
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 

X 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 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 Cuer-

po de Cristo. Alabemos juntos en nombre del Señor. 

 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 

 

MONICIÓN 
 
 Hermanos: terminado el tiempo de las solemnidades pascuales, 

la Santísima Trinidad y del Corpus Christi volvemos a la segunda par-

te del Tiempo durante el Año, o Tiempo Ordinario, en el que celebra-

mos la totalidad del Misterio de Cristo. Nos reunimos en torno al al-

tar para escuchar la Palabra de Dios y comulgar el Cuerpo de Cristo, 

para cimentar nuestra vida en un sólido fundamento que es Jesucristo 

y los valores del Reino.  

 

 

 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 

 
 Padre de misericordia: que la 

fuerza curativa de tu Espíritu en 

este Sacramento sane nuestras 

maldades y nos conduzca por el 

camino del bien. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

  
 En este momento se hacen, si es ne-

cesario 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 

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… 

 Hagámoslo con un amor nuevo que supere la indiferencia y el 

cansancio de cristianos aburridos en su fe porque nos sentimos lla-

mados por Dios a trabajar en su viña y queremos responder adecua-

damente a sus deseos. ¡Ojala escuchemos la Palabra de Jesús: 

“Muchacho, a ti te lo digo, levántate”! 

 

ACTO PENITENCIAL 
 

 En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 

pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesita-

dos de la misericordia del Padre para morir al pecado y resuci-

tar a la vida nueva. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  

 Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: 

SEÑOR, TEN PIEDAD.  

   

 Tú que has venido a llamar a los pecadores: CRISTO, 

TEN PIEDAD.  

  

  Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interce-

der por nosotros: SEÑOR, 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 

 
 Oh Dios, fuente de todo bien: escucha sin cesar nuestras súpli-

cas; y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplir-

lo con tu ayuda. 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) 

 
Retomamos, después de las fiestas pascuales, la celebración del 

Tiempo durante el año, en el que no celebramos un aspecto del Misterio 

de Cristo sino la totalidad del Misterio. Por ello es tan importante la ce-

lebración del Domingo, el día del Señor , el día de la Iglesia.  

 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: 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 frutos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la 

paz. Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu en-
cuentro, sabiendo que vendrás; 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 

reino eterno. R/ Te alabamos… 

 

Hoy, con la resurrección del hijo de la viuda de Naín, aparecen 

estas actitudes del Corazón de Jesucristo: la atención a las mujeres 

(marginadas por la sociedad de su tiempo), la cercanía misericordiosa 

a los que sufren y, sobre todo, el mensaje de vida.  

 

La muerte es un hecho serio que nos interroga. Las dos mujeres 

de hoy, la de Sarepta y la de Naín, lloran su dolor: la de Sarepta protes-

ta contra Dios y su profeta; es todo un símbolo de nuestras actitudes 

ante la muerte. El Evangelio de Jesús no niega la muerte pero le da su 

sentido y su respuesta desde el amor de Dios. La escena de hoy la 

cuenta sólo San Lucas y la cuenta con un lenguaje que es todo un sím-

bolo: Jesús sale al encuentro de la humanidad que sufre, se compadece 

del dolor de la madre, manda detenerse a los que llevan el féretro y re-

sucita al joven muerto.  

 

La palabra de Jesús es humana (“no llores”) y, a la vez, divina 

(“joven, yo te lo digo, levántate”). Es palabra eficaz y puede dar vida a los 

demás porque Él mismo ha vencido a la muerte. La escena del Evan-

gelio ha sido preparada por la del AT. Elías, un “hombre de Dios”, hace 

suya la angustia de la viuda que le hospeda (Cristo hace suyo el dolor 

de la mujer de Naín), invoca a Dios, y Dios, por medio de su profeta, 

devuelve la vida al difunto (Cristo, no en secreto, como Elías, sino de-

lante de todos y con autoridad, resucita al joven).  

 

 En las dos escenas, Dios se nos 

muestra como un Dios de amor, cer-

cano a nuestra Historia, como un 

Dios de vida. La respuesta de Dios al 

misterio de nuestra debilidad y de 

nuestra muerte es la vida: el destino 

que nos ha preparado y que nos ha 

revelado en su Hijo Jesús es la vida 

para siempre. Ése es nuestro futuro 

aunque no sepamos explicarnos có-

mo sucederá ni podamos entender el 

misterio de la muerte cuya seriedad 

no podemos rehuir.  



Pero páginas como las de hoy, y sobre todo la Pascua que he-

mos celebrado, nos aseguran que Dios no quiere la muerte sino que 

nos ha reservado un destino lleno de esperanza: la vida con Cristo. 

Nosotros no miramos a la muerte -la de nuestros seres queridos o la 

nuestra- como los que no tienen esperanza sino con la serena confian-

za que nos da Cristo Jesús, que ha vencido en sí mismo y en nosotros 

a la muerte y nos ha abierto el camino de la vida. Ya desde el Bautis-

mo hemos sido “sumergidos” en la muerte y en la resurrección de Je-

sús, y estamos llamados a la vida con Él. Es todo un programa y una 

garantía para los que creemos en Cristo Jesús.  

 

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)  

 

 A Dios Padre, que acoge con amor las súplicas de sus hi-

jos, presentémosle confiadamente nuestros deseos por medio 

de Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo siempre el bien: 

 

  Por la Iglesia: para que sea portadora de la esperanza pa-

ra el mundo, fijos los ojos en el que es la Roca firme. ROGUE-

MOS AL SEÑOR. 
 

  Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, por el Colegio 

de los Obispos: para que, como roca firme, confirmen y den se-
guridad al rebaño que les ha encomendado el Señor. ROGUE-

MOS 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. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
  Por los enfermos y los que están al final de sus días: para 

que confíen en el que es el lote y heredad de los buenos. 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. RO-
GUEMOS AL SEÑOR. 
 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 

 

 Escucha, Señor, nuestras peticiones y extiende tu mano 

protectora e indulgente sobre nosotros, derramando tu gracia.  

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.  


