
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  
 

 Vienen con alegría, Señor; cantando vienen con alegría, Señor; 
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor (bis)  
 
 Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad; 
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amis-
tad. 
 
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 párro-
co. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, ali-
mentando 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 siempre, Señor. 
 
R/  Bendito seas por siempre, Señor 

 
MONICIÓN 
 
 Todos los domingos somos invitados por el Señor a vivir y cele-
brar juntos la fe que Él ha sembrado en nuestros corazones, a escu-
char su Palabra y a compartir la Mesa eucarística, que robustece 
esa 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 
 
 Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu 
poder para que, alimentados con estos Sacramentos, tu gracia nos 
disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. 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 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… 

 Lo hacemos sabiendo que aquí encontramos un gran tesoro, 
una riqueza que nadie podrá quitarnos. Es Cristo nuestro tesoro. Él 
no nos lía fardos pesados sino que nos convoca a la libertad. Abra-
mos nuestros corazones para que el Señor nos llene de su riqueza 
y así podamos responder a su llamada con nuestra vida de cada 
día. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reco-
nozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 
 
 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 

 
 Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno 
y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles: concédenos ca-
minar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. 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) 

 

 En la segunda lectura que hemos proclamado hoy, tomada 
de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, el 
apóstol da gracias a Dios porque estos cristianos "al recibir la Palabra 
de Dios" la acogieron, no como "palabra de hombre" sino como es en 
verdad, como Palabra de Dios que permanece operante en el corazón 
de los creyentes. 

 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: Cantemos al Amor de los Amores 
 
 (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… 
 

Esta acción de gracias de San Pablo nos recuerda hoy a noso-
tros algo muy importante: cuál ha de ser nuestra actitud ante la Pala-
bra, ante el Evangelio. En efecto, nos dice que la Palabra ha de ser 
acogida. Acoger es mucho más que el simple escuchar, pues supone 
que esa Palabra entra en nuestro corazón y en él se convierte en luz y 
norma, en camino de vida. Acoger significa también obedecer, vivir de 
esa Palabra, llevarla a la vida y traducirla en obras de amor y miseri-
cordia. 

 
Es verdad que hemos de procurar comprenderla cada vez me-

jor y hemos de esforzarnos por discernir en ella toda su riqueza; es 
verdad, también, que hemos de hacer un esfuerzo para hacerla com-
prensible al hombre de hoy y que de esta forma también él pueda te-
ner acceso a la vida divina. Ahora bien, habremos de hacerlo siempre 
desde la fidelidad y la obediencia; sin desvirtuarla ni amputarla; sin 
falsearla.  

 
¿Y qué nos dice la Palabra de Dios que hemos escuchado en el 

Evangelio? ¿Qué nos dice hoy el Señor? Nos describe, en primer lugar, 
un modo de "ser religioso", una actitud religiosa que él tipifica en los 
letrados y fariseos, de la que nos exhorta a apartarnos, ya que consti-
tuye en sí misma lo contrario de lo que debe ser un discípulo suyo. El 
Señor nos previene: “Haced y cumplid lo que os digan pero no hagáis 
lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen". Ser incoheren-
te, vivir de apariencias, la hipocresía, la vanagloria... son cosas de las 
que se debe apartar quién acoge el Evangelio como Palabra de Dios y 
quiere ser discípulo de Jesús. 

 
Nos dice, en segundo lugar, que el verdadero discípulo ha de 

ser humilde, ha de buscar siempre la verdad y vivir de ella. Y la humil-
dad, si es verdadera, debe persuadirnos a no querer colocarnos por 
encima de los demás, sino a servir: "El primero de vosotros que sea 
vuestro servidor"; "el que se enaltece será humillado y el que se humi-
lla será enaltecido".  



La humildad es signo y expresión de auténtico seguimiento 
de Cristo pues, como nos dice San Pablo, hemos de tener los mis-
mos sentimientos que Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se humilló y 
se hizo uno de tantos tomando la forma de siervo. 
 

El verdadero discípulo ha de llevar también una vida en la 
verdad, es decir, ha de vivir de manera coherente con lo que cree. 
No debe haber divorcio entre la fe y la vida. La fe, si no se plasma 
en la vida, acaba secándose y muere; y la vida, si no está enraizada 
en la fe, pierde sentido, hondura y trascendencia. El cristiano ha de 
realizar la verdad, no sólo decirla. Sólo así es testigo. 
 

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, proclame-
mos con fuerza la fe que en el Bautismo se nos dio. Digamos todos 
juntos: CREO EN DIOS... 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 
 

Presentemos nuestra oración a Dios Padre por medio de Je-
sucristo, su Hijo, en la seguridad de ser escuchados, ya que Él está 
en medio de nosotros: 
 

 � Por el Papa, los Obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
que tienen en la Iglesia la misión de guiar y enseñar al pueblo de 
Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

 � Por la paz; por los gobernantes de las naciones: que traba-
jen y promuevan la justicia y el derecho, como Dios quiere. ROGUE-
MOS AL SEÑOR. 

 
 � Por los enfermos y los que sufren; por los abandonados y 
desilusionados: que encuentren en los cristianos apoyo y ayuda. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
 � Por nosotros y por todos los cristianos que -como nosotros- 
se reúnen a celebrar el domingo, el Día del Señor resucitado. RO-
GUEMOS AL SEÑOR.  

 
 � Por las vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra Igle-
sia diocesana. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 

 � Por los difuntos, que participen de la gloria de Cristo resuci-
tado  

 

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

Señor, Dios Todopoderoso, que multiplicas tus dones sin 
medida y amas al hombre sin pedir nada a cambio: escucha la 
oración de tu Iglesia y protégela siempre pues sólo en Ti ha pues-
to su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 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.  


