
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 

V 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 amistad. 
 
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 la co-
munión del Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el Nombre del 
Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
R/ Bendito seas por siempre, Señor 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: seguimos acompañando a Jesús en este Domin-
go. Veremos, en el Evangelio, que Él se pone de parte de aque-
llos hombres que quieren ser salvados. De parte de aquellos que, 
sufriendo, recurren a Él para calmar y curar sus dolores.  

 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 
 
 Oh Dios, que has querido 
hacernos partícipes de un mismo 
Pan y de un mismo Cáliz: concéde-
nos vivir tan unidos en Cristo que 
fructifiquemos con gozo para la 
salvación del mundo. Por Jesucris-
to nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es necesario 
y con brevedad, los oportunos anuncios y adver-
tencias 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… 

También nosotros, en muchos momentos, sentimos que algo en 
nuestro interior no funciona bien. No dejemos que el Mal -el 
bienestar como valor supremo, el poder o el ruido del mundo- 
apague la voz del Señor. Dejemos, sin embargo, que el Señor 
nos toque y cure la fiebre de nuestra apatía, tristeza, falta de 
oración o de caridad. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 
reconozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 
 
 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 
 
 Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; protégela y 
defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. 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) 
 
 Jesús vino a salvar al hombre de las consecuencias del pecado, 
entre ellas de la inseguridad y la angustia que provocan la enferme-
dad, tal como vienen descritas esas dolencias en el libro de Job 
(recordemos la primera lectura).  
 
 Los cristianos, que deberíamos ser conscientes de haber recibi-
do la salvación, no podemos dejar de anunciar a todos esta Buena 
Nueva.  

 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:  
 
 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 
reino eterno. R/ Te alabamos… 
 

 La curación de la mujer aquejada de fiebre es uno de los mi-
lagros de Jesús que San Marcos presenta como signos de la llega-
da del Reino de Dios y de la autoridad del mismo Jesucristo, Sal-
vador definitivo y universal de la humanidad.  
 
 En nuestro tiempo, Jesús continúa realizando estos signos del 
Reino mediante la liturgia de los Sacramentos, en la cual es expul-
sado Satanás, se da libertad para servir al Señor, se incorpora a la 
comunidad y se comienza a seguir el camino de Jesús una vez que 
hemos sido liberados de la atadura de los pecados. Como enseña-
ba San León Magno: “lo que en Cristo era visible, ha pasado a los Sa-
cramentos de la Iglesia”. 
 
 Este Domingo destaca el signo de la curación de la suegra de 
Simón Pedro. La buena mujer estaba postrada a causa de la fiebre 
y no podía servir a Jesús y sus acompañantes -que llegaban a su 
casa- tal como ella hubiese querido. Pero se lo dijeron a Jesús, Él 
se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles (Mc 1, 31). San Marcos utiliza este signo para 
fundamentar una catequesis sobre la conversión. En primer lugar, 
está la mediación de la Iglesia –“se lo dijeron a Jesús”-; luego el Se-
ñor se acerca para un encuentro personal de fe, la toma de la ma-
no como a una hija y la levanta, la resucita de la postración del 
pecado.  
 

 Aquí está contenida la gran verdad de fe de que no po-
demos agradar ni servir a Dios si Él no nos hace gratos por la gra-
cia. El término de este proceso es el servicio a Jesús y a los suyos, 
que en aquella mujer se limitaba a prepararles la comida; pero san 
Marcos elige cuidadosamente el término “diaconía” para referirse 
a este servicio, ya que servir a Jesús y a su comunidad en la litur-
gia, en el ministerio de la Palabra y en la caridad, es un ministerio 
honroso y no un trabajo servil.  



 Todos los cristianos tenemos el ministerio honroso de servir 
a Jesús cuando atendemos a los hermanos necesitados, a los en-
fermos, a los incapacitados y a los más débiles, comenzando por 
los de casa y haciéndonos prójimos, próximos, de todos los des-
venturados en el cuerpo o en el espíritu. Puede ser éste un servi-
cio callado, humilde, pero nunca será bajo ni servil, porque a tra-
vés del hermano estaremos sirviendo al Señor que dijo: “lo que 
hagáis a uno de estos pequeños, mis hermanos, me lo hacéis a Mí” (Mt 
25, 40). 
 
 El pasaje de san Pablo que se lee este Domingo nos revela el 
espíritu generoso y abierto del Apóstol: “Me he hecho todo a todos, 
para ganar, sea como sea, a algunos” (1 Cor 9, 22). San Pablo se 
acercó con el mismo mensaje pero con un lenguaje diferente a 
judíos y gentiles, a personas de Oriente y de Occidente, incluso 
en la gran urbe de Roma. El Apóstol se dirige ahora a nosotros 
para decirnos: hay que sembrar mucho y de todas las maneras, y 
confiar en el Espíritu sin apoyarnos sólo en nuestras personas o 
métodos. 
 
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, 
habremos de hacerlo con mayor fuerza y siempre guiados por 
el Señor . Proclamemos con mayor fuerza la fe que en el Bau-
tismo se nos dio. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 

Presentemos nuestra oración a Dios Padre por medio de 
Jesucristo, 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 entre todos los pueblos, por los gobernantes de 
las naciones: para que promuevan la justicia y el derecho. Ro-
guemos al Señor. 
 
 
 � Por los que viajan: para que les acompañe siempre el Se-
ñor, cultiven la prudencia y el buen ánimo para poder llegar a su 
destino. Roguemos al Señor. 
 
 
 � Por nosotros y por todos los cristianos que como noso-
tros se reúnen a celebrar el Domingo, el Día del Señor resucita-
do. Roguemos al Señor. 
 
 
 � Por cada bautizado: para que el Señor, mediante el mi-
nisterio de la Iglesia, nos libre de nuestras dolencias físicas y mo-
rales para gozar de la abundancia del Señor. Roguemos al Señor. 
 

 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 
puesto su confianza. 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.  


