
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 

XIX 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 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 de su Cuerpo glorioso, presente en el Sacramento de la 
Eucaristía. Alabemos juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Nos reunimos para celebrar el Domingo, el Día del Señor, 
el Día de Cristo. Bienvenidos todos a la fiesta de los hijos de 
Dios, a la asamblea de los que se alimentan de Jesucristo. 
 

 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 
 
 

La comunión en tus Sacramentos nos salve, Señor, y nos 
afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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 celebración de la Eucaris-
tía.  



 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… 

 Algunas veces, nos ocurre como al profeta Elías, que nos 
sentimos tan cansado y desanimados que no queremos saber 
nada “de Dios ni de los hombres”; pues, como Elías, caminemos a 
“la montaña de Dios” y tengamos la experiencia de Dios y prosi-
gamos nuestro camino, que no es otro que el que nos marca Je-
sucristo por medio del Apóstol San Pablo, el camino del Espíri-
tu Santo, que es sello y guía para nuestra vida.  
 
 Él nos dará el alimento para el camino. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 
reconozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Tú que te mostraste al profeta en el leve susurro: SEÑOR, 
TEN PIEDAD.  
   
 
 Tú que te manifiestas en el silencio de la escucha: CRISTO, 
TEN PIEDAD.  
  
 
  Tu que te manifiestas en tu Palabra, que nos da seguridad: SE-
ÑOR, TEN PIEDAD.  
 
 
 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 
 
 Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre: au-
menta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos 
alcanzar la herencia prometida. 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) 
 

El pasaje de hoy, la primera parte del discurso del Pan de la vida, 
se refiere más bien a la fe en Cristo. El Domingo próximo, sí pasará a lo 
que es más específicamente eucarístico: comer y beber la Carne y la 
Sangre del Señor Resucitado. Siempre bajo la metáfora del pan que 
Dios ha enviado para saciar el hambre de la humanidad (recordemos 
que todo empezó con la multiplicación de los panes) hoy Jesús insiste 
en que hay que creer en Él para tener vida.  

 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: 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 
reino eterno. R/ Te alabamos… 
 
  

Los verbos que aparecen en el pasaje son “ver”, “venir”, 
“creer”. Por tanto, nos centraremos en la primera parte de la Misa, lo 
que e1 Misal llama la primera mesa o Mesa de la Palabra.  

 
La escena de la primera lectura es impresionante y nos sirve de 

punto de partida para nuestra reflexión. Elías está cansado y desanima-
do; a hecho lo posible por cumplir lo que Dios le dice y no ha conse-
guido nada. Al contrario, le persiguen; por eso, decide huir, quiere mo-
rir y que todo termine. Sin que sea cada día igual de dramática, nuestra 
vida puede también verse reflejada en esta crisis. Tal vez estamos can-
sados de hacer el bien o no encontramos sentido a la vida o nos desani-
mamos ante la poca eficacia de nuestros esfuerzos o desconfiamos de 
que este mundo tenga remedio (y quien dice “mundo” dice la juventud 
o nuestra comunidad o nuestra familia o nosotros mismos) Tal vez no 
llegamos a desearnos la muerte pero sí sentimos la tentación de 
“dimitir”, de dejar de trabajar, porque nos parece insuperable nuestra 
debilidad. 
 

A Elías le despertó un ángel y le mandó: “Levántate, come”. Se lo 
tuvo que repetir porque su crisis era demasiado fuerte. Y cambió la si-
tuación: “Con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta 
noches”. Al final, se encontró con Dios en el mismo monte donde Moi-
sés selló la alianza entre Yahvé y el pueblo. En aquel encuentro, Elías 
recibió la orden de volver a la ciudad y continuar sin desanimarse con 
su vocación de profeta.  

 
Nosotros, en el Evangelio de hoy, hemos escuchado la invita-

ción a aceptar otro Pan, el que Dios nos envía: Cristo Jesús, su Hijo, 
que además de ser nuestro Maestro quiere ser también nuestro alimen-
to para el camino: “Yo soy el Pan bajado del cielo... el que crea en Mí, vivi-
rá”. No un ángel -pero sí el Evangelio proclamado hoy- nos ha dicho a 
nosotros: “Levántate, toma y come”. Si andamos desorientados por algún 
desierto particular, buscando sentido a la vida; si nos sentimos sacudi-
dos por la ventolera de tantas ideologías; si buscamos un maestro que 
dé respuesta a tantas dudas… ahí tenemos la respuesta de Dios: Cristo 
Jesús es nuestro Maestro. Escucharle, creer en Él, aceptarle como 
nuestro Guía y Pastor, es el camino para la verdadera sabiduría. 

 



Si creemos en Él, tiene futuro nuestra vida. Si creemos en Él, 
construimos sobre tierra firme. Si nos dejamos iluminar por su luz, 
acertaremos con nuestro camino. Y eso vale tanto para los que andan 
alejados de Dios como para los que ya gozamos del don de la fe. To-
dos podemos mirar con más atención hacia Cristo y escuchar más su 
voz, revisando y refrescando nuestras convicciones. 
 
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 nuestras súplicas al Señor, Dios nuestro, Él 
es compasivo y misericordioso, y escucha nuestra oración:  
 
 � Por la Iglesia, que ha recibido la misión de sembrar el Reino 
de Dios en el mundo: para que sea perseverante y paciente en su ta-
rea. Roguemos al Señor. 
 
 � Por las vocaciones sacerdotales: para que nunca falten quie-
nes siembren en el surco de nuestros corazones la semilla del Reino y 
la rieguen con los Sacramentos. Roguemos al Señor. 
 
 � Por todos los que colaboran en la educación y promoción de 
las personas: para que no se desalienten en su difícil empeño y respe-
ten el ritmo del crecimiento de la buena semilla. Roguemos al Señor. 
  
 � Por los que se sienten fracasados y sin ilusión en sus vidas: 
para que encuentren estímulos, y sepan confiar y esperar. Roguemos 
al Señor. 

 � Por todos nosotros: para que seamos tierra buena, bien dis-
puesta, en la que la semilla del reino de Dios alcance un total desa-
rrollo. Roguemos al Señor. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Dios nuestro: escucha nuestras oraciones; concédenos acoger 
con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica el grano 
que Tú has sembrado en nosotros, convencidos de que -cuanto más 
profundamente arraigue tu Palabra en nuestras vidas- más amor y 
más justicia habrá en el mundo. 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.  


