
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 

XXI 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 
 
 Nos encontramos -un Domingo más- para celebrar los Mis-
terios de nuestra fe. Hoy, la Palabra de Dios -ante tanto abando-
no e indiferencia hacia la fe- nos invita a tener la misma gallar-
día y valentía que tuvo San Pedro al decirle a Jesús: “¿A quien 
vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros cree-
mos...”. Al venir a celebrar el Domingo estamos mostrando 
nuestra fe ya que esta celebración es celebración de la fe en espe-
ra de celebrarla plenamente con la Eucaristía.  

 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 
 
 Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la 
obra salvadora de tu misericordia; condúcenos a perfección tan 
alta y mantennos en ella de tal forma que en todo sepamos 
agradarte.  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… 

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, que unes los corazones de tus fieles en un mismo 
deseo: inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperan-

za en tus pro-
mesas para 
que, en medio 
de las vicisitu-
des del mundo, 
nuestros cora-
zones estén fir-
mes en la ver-
dadera alegría. 
Por nuestro Se-
ñor Jesucris-
to... 



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) 
 

Hoy terminamos de leer el capítulo VI del Evangelio de San Juan 
con el discurso del Pan de Vida. Hay un paralelismo entre la primera 
lectura y el Evangelio pues se nos invita a reflexionar sobre la opción de 
vida que nos pide el Señor, la opción que hay que hacer ante Dios o an-
te la persona de Cristo. Josué, el sucesor de Moisés, el que condujo al 
pueblo de Israel a la tierra prometida, les pone ante la gran disyuntiva: 
tienen que escoger entre servir a los dioses falsos de los pueblos vecinos 
-dioses más permisivos en cuanto a la vida moral, pero falsos y sin vida- 
o servir al Dios vivo que les ha liberado de Egipto y con el que han pac-
tado una alianza exigente. Todo el pueblo responde que servirán al Dios 
verdadero, si bien es verdad que luego serían con frecuencia infieles a su 
promesa. 

 
En el Evangelio, como reacción al discurso de Jesús sobre el Pan 

de la vida, se dividen las posturas. Bastantes de los que hasta entonces le 
seguían le abandonan, no se sabe bien si por la primera afirmación (hay 
que creer en Jesús para tener vida) o por la segunda (hay que comer su  

  
 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… 
 

Carne y beber su Sangre); ambas, desde luego, son sorprendentes y es-
candalosas para los judíos. 
 

Todo esto nos recuerda que nunca ha sido fácil seguir a Jesús. 
No es de ahora eso de que algunos dejen de practicar y pierdan la fe 
pero la Iglesia nunca se ha desanimado y sigue anunciando a Cristo 
Jesús y celebrando el Domingo. Los discípulos más cercanos, liderados 
por Pedro, deciden seguir con Él aunque no entienden del todo el men-
saje de Jesús: “¿A quién vamos a ir? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna”. 

 
Nosotros hemos decidido, como Pedro, seguir fieles a Cristo Je-

sús porque intuimos que en Él está la verdadera salvación y la felicidad 
auténtica. Aunque tampoco nosotros entendamos siempre todo ni de-
jemos de tener dificultades en nuestro camino de fe. La fe es un miste-
rio; es don de Dios y respuesta nuestra. Esta respuesta se complica mu-
chas veces por el ambiente que nos rodea o por nuestra debilidad por-
que detrás del creer o no en Cristo, detrás de aceptar o no su Evange-
lio, está el aceptar lo que nos dice.  

 
A los momentos de oración o de celebración eucarística, que no 

son difíciles, y además nos proporcionan consuelo y paz, les siguen 
otros de práctica diaria, en la familia y en el trabajo, en la esfera perso-
nal y en la comunitaria. Momentos en que resulta más cuesta arriba 
seguir el estilo de pida de Jesús: servicialidad, perdón de las ofensas, 
valores espirituales, conversión... Y eso durante toda la vida, porque la 
fe no es un hecho momentáneo, sino un largo camino, como la amis-
tad o el amor o la vocación. Se trata de seguir creyendo en Jesús, no 
sólo porque siempre lo hemos hecho así, o así nos lo han enseñado, 
sino por convicción y decisión personal.  

 
Por eso somos fieles a la Eucaristía dominical: para no perder 

contacto con nuestro Maestro, para seguir alimentándonos de su Vida, 
para renovar nuestras raíces cristianas y eclesiales, para refrescar los 
criterios cristianos de vida en medio de la ventolera que tal vez experi-
mentamos en el mundo de hoy. 
 



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, 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: que promuevan la justicia y el derecho. Roguemos 
al Señor. 
 
 � Por nosotros y por todos los cristianos que como nosotros 
se reúnen a celebrar el Domingo, el día del Señor. Roguemos al 
Señor. 
 
 � Por los que viajan, los que vuelven a sus lugares de traba-
jo: para que les acompañe siempre el Señor, que cultiven la pru-
dencia y el buen animo para poder llegar a su destino Roguemos 
al Señor. 
 
 � De nuevo, por todos nosotros y por cada bautizado, ya 
que recibimos en el Bautismo la luz de la fe: que no la apague-
mos sino que la acrecentemos hasta el Día del Señor. Roguemos 
al Señor. 

 � Por los frutos de la Misión diocesana: para que todos 
despertemos a la fe y la trasmitamos con alegría. 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.  


