
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

IX 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 párro-
co. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, ali-
mentando nuestra vida en la Palabra de Dios en el Cuerpo de Cristo. 
Alabemos juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: Nos reunimos en torno al altar para escuchar la Pa-
labra de Dios y comulgar el Cuerpo de Cristo, para cimentar nuestra 
vida en un sólido fundamento que es Jesucristo y los valores del Re-
ino. Hemos de hacerlo con un amor nuevo que supere la indiferen-
cia y cansancio de cristianos aburridos en su fe porque nos  

 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 
 
 
 Guía, Señor, por medio de tu Espíritu a los que has alimenta-
do con el cuerpo y la sangre de tu Hijo; y haz que confesando tu 
nombre no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el 
corazón, merezcamos entrar en el Reino de los cielos. Por Jesucris-
to nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es necesario 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… 

sentimos llamados por Dios a trabajar en su viña y queremos res-
ponder adecuadamente a sus deseos. Conscientes de muchas ve-
ces hemos cimentado nuestra vida en cimientos de arena, hoy se 
nos pide rectificar y adherirnos al que es la Piedra angular que 
muchos desecharon y desechan. 
 

 

ACTO PENITENCIAL 
 
 En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pe-
cado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de 
la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida 
nueva. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio. 
 
 Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: SE-
ÑOR, TEN PIEDAD.  
   
 
 Tú que has venido a llamar a los pecadores: CRISTO, TEN PIE-
DAD.  
  
 
  Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder 
por nosotros: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
 
 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: nos acogemos confiadamente a tu providencia que nun-
ca se equivoca; y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y 
nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vi-
da presente y la futura. 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) 
 
 ¿Cómo construir esa casa llamada vida?  Cualquiera sabe que debe 
construirla sobre roca. Y si los necios la construyen sobre arena es porque 
pensaron que era bastante sólido o simplemente porque sería más fácil o 
porque les pareció suficiente.   

 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: 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 fru-
tos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Como ciervos se-
dientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu encuentro, sabiendo que ven-
drás; 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 re-
ino eterno. R/ Te alabamos… 

 Construir sobre la roca significa -antes que nada- construir sobre 
Cristo y con Cristo. Significa construir sobre un fundamento que se lla-
ma amor crucificado. Construir sobre la roca es construir sobre la fide-
lidad y la esperanza; construir sobre roca es construir sobre materiales 
fiables y concretos; es trabajar con alguien que es siempre fiel, aunque 
nosotros no lo seamos, “porque no puede negarse a sí mismo”. Es 
construir sobre y con Jesucristo.  
 
 Él es el que te permite construir incluso sobre tus propias ruinas, 
porque contamos con que se inclina constantemente sobre nuestro 
corazón herido y le dice: “Tampoco yo te condeno, vete y en adelan-
te  no peques más”. Construir sobre la roca significa también construir 
sobre Jesucristo que fue rechazado,  que fue piedra viva rechazada por 
los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Él es la piedra angu-
lar, el eje del mundo. 
 
 Este rechazo de Jesús llega hasta nuestros días. Muchas veces Je-
sús es ignorado, proclamado como cosa del pasado, pero no del pre-
sente y tanto menos del futuro, se le arrincona. Nadie puede poner 
otro fundamento. Si en la construcción de la casa de vuestra vida os 
encontráis con los que desprecian el fundamento no os descorazonéis. 
Una fe fuerte debe pasar a través de las pruebas.  Nuestra fe en Je-
sús  -a menudo- debe confrontarse con la falta de fe de los demás. Pe-
ro construir sobre la roca es necesario; también ser conscientes de que 
habrá contrariedades. “Soplaron los vientos, crecieron los ríos, rompie-
ron contra la casa…” Construir sobre la roca significa saber que en los 
momentos difíciles hay una fuerza segura de la que fiarse.  
 
 Construir sobre la roca quiere decir también construir sobre Pe-
dro y con Pedro. “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia”; por ello para que nuestra construcción no se derrumbe ante la 
dificultades es necesario estar en lo que significa esta expresión “CON 
PEDRO Y BAJO PEDRO”, esto es, con la Iglesia, ya que toda la Iglesia es 
signo visible del único Salvador y Señor.   



 No nos dejemos ilusionar por los que quieren contraponer Cristo 
a la Iglesia. No hay roca firme fuera de la barca. Cuando zozobra la es-
peranza solo queda la mano firme de Jesús amigo. La última pala-
bra  es una palabra de esperanza. El miedo al fracaso puede frenar 
incluso los sueños más hermosos.  Pero no tengamos miedo: Cristo ha 
vencido al mundo. 
 
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, recordan-
do 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 hijos, 
presentémosle confiadamente nuestros deseos por medio de Je-
sucristo, la Piedra angular, en la comunión del Espíritu Santo.  
 
 � Por la Iglesia: para que sea portadora de la esperanza para 
el mundo, fijos los ojos en el que es la Roca firme. ROGUEMOS AL 
SEÑOR.  
 

 � Por el Papa Benedicto, sucesor de Pedro, por el Colegio de 
los Obispos: para que como roca firme confirmen y den seguridad 
al rebaño que le ha encomendado el Señor. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 
 � Por los gobernantes: para que contribuyan eficazmente a la 
paz y el progreso de los pueblos. ROGUEMOS AL SEÑOR.  
 
 � Por los hombres alejados de la fe cristiana: para que se 
sientan llamados a participar en la alegría del Reino de Cristo. 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. ROGUE-
MOS AL SEÑOR.  
 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno 
eleva a Dios la petición que quiere presentar a 
Dios. 
 
 

 Escucha, Señor, nuestras peticio-
nes y extiende tu mano protectora e 
indulgente sobre nosotros derraman-
do tu gracia. Por Jesucristo Nuestro Se-
ñor.  
 
 
 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.  


