
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 

II 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 
 
 Han quedado atrás las bonitas fiestas de la Navidad y, con 
el Bautismo del Señor, Jesús iniciaba su andadura para cumplir 
la voluntad de Dios. En este domingo, todos los que estamos 
aquí nos vamos a sentir invitados y llamados para ayudar al Se-
ñor en esa tarea: extender su Reino, Reino de verdad, de amor y 
de justicia. Escuchemos con atención la Palabra de Dios en este 
día festivo.  

 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 
 
 Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu de caridad pa-
ra que, alimentados con el mismo Pan del Cielo, permanezca-
mos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
RITO  

DE  
CONCLUSIÓN 

  
 En este momento 
se hacen, si es necesario y 
con brevedad, los oportu-
nos anuncios y adverten-
cias al pueblo. Y se anun-
cia 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 
 
 Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tie-
rra: escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que 
los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. 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) 
 
 Las lecturas de este domingo nos hablan de la llamada divina, 
de la Palabra que Dios nos dirige a todos para que le respondamos y 
entablemos un diálogo de amor con Él. Una Palabra que pide escu-
cha atenta, docilidad, voluntad de obediencia, como revela la res-
puesta obsequiosa del joven Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo escu-
cha”.  
 
 Toda la Historia de la salvación se funda, en el fondo, sobre la 
escucha de la Palabra de Dios y la obediencia a la misma. Por eso, 
Dios nos dice por medio del profeta Isaías: “Escuchadme y viviréis”. 
 
 Pero la Palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo, el mensaje 
divino se hizo visible, palpable, y desde entonces la relación de Dios 
con el hombre no se funda sólo sobre la escucha sino -también y prin-
cipalmente- sobre la visión y la experiencia. “Maestro, ¿dónde vives?”, 
preguntan a Jesús los dos discípulos de Juan que le siguen.  

  
 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… 
 

 Y el Señor les responde: “Venid y veréis”. Y cuando fueron y 
vieron, cuando convivieron con Cristo, “se quedaron con Él”.  
 
 Pues bien, el verdadero cristiano no es sólo uno que escucha la 
Palabra de Dios, porque el Evangelio no es sólo palabra de Dios. El 
Evangelio es un rostro, una Persona: es Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Si el Evangelio fuese sólo una palabra, poco cambiaría nuestra vida 
porque las palabras pueden ser tergiversadas, mal interpretadas, re-
ducidas a un código moral o a un proyecto humanitario. ¡Cuántos 
cristianos dicen una cosa y hacen otra, sus obras no están en conso-
nancia con sus palabras!  
 
 El verdadero cristiano es el que está con Cristo, el que convive 
con Él, de manera que ve con los ojos de Cristo y habla con la boca 
y las palabras de Cristo, piensa con la mente de Cristo y ama con el 
corazón de Cristo.  
 
 Necesitamos encontrarnos con Cristo: “Maestro, ¿dónde vives?”, 
porque la fe y el amor sólo brotan del encuentro con Cristo. Jesús 
nos llama a vivir con Él y desde Él. No se trata de un encuentro físi-
co sino espiritual. El Espíritu Santo es quien nos hace ver a Jesús, 
encontrarnos con Él, y se sirve para ello de la materialidad de la 
Iglesia, de la Palabra que ésta predica, de los Sacramentos que admi-
nistra; por su medio el Espíritu nos une íntimamente a Cristo, hasta 
el punto que san Pablo puede decir: “¿No sabéis que vuestros cuerpos 
son miembros de Cristo?”. Miembros de Cristo, en comunión con el 
Señor, de manera que cada uno de nosotros puede ser para el otro 
ocasión de encuentro con Cristo, no lo olvidemos.  
 
 Jesucristo es la Palabra que debemos oír y poner en práctica, 
contemplar y tocar, como diría el apóstol san Juan. Que nuestra ple-
garia repita hoy las sumisas palabras de Samuel: “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha”; que reitere la petición humilde de los primeros discí-
pulos: “Maestro, ¿dónde vives?” Y que el Espíritu Santo nos ayude 
siempre a vivir en relación de amor con Jesús, nuestro Salvador, la 
Palabra. 



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.  


