
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, a los que estáis todo el año y a los que habéis venido a 

descansar y encontraros con vuestras raíces. En su ausencia, nos 

reunimos para celebrar el día del Señor, alimentando nuestra vi-

da en la Palabra de Dios y en la comunión de su Cuerpo glorio-

so, 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 de Cristo, 

Él es la luz que ilumina nuestro mundo envuelto en las sombras 

de la muerte, como son los odios, las guerras, las lejanías de  

 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 sacra-

mentos nos salve, Señor, y nos 

afiance en la luz de tu verdad. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

  En este momento se hacen, si es necesa-

rio 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… 

Dios, el pecado. Cristo desea salvarnos y ayudarnos a superar 

estas situaciones. El Señor viene a nuestro encuentro y nos ayu-

da a mirar con ojos de fe todas las realidades, por oscuras que 

sean, nos alienta en nuestras decisiones y  nos ayuda a caminar. 

Abramos, pues, nuestro corazón a la misericordia del Señor al 

comenzar estos santos misterios y, pidiéndole perdón por nues-

tros pecados, dejémonos penetrar de la presencia de su Espíritu 

Santo. Vivamos esta celebración descubriendo su presencia. 

 

ACTO PENITENCIAL 
 

 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 

reconozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  

 Tú que eres nuestra esperanza: SEÑOR, TEN PIEDAD.  

   

 Tú que nos liberas del pecado: CRISTO, TEN PIEDAD.  

  

  Tú que eres nuestra fe: 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 

 

 Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre: 

aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merez-

camos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor…  

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 

 
PRIMERA LECTURA 
 

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) 

 
Los cristianos hemos heredado de “nuestros padres en la fe”, “el pue-

blo de Israel”, la visión de la historia como un proceso que se orienta ha-

cia un final que sólo pertenece a Dios. Los antiguos paganos creían que 

la vida de los hombres se desarrollaba dentro de un perpetuo retorno, 

bajo el dominio del fatalismo; pero los hijos de Abrahán, sobre todo a 

partir de la experiencia del Éxodo y luego, tras la vuelta del exilio de 

Babilonia, aprendieron a esperar la intervención de Dios para alcanzar 

la liberación.  

 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… 

 

  

Así nos lo recuerda la primera lectura, que evoca la tensión expec-
tante de aquella noche de la primera Pascua en Egipto cuando se inició 

el Éxodo hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés y con la 
confianza puesta en el Dios único y salvador. 

 
Del mismo modo, los cristianos tenemos una fe teñida de esperan-

za porque no creemos sólo en aquello que existe sino en también en lo 
que falta por ocurrir; como proclama la Carta a los Hebreos que comen-

zamos a leer este domingo y que tienen como tema central la fe y la es-
peranza: “la fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve” (Hb 

11, 1). Una fe esperanzada que se enriqueció decisivamente con la ense-
ñanza y el ejemplo de Jesús, que nos anima a mantenernos en vela y a 
tener este mundo y sus riquezas como medios para alcanzar la vida ver-
dadera del reino de Dios: “No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre 

ha tenido a bien daros el reino”. 

 
La experiencia religiosa de los cristianos es como la de una larga 

noche pascual, como la de los hebreos, que se ha evocado en la primera 
lectura, y que luego Jesús nos exhorta: “Tened ceñida la cintura y encendi-
das las lámparas: vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de 

la boda, para abrirle, apenas venga y llame”. Pero no se trata sólo de esperar: 

hay que prepararse para esta venida y este encuentro, hay que trabajar 
para que la casa esté bien arreglada y todas las actividades en marcha, tal 
como lo dejó encomendado el Señor de la casa. Porque hay mucho que 

hacer y la tarea es muy variada. El Señor vendrá al final de los tiempos 
para reunir a todos los suyos, y sigue viniendo “en cada acontecimiento, en 
cada hermano, para que lo recibamos por la fe”.  

 

 Hay que anunciar sin cesar la buena noticia, para que la sala del 
banquete esté llena y un número cada vez mayor de amigos de Jesús au-
mente su acción de gracias al Padre. Hay que atender a los necesitados, 
hacerse “prójimos” de todos para descubrir en ellos al Señor que espera 

que le sirvamos en los pobre materiales y espirituales. Y, sobre todo, he-
mos de preparar el encuentro semanal con Cristo, celebrando el Día del 
Señor, para que nada falte en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, 
para que la fiesta sea completa y, en especial, que el Señor nos encuentre 
preparados espiritualmente, limpios de pecado y libres de las ataduras de 
las riquezas y las mentiras del mundo, para que nuestro encuentro con 

Él sea provechoso.  



Es el buen samaritano el que Cristo propone como prójimo. Es 

decir, cada uno de nosotros debemos ser los prójimos, los que se acer-

can, aproximan y atienden a sus hermanos. Es un paso importantísimo 

en el mandato del amor. Porque ayudar al prójimo lo convertimos mu-

chas veces en un acto de superioridad por nuestra parte al pobre indigen-

te al que atendemos. Lo que realmente nos exige el Señor es aproximar-

nos, identificarnos, encarnarnos de forma igual y total con el hermano. 

Nosotros debemos ser el prójimo, el próximo al hermano. Una vez más, 

y como siempre, el Señor se nos adelanta. El bálsamo de su Palabra, 

el pan y el vino de su Eucaristía son atención generosa y exquisita del 

Señor que se acerca a nosotros. Cristo es en verdad el buen samari-

tano. 

 
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 

que habita en la Luz indeficiente:  

 

  Por el Papa, los Obispos, los sacerdotes y personas consa-
gradas: para que a ellos, que han sido llamados a sembrar la Pa-

labra de Dios, el Señor les dé fortaleza y les conceda colaborado-

res en el Ministerio. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

  Por la Iglesia, llamada a vivir en la provisionalidad de es-

te mundo, en constante tensión hacia el futuro, a la espera del Se-
ñor. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

  

  Por las vocaciones sacerdotales al servicio de nuestra 
Iglesia diocesana. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

  Por los que pasan la vida en la inconsciencia, sin sentido 
de responsabilidad. Roguemos al Señor. ROGUEMOS AL SE-

ÑOR. 

 
  Por los cristianos: para que la caridad efectiva sea el signo 

perenne de nuestra fe. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

  Por nosotros, que hemos oído la advertencia “estad prepa-

rados, como los que aguardan, en vela”. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

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

 

 Padre celestial, escucha las oraciones de tus hijos y concé-

denos alcanzar lo que resulta imposible a nuestras fuerzas hu-

manas. 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.  


