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
VI 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 ansiedad;
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad.
RITOS INICIALES

Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericordiosos, 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 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…

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias.

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 en el Cuerpo de Cristo.
Alabemos juntos en nombre del Señor.
R/ Bendito seas por siempre, Señor.
MONICIÓN
Hermanos: Cada domingo, los cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía, memorial del Señor; nosotros nos reunimos en
espera del que ha de confeccionar la Eucaristía, el presbítero, nuestro sacerdote. Habremos de pedirle al Señor que haga surgir en
nuestra Iglesia vocaciones al ministerio presbiteral para que no
haya ninguna comunidad cristiana que no pueda en el Domingo celebrar la Eucaristía.

Se concluye con la oración después de la comunión del día

OREMOS
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN
Alimentados con el manjar del
cielo te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde
brota la vida verdadera. 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 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 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/ Gloria al Padre…
Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad
social. R/ Gloria al Padre…

Pero mientras esto llega, acudamos agradecidos a esta celebración y esforcémonos por ser fieles a lo que Dios desea de nosotros. Queremos cumplir su voluntad. Dejémonos guiar por esa prudencia y sabiduría de la que nos hablarán las lecturas.
ACTO PENITENCIAL
En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de
la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar 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 interceder
por nosotros: 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

Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. R/ Te
alabamos…

OREMOS
Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA

Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos
de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo...

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 preciosa
sangre. R/ Te alabamos…
Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ Te
alabamos…

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario)
PADRE NUESTRO
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;
todos la escuchan sentados.

SALMO (a poder ser, cantado)

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…

SEGUNDA LECTURA
Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo:

Canto del Aleluya
Daos fraternalmente la paz.
EVANGELIO
(dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N.
Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR.

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.

REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador)
Y todos dicen:

El Evangelio de este día nos viene de perlas a los hombres de hoy,
rebeldes y desobedientes de categoría. Hoy queremos la libertad ante todo. El espíritu de democracia, que llevamos tan metido dentro, nos empuja a rechazar toda ley que nos viene impuesta por otro, sea quien sea.

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: Oh, buen Jesús
Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en
el altar; que das tu Cuerpo y Sangre juntamente al alma fiel en celestial maná (2) Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa Comunión; Jesús, que ves mi nada y mi pecado, preparara tu mi
pobre corazón (2).
(Se prosigue con esta plegaria)

A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:

El Señor nos ha dicho: “no he venido a abolir la ley, sino a dar
plenitud”. Y, el mismo Jesús nos dirá más adelante: “aprended de mí,
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera”. Jesús viene a enseñar, a
proponer y hacernos cumplir la nueva ley de Dios, que no va a ser
una carga sino un privilegio; no un castigo sino un regalo; no algo insoportable sino una ayuda para la paz y la felicidad.

Y es que Jesucristo no manda desde fuera del hombre, sino desde dentro. Él mete en nuestro corazón su Espíritu Santo que se encarga de guiar al cristiano para cumplir el querer de Dios.

Los que llevan dentro el Espíritu de Dios no necesitan ninguna
ley. Jesús nos cambia el corazón, y con un corazón nuevo hacemos
con alegría y con amor todo lo que Dios quiere de nosotros. La cirugía moderna ha llegado a realizar lo que antes era imposible de imaginar. Cuando aquel médico y cirujano de Sudáfrica hizo el primer
trasplante de corazón, el acontecimiento fue una noticia de primer
orden. Pero hacía muchos siglos que Jesucristo había realizado lo
mismo en el orden moral y espiritual.

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…

Para Jesucristo, todo se cifra en el corazón. Con un corazón sano y recto, el mal resulta un imposible. ¿El asesinato? No se podrá
dar nunca, pues el corazón nuevo todo lo perdona. ¿El adulterio? A
nadie se le ocurrirá, si el hombre es incapaz de mirar a una mujer
con malos ojos, ni una mujer seguir a un hombre en sus coqueteos y
juegos. ¿El perjurio y la mentira? No se darán jamás, porque la lealtad, la sinceridad, la dignidad personal y el honor, se contentarán
con decir: ¡Sí, sí!, ¡No, no!, y no se profanará la propia palabra.

¿Para qué sirven entonces esos mandamientos escritos? Sólo
para avivar nuestra memoria, porque a veces somos muy olvidadizos. No están los mandamientos para dar miedo, porque el corazón
sólo se guía por el amor. El cristiano verdadero no necesita ni mandatos ni amenazas. Le basta con saber que eso es lo que quiere
Dios, para dárselo con generosidad y sin regateos.
Éste es Jesucristo. Ésta es su ley. Esto es el cristiano
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, recordando nuestro bautismo, proclamemos con mayor fuerza la fe que en
aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS...

 Para que los hombres de letras, que tanto ayudan al progreso de la humanidad, descubran en la sabiduría cristiana la respuesta a los interrogantes más profundos de las personas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
 Para que nos pongamos en paz cuanto antes con aquellos
hermanos con quienes hayamos tenido algún disgusto o enfrentamiento. ROGUEMOS AL SEÑOR.
 Para que todos aquellos que sufren (especialmente los que
padecen hambre o no tienen trabajo) puedan encontrar en nuestra
caridad el consuelo y la ayuda que necesitan. ROGUEMOS AL SEÑOR.
 Para que la Eucaristía nos ayude a perseverar en el esfuerzo
por cumplir lo que Dios espera de nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)
Ya que Dios Padre quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad, nosotros, como hermanos,
oremos por ellos.
 Para que la Iglesia entera se esfuerce en poner en práctica
el mensaje que Cristo nos regaló en el “Sermón de la Montaña”.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

 Por la Organización de Manos Unidas, para que sean la voz
y las manos de los desheredados de la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR.
En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que
quiere presentar a Dios.

Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, confiados
en tu generosidad. 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.

