
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 Espíritu 
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

XXVII 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 párroco. 
En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, alimentando 
nuestra vida en la Palabra de Dios y en la comunión del Cuerpo de Cristo. 
Alabemos juntos el Nombre del Señor y digamos: Bendito seas por siem-
pre, Señor 
 
R/  Bendito seas por siempre, Señor 

 
MONICIÓN 
 
 Si recordáis, en los últimos domingos Jesús nos ha hablado de 
la viña de Dios y nos ha invitado a trabajar en ella. Hoy volverá a 
utilizar esta misma imagen: la viña bien cuidada, muy querida de 
Dios, que espera que dé fruto.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros 
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 
 
 Concédenos, Señor todopoderoso, que de tal manera sacie-
mos nuestra hambre y sed en estos Sacramentos que nos transfor-
memos en lo que hemos recibido . 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es 
necesario 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 Espí-
ritu 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 ingenio 
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 Padre… 
 
 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/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 

 En esta celebración de la Palabra, en el Día del Señor, agra-
dezcamos -en primer lugar- que el Señor nos ha llamado a trabajar 
en su viña, y examinemos cómo es nuestra respuesta a tanto amor 
como el Señor nos dispensa.  
 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 
 Hermanos: En el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos ne-
cesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resu-
citar a la vida nueva. 
 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  
 
 Tú, que renuevas nuestra vida: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
   
 
 Tú, que nos miras con infinito amor: CRISTO, TEN PIEDAD.  
  
 
  Tú, que nos salvas de todo mal: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
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, que con amor generoso desbordas los 
méritos y deseos de los que te suplican: derrama sobre nosotros tu mise-
ricordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos con-
cedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesu-
cristo… 

 

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) 

 
En este domingo hemos escuchado una cántico lleno de ternura y a la 

vez lleno de dolor, que luego hemos visto reflejado en la nueva parábola se 
nos ha proclamado, la de “los viñadores homicidas”, que pone al descubierto 
la mala disposición de los jefes de Israel, reacios desde antiguo a reformarse. 

 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 to-
dos. R/ Te alabamos… 
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa 
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 divina 
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 palabra 
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 
guarda 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 
adoración. 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 fru-
tos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Como ciervos se-
dientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu encuentro, sabiendo que ven-
drás; 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 re-
ino eterno. R/ Te alabamos… 
 

Su deformación moral les lleva a creerse dueños de la religión y del 
pueblo elegido, “la viña escogida de Dios”, conforme a la metáfora utiliza-
da por Isaías en su hermoso poema. Así, observamos cómo el amor de 
Dios a su pueblo tuvo como respuesta los frutos amargos de la injusticia. 

 
Jesús utiliza el mismo tema y palabras semejantes a las del "canto 

de la viña" del profeta Isaías para hacer ver lo poco que han cambiado los 
jefes de Israel. Dios envió profetas, antes y después del exilio de Babilo-
nia, y -por último- a su Palabra hecha carne, al Hijo unigénito y amado. La 
clase dirigente de Israel reacciona siempre de la misma manera. De forma 
simbólica, se alude a la pasión de Jesucristo -que murió fuera de la ciu-
dad- y a la destrucción del Templo y la dispersión de los dirigentes del an-
tiguo Israel. 

 
No podemos quedarnos en una lectura del Evangelio meramente 

histórica que nos lleve a considerar lo mal que actuaron los judíos con Je-
sús. Es verdad que esta parábola es sumamente esclarecedora para com-
prender el sentido del misterio pascual de Jesucristo, rechazado por los 
jefes del pueblo y ensalzado por el Padre como piedra angular de su nue-
vo Templo; pero la Palabra evangélica se dirige ahora al nuevo pueblo de 
Dios y lo interpela para que descubra que puede haber caído en la misma 
deformación moral que el antiguo pueblo de Dios.  

 
Nosotros somos ahora ese nuevo pueblo, la viña elegida de Dios en 

la que Cristo es la cepa de la que brotan los sarmientos, que somos los 
bautizados: “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sar-
miento que en Mí no dé fruto, lo cortará; y todo el que dé fruto, lo podará 
para que dé más fruto” ¿Qué frutos espera el Padre de los nuevos fieles? 
¿Qué espera de nosotros, de los que estamos unidos en Cristo?  
 

Dios espera de nosotros, en primer lugar, que creamos en su Hijo 
con una fe tal que nos saque de nuestros esquemas mundanos y nos abra 
a su palabra, que nos haga capaces de cambiar de verdad. Dios espera de 
nosotros que guardemos el derecho y la justicia (Is 5, 7) que son reflejo 
de la voluntad de amor que es la esencia divina.  

 
 



Sobre este cimiento se levanta la conducta cristiana, que es la 
propia de los hombres que viven como imágenes verdaderas de Dios, 
conforme al Hijo, el hombre perfecto. San Pablo nos lo recuerda este do-
mingo: “Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, 
puro, amable, laudable; todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuen-
ta”. 
 

PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado 
con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, recordan-
do nuestro bautismo por el que fuimos injertados en Cristo, pro-
clamemos con mayor fuerza la fe que en aquel día se nos dio. Di-
gamos todos juntos: CREO EN DIOS... 
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 

 Oremos ahora a Dios, nuestro Padre, por Jesucristo en la uni-
dad del Espíritu Santo. Oremos por nosotros, por toda la Iglesia y 
por todos los hombres: 
 

 � Por la Iglesia: que dé los frutos de fe y amor que Dios espe-
ra de sus hijos : ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
 � Por el Papa, por los Obispos, por los presbíteros y por todos 
los que ejercen ministerios en la Iglesia: que sus vidas sean siem-
pre, a imagen de Cristo, servicio y entrega a los hermanos. ROGUE-
MOS AL SEÑOR. 
 
 � Por los que no creen en Cristo: para que puedan recibir el 
don de descubrir al que es el Camino, la Verdad y la Vida. ROGUE-
MOS AL SEÑOR.  

 � Por nuestra Iglesia diocesana: para que el nuevo curso pas-
toral recién arrancado sea un momento más para producir frutos 
de santidad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

 � Por los alejados de la fe: que encuentren, por la acción de 
Dios y el testimonio de los creyentes, el gozo de descubrir de nuevo 
al Señor. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
 � Por las vocaciones al ministerio presbiteral en nuestra Igle-
sia diocesana: para que los niños, jóvenes y mayores tengan el me-
dio adecuado para escuchar la llamada de Dios. ROGUEMOS AL SE-
ÑOR  
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que 
quiere presentar a Dios. 
 

 Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu amor sobre to-
dos los hombres del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo 
se entonaría un canto oportuno.  


