
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 

XXXI 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 
 
 Todos los domingos somos invitados por el Señor a vivir y 
celebrar juntos la fe que Él ha sembrado en nuestros corazones, 
a escuchar su Palabra y a compartir la Mesa eucarística, que nos 
robustece en la fe. Y lo hacemos sabiendo que aquí encontramos 
un gran tesoro, una riqueza que nadie podrá quitarnos: Cristo. 
Abramos nuestros corazones para que el Señor nos llene de su 
riqueza y así podamos responder a su llamada con nuestra vida 
de cada día. 

 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 rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de 
tu poder para que, alimentados con estos Sacramentos, tu gracia 
nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Je-
sucristo nuestro Señor. 
 

RITO  
DE  

CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se 
hacen, si es necesario y con bre-
vedad, los oportunos anuncios y 
advertencias al pueblo. Y se 
anuncia cuando habrá celebra-
ción 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… 

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 
 
 Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer 
digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles: concé-
denos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. 
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) 
 
 ¿Qué es lo primero, lo más importante? ¿Qué Mandamiento es el pri-
mero de todos? No son preguntas teóricas sino prácticas y actuales. Actual 
lo era en el tiempo de Jesús porque habían desmenuzado la Ley en infini-
dad de preceptos y muchos, sin duda, se sentían perdidos. Y actual es en 
nuestros días por el peligro del relativismo, el indiferentismo y pasotismo 
que muchos practican. También lo es para el creyente que está desorienta-
do por el cúmulo de interpretaciones. 
 
 Pues bien, lo primero es el amor a Dios. Un amor que implica la fe 
en Dios, en el único Dios, y que se opone o excluye a todos los ídolos. 
Amor y fe en Dios es lo primero y el principio de la religión, tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios, hoy, para muchos, es una 
palabra lejana y abstracta que apenas les dice nada. Es imprescindible una 
catequesis sobre Dios, el Dios de la Vida, y desenmascarar a los ídolos de 
hoy.  
 
 Dios es lo primero y el principio. Lo primero en la fe y el principio  

  
 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: Alabado sea el Santísimo  
 
 
 (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… 
 

en el amor. “Antes que el amor a Dios es el amor de Dios”. Tal vez esto no le 
gusta al hombre moderno que quiere ser protagonista de la historia pero 
es algo que está en la Palabra de Dios. Dios nos amó primero, la misma 
Creación es fruto del amor. La iniciativa es de Dios y sólo el amor de 
Dios, que viene de Dios y se adentra en el corazón del hombre, hace po-
sible en nosotros el amor a Dios. La fuente y el principio no están en el 
hombre. Dios se ha manifestado y nos ha amado primero. El amor a 
Dios no es más que el retorno del amor de Dios. No conviene, pues, en-
gañarse en lo que es primero y esencial en la religión. Sin esto, la fe y la 
religión son otra cosa, algo humano, pero no divino. Se puede renunciar 
a este camino de la fe pero no tergiversar. 
 
 El amor, carisma de los carismas, pertenece sólo a Dios y sólo pue-
de descender de Él sobre todas las cosas y todos los hombres. El amor 
está fuera de lo humano, de lo terrestre, es iniciativa de Dios y ha encon-
trado su manifestación en ese inclinarse hacia el hombre por parte de 
Dios, desde la llamada de Abrahám hasta el envío al mundo de su Hijo, 
el amado. Ese amor de Dios es un solo amor con doble dirección: hacia 
Dios y hacia los hermanos. Por eso dice Jesús, y en ello el escriba (el An-
tiguo Testamento y, tal vez, toda religión) está de acuerdo, que es un úni-
co mandamiento, porque se trata de un único amor. 
 
 Por esto el amor a los hermanos no tiene sentido para un cristiano 
sin el amor a Dios (que es amor de Dios). Ni tampoco, por otra parte, 
puede darse un amor a Dios que de alguna manera no se haga extensivo 
a los hermanos. El amor al hermano que tenemos ahí es manifestativo 
del amor a Dios, a quien no se ve. No existe, en la práctica, amor a Dios 
sin amor a los hermanos.  
 
 Lo que dice Jesús no es nuevo, puesto que en el Antiguo Testamen-
to ya se había dicho, y probablemente en alguna otra religión; la novedad 
está en la claridad como se expresa y encarna en su persona, y en la incli-
nación a hacerlo. “No estás lejos del Reino de Dios”, le dice al escriba, 
cuya buena intención destaca así Marcos. Lo importante es esa cercanía 
del Reino de Dios que predica Jesús y la invitación, al escriba y a todos 
nosotros, para entrar en él. La homilía, como Palabra de Dios en la cual 
se inspira, no puede quedar en un discurso sino que tiene que hacer pre-
sente la fuerza y cercanía del Reino de Dios e incitar a entrar en su dina-
mismo. 



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 los enfermos y los que sufren, por los abandonados y 
desilusionados, por los que dudan y vacilan en su fe. Roguemos 
al Señor. 
 
 � Por los que viajan: que les acompañe siempre el Señor, 
que cultiven la prudencia y el buen ánimo para poder llegar a su 
destino. Roguemos al Señor. 
 
 � Por los que se encuentran en paro y no pueden disfrutar 
de los mínimos para vivir con dignidad Roguemos al Señor. 

 � Por nosotros y por todos los cristianos que como noso-
tros se reúnen a celebrar el Domingo, el día del Señor. Rogue-
mos al Señor. 
 
 � Por las vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra 
Iglesia y en todo el mundo. Roguemos al Señor . 
  
 � Por los difuntos: que participen de la gloria de Cristo re-
sucitado. 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.  


