
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 Espíritu 
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

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



CANTO DE ENTRADA  
 
Somos un pueblo que camina y juntos caminando  
podremos alcanzar, otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad.  
Somos errantes peregrinos en busca de un destino,  
destino de unidad. Siempre seremos caminante  
pues sólo caminando podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
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 párroco. 
En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, alimentando 
nuestra vida en la Palabra de Dios y en la comunión del Cuerpo de Cristo. 
Alabemos juntos el Nombre del Señor y digamos: Bendito seas por siem-
pre, Señor 
 
R/  Bendito seas por siempre, Señor 

 
MONICIÓN 
 

 Hoy, en la celebración de este domingo, como cada año a fina-
les de octubre, la Iglesia nos ofrece una intención especial para re-
cordar en nuestra celebración: hoy celebramos el día del DOMUND, 
el domingo mundial de la propagación de la fe.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros 
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 
 
 Lleva a término en nosotros, Señor, lo que significan estos Sa-
cramentos para que un día poseamos plenamente cuanto celebra-
mos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 
 En este momento se hacen, si es nece-
sario 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 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/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 

 A menudo tenemos la tentación, el peligro, de que nuestra 
vida quede muy encerrada en nosotros mismos y en los que están 
cerca de nosotros. Por eso, es conveniente escuchar, de vez en 
cuando, esta invitación a pensar en los de lejos, si bien en la actua-
lidad no hay nada lejos. Habremos de mirar al mundo entero y 
cumplir el mandato de Jesús: “Id al mundo entero y proclamad el 

Evangelio”. 

 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: En el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos ne-
cesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resu-
citar a la vida nueva. 
 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  
 Tú, Luz para todos los pueblos: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
 
 
 Tú, fuerza para caminar y llegar hasta los confines del mundo: 
CRISTO, TEN PIEDAD.  
  
 
  Tú, salvación y vida de la humanidad entera: SEÑOR, TEN PIE-
DAD.  
 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 



ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 

 
 Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y 
caridad, y -para conseguir tus promesas- concédenos amar tus pre-
ceptos. Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

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 del Aleluya 
 
EVANGELIO  
  
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 

 Después de varias preguntas comprometedoras, Jesús fue 
consultado por los fariseos de Jerusalén acerca del mandamiento 
principal de la Ley. El Señor respondió citando la frase que los judíos 
decían cada mañana en la oración: "Escucha, Israel..., amarás al Se-
ñor con todo tu corazón" (Dt 6, 4-5).  

 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 to-
dos. R/ Te alabamos… 
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa 
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 divina 
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 palabra 
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 
guarda 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 
adoración. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o 
de alabanza dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 
CANTO DE ADORACIÓN: Altísimo, Señor  
 
 Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en el altar 
ser cordero y pastor; quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí qui-
so morir. 
 Venid, hijos de Adán, al convite de amor que hoy nos da el Señor es-
te divino Pan de tan dulce sabor, de tal gracia y virtud que da alegría y salud.  

 
 (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 re-
ino eterno. R/ Te alabamos… 
 

A este precepto unió el del amor al prójimo, conforme al Anti-
guo Testamento y a sus intérpretes, como se ha podido escuchar en 
la primera lectura; pero, lo original de Jesús, era la universalidad de 
su concepto de prójimo, que comprendía incluso a los enemigos. En 
un lugar semejante, contenido en el Evangelio según san Lucas, Jesús 
añadió a esta enseñanza la parábola del buen samaritano, como una 
explicación más amplia del amor al prójimo (Lc 10, 25-37). 

 
La determinación de mandamientos grandes y pequeños no 

significaba, sin embargo, que unos fueran menos obligatorios que 
otros: todos tenían la misma importancia. Se contaban en la Ley 613 
mandamientos; de ellos, 365 negativos y 248 positivos. En esta mo-
ral atomizada faltaba la visión sintética que orientase a los fieles. 

 
La palabra de Jesús se dirige, ahora, a nosotros los cristianos: 

¿cómo tenemos que amar, ya que ése es mandamiento de Jesús?  
 Con todo tu corazón, que es la sede de los pensamientos del hom-
bre; con toda tu alma, que es la fuerza vital, y con toda ella debe 
orientarse el hombre hacia Dios; y con todo tu ser, pues el amor no 
debe ser mero sentimiento, sino dirección de toda la vida.  
 

No podemos contentar a Dios con un culto vacío de compro-
miso personal. Pero, además, debemos ir hacia Dios apoyándonos 
en la otra columna de la Ley: el amor al prójimo con todo el corazón, 
con toda el alma y con todo el ser. Los diez mandamientos, hereda-
dos del Antiguo Testamento y ratificados varias veces por Jesús, así 
como los mandamientos de la Iglesia, son como las señales puestas 
en la orilla del camino para avisarnos que nos salimos de él; no po-
demos decir que amamos a Dios y al prójimo si no cumplimos estos 
preceptos elementales.  

 
 



Pero más allá de los mandamientos se abre el camino inmen-
so del amor que Jesucristo nos muestra una y otra vez en el sacrifi-
cio de la Cruz que se renueva en la Mesa eucarística. Todo ello no es 
causa de sufrimiento sino de alegría en el Espíritu, como lo experi-
mentaron los primeros que acogieron la Palabra (1 Tes 1, 6).  
 

 Hoy, en la Jornada del DOMUND, es bueno recordar lo 
que el Papa Benedicto nos dice en el mensaje para este día: “El 
Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido, sino un 
don que se ha de compartir, una buena noticia que hay que comuni-
car”. 
 

PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado 
con la profesión de la fe y la oración. En este domingo, recordando 
a Pedro que hizo profesión de fe movido por el Espíritu Santo y 
que fue corregido por el Señor por querer desviar a Jesús del Ca-
mino de la salvación, digamos todos juntos: CREO EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 
 Ahora, después de haber proclamado nuestra fe, presente-
mos nuestra oración. Oremos hoy de un modo especial para que 
la semilla del Evangelio alcance a toda la tierra. Respondamos a 
cada petición diciendo: Escúchanos, Padre.  
 

 � Por toda la Iglesia, por cada uno de los cristianos: para que 
todos sintamos el anhelo de que la Buena Noticia de Jesús sea co-
nocida en toda la tierra. OREMOS. 
 

 � Por los misioneros y misioneras: para que realicen su misión 
con fe, esperanza, con mucho amor, y vivan llenos de la alegría de 
Dios. OREMOS. 

 � Por los hombres y mujeres del mundo entero, principal-
mente por aquellos que sufren las consecuencias de una riqueza 
mal repartida. OREMOS. 
 

 � Por las Iglesias jóvenes de los países del Tercer Mundo: que 
sean estímulo de renovación para los que vivimos en Iglesias de an-
tigua tradición cristiana. OREMOS. 
 

 � Por los que no conocen a Jesucristo: para que un día pue-
dan llegar a recibir la luz del Evangelio. OREMOS.  
 

 � Por los que estamos reunidos en esta celebración: para que 
seamos fieles testigos de la fe y la esperanza que nueve nuestra vi-
da. OREMOS.  
 
 � Por las vocaciones en nuestra Iglesia diocesana al ministerio sa-
cerdotal. Oremos.  

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

 Escúchanos, Padre, y mira con amor a esta familia tuya por la que 
tu Hijo Jesucristo entregó la vida. Él que vive y reina por los siglos de 
los siglos. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo 
se entonaría un canto oportuno.  


