoge con amor las súplicas de sus hi-

jos, presentémosle confiadamente nuestros deseos por medio 

de Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo siempre el bien: 

 

  Por la Iglesia: que sea signo de la presencia de Dios com-
pasivo y misericordioso en medio del mundo. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

 
  Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, por el Colegio 

de los Obispos: para que, como roca firme, confirmen y den se-

guridad al rebaño que les ha encomendado el Señor. ROGUE-
MOS AL SEÑOR. 

  

  Por los gobernantes de todas las naciones: que sirvan a 
sus pueblos promoviendo la justicia y la paz; y pongan todo el 

poder al servicio de los más desfavorecidos. ROGUEMOS AL 

SEÑOR.  
 

  Por los alejados de la fe: que encuentren por la acción de 

Dios y el testimonio de los creyentes el gozo del Señor. RO-
GUEMOS AL SEÑOR. 

 

  Por los enfermos y los que están al final de sus días: para 
que confíen en el que es el lote y heredad de los buenos. RO-

GUEMOS AL SEÑOR.  

 
  Por los que estamos aquí reunidos: para que nos decida-

mos a cimentar nuestra vida sobre el que es la Roca firme. RO-

GUEMOS AL SEÑOR. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 

presentar a Dios. 

 

 Escucha, Señor, nuestras peticiones y extiende tu mano 

protectora e indulgente sobre nosotros, derramando tu gracia.  

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.  


