
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 

XVII 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 ansie-
dad; 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 el 
Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Bienvenidos a la celebración del Domingo. El Señor, que un 
día multiplicó los panes y los peces, hoy nos sienta a la Mesa de 
la Palabra, y a la Mesa de su Cuerpo y su Sangre. Movidos por 
la fe y por el amor demos gracias a Dios por el pan de cada día y 
por las veces que nos ha alimentado con su Santísimo Cuerpo. 
San Pablo, en la segunda lectura, nos invitará a vivir como pide 
la vocación cristiana: con humildad, con amabilidad y siendo 
siempre comprensivos.  

 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 
 
 Hemos recibido, Señor, este Sacramento, Memorial perpe-
tuo de la Pasión de tu Hijo: concédenos que este don de su 
amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

 
RITO DE  

CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se 
hacen, si es necesario y con 
brevedad, los oportunos anun-
cios y advertencias al pueblo. Y 
se anuncia cuando habrá cele-
bración 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… 

Que la Palabra de Dios, que vamos a proclamar, sea acogida 
por todos nosotros con interés y con sencillez de corazón. Que 
este encuentro nos haga más generosos y más fieles en nuestro 
vivir cristiano, y que la fe en Jesús sea para nosotros un motor, 
una fuerza que nos impulse siempre hacer el bien. 
 
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 
 
 Oh Dios, Protector de los que en ti es-
peran: sin ti nada es fuerte ni santo; multi-
plica sobre nosotros los signos de tu miseri-
cordia para que, bajo tu guía providente, de 
tal modo nos sirvamos de los bienes pasaje-
ros que podamos adherirnos a los eternos. 
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) 
 

Hemos oído la narración evangélica: con cinco panes de ceba-
da y dos peces, proporcionados por un muchacho, Jesús sacia el 
hambre de cerca de cinco mil hombres. Pero éstos, no comprendien-
do la profundidad del signo en el cual se habían visto envueltos, están 
convencidos de haber encontrado finalmente al Rey-Mesías, que re-
solverá los problemas políticos y económicos de su nación. Frente a 
tan obtuso malentendido de su misión, Jesús se retira, completamen-
te solo, a la montaña.  

 
También nosotros hemos seguido a Jesús. Pero podemos y de-

bemos preguntarnos: ¿Con qué actitud interior? ¿Con la auténtica de 
la fe, que Jesús esperaba, o con la incomprensión? El hombre, espe-
cialmente el de estos tiempos, tiene hambre de muchas cosas: hambre 
de verdad, de justicia, de amor, de paz, de belleza; pero sobre todo, 
hambre de Dios. ¡Debemos estar hambrientos de Dios!, exclamaba San 
Agustín. ¡Es Él, el Padre celestial, quien nos da el verdadero pan!  

 

  
 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… 
 
 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 
R/ Te alabamos… 
 

Este Pan, del que estamos tan necesitados, es ante todo 
Cristo, el cual se nos entrega en los signos sacramentales de la Eu-
caristía y nos hace sentir, en cada Misa, las palabras de la última 
Cena: Tomad y comed todos de Él; porque esto es mi Cuerpo que será en-
tregado por vosotros. 

 
Todos somos llamados a estar unidos con Cristo que es Luz 

del mundo; de Él venimos, por Él vivimos, hacia Él estamos diri-
gidos. El pan que necesitamos es, también, la Palabra de Dios, 
“porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”. Indudablemente también los hombres pueden pro-
nunciar y expresar palabras de tan alto valor. Pero la historia nos 
muestra que las palabras de los hombres son, a veces, insuficien-
tes, ambiguas, decepcionantes, tendenciosas; mientras que la Pala-
bra de Dios está llena de verdad, es estable y permanece para 
siempre.  

 
Debemos ponernos continuamente en religiosa escucha de 

tal Palabra; asumirla como criterio de nuestro modo de pensar y 
de obrar; conocerla, mediante la asidua lectura y personal medita-
ción. Pero, especialmente, debemos hacerla nuestra, llevarla a la 
práctica, día tras día, en toda nuestra conducta.  

 
Por último, el pan que necesitamos 
es la gracia, que debemos invocar y 
pedir con sincera humildad y con 
incansable constancia, sabiendo 
bien que es lo más valioso que po-
demos poseer. En el camino de 
nuestra vida, estamos necesitados 
del pan material y muchos carecen 
de él. Seamos fraternos y tengamos 
un corazón generoso y tratemos de 
aliviar este grave problema de nues-
tro mundo. Dios nos lo pide. 



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)  
 
 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 Benedicto: para que el Señor le bendiga y le 
ayude en la gran tarea de pastorear a la Iglesia. Roguemos al Se-
ñor.  
 
 � Por los responsables del gobierno de las naciones: para 
que, intentando actuar siempre con justicia, atiendan a las nece-
sidades de todos. Roguemos al Señor.  
 
 � Por la santificación de los sacerdotes y por las vocaciones 
sacerdotales: para que Dios mande a su Iglesia abundancia de 
vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor.  
 
 � Por todos los que se encuentran en vacaciones: para que 
recuperen las fuerzas, convivan alegre y pacíficamente en familia 
y regresen bien a sus hogares. Roguemos al Señor.� 

 

  Por los que nos encontramos en esta celebración del Do-
mingo: para que salgamos de ella con el compromiso de ayudar 
a los pobres, ancianos o enfermos, multiplicando nuestro tiempo, 
si fuera necesario. 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.  


