
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 

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  
 
 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 la co-
munión del Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el Nombre del 
Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
R/ Bendito seas por siempre, Señor 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: venir a celebrar el Domingo, sabiendo que Jesús 
sale a nuestro encuentro para levantarnos, curarnos y animarnos 
¡es una gozada!  

 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 
 
 Alimentados con el Man-
jar del Cielo te pedimos, Se-
ñor, 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 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… 

 Tenemos que agradecer a Dios lo mucho que hace por no-
sotros: salió a nuestro encuentro en Belén; se hizo Hombre por 
salvarnos; y, ahora, camina junto a nosotros devolviéndonos la 
alegría de vivir, la salud, la fuerza. Demos gracias al Señor de 
todo corazón. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 
reconozcamos nuestros pecados. 
 
 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: 
 

 D i o s 
todopodero-
so tenga mi-
ser i cor dia 
de nosotros, 
p e r d o n e 
nuestros pe-
cados y nos 
lleve a la vi-
da eterna. 



ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y senci-
llos de corazón: concédenos vivir por tu gracia de tal manera que 
merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Je-
sucristo… 
 
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) 
 

Estamos viendo como, en el comienzo del Evangelio de San 
Marcos, se nos describen algunas curaciones que manifiestan dife-
rentes aspectos del encuentro salvador con Cristo: liberación del 
Demonio, de la debilidad (fiebre), de la marginación (lepra) y del 
pecado (paralítico).  

 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… 
 
 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 precio-
sa 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 divi-
na 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 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:  
 
 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 ce-
lestial maná (2)  
 
 Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Co-
munión; Jesús, que ves mi nada y mi pecado, preparara Tú mi po-
bre corazón (2)  
 
 (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… 
 
  

La primera lectura nos ha recordado las prescripciones de la 
Ley con respecto a la lepra. Se trata de medidas sumamente seve-
ras que obligaban al enfermo no sólo a vivir solo, separado de la 
comunidad, condenándole a descuidar su aspecto externo mien-
tras duraba su enfermedad, sino también a gritar “¡impuro, impu-
ro!” cuando alguien se le acercaba.  

 
El encuentro de Jesús con el leproso, que le suplica de rodi-

llas que le cure, muestra la total novedad de la conducta de Cristo 
con respecto al comportamiento que venía del Antiguo Testamen-
to. Un leproso no sólo estaba excluido de la comunidad -algo 
comprensible según las prescripciones higiénicas del Pentateuco- 
sino que, además, los rabinos afirmaban que la causa de esta en-
fermedad eran los graves pecados cometidos por el leproso y 
prohibían acercarse a él. Jesús deja que el leproso del Evangelio se 
le acerque y hace algo impensable para un judío: lo toca.  

 
Él es precisamente el Salvador enviado por Dios que, como 

buen médico, no sólo se preocupa de los enfermos del alma (“los 
sanos no necesitan médico…” Mt 9,12) sino que indica, al tocar al 

leproso, que no tiene mie-
do al contagio; más aún: 
toma sobre sí consciente-
mente la enfermedad del 
hombre y sus pecados.  
 
A propósito de este com-
portamiento de Jesús, San 
Mateo cita las palabras 
del Siervo de Dios: “Él 
tomó nuestras dolencias y 
cargó con nuestras enferme-
dades” (Mt 8,17; Is 53,4). 



En la segunda lectura, el Apóstol exhorta a los cristianos a 
buscar siempre la gloria de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo 
entregándose al servicio de los necesitados. Ésta es la misión de 
la Iglesia en todos los tiempos y nuestra misión personal: anun-
ciar y extender la salvación que viene de Jesús. Para ello, es pre-
ciso antes haber pasado la experiencia de la necesidad de salva-
ción: ¿realmente me he sentido como el poseso, la enferma, el 
leproso y el ciego? ¿he sentido que no podía salvarme por mí 
mismo y que no podía llegar a dar sentido a mi vida? Desde esa 
situación ¿he sentido la presencia de Cristo Salvador? ¿me ha 
perdonado y reintegrado a su comunión por la penitencia? 

 
Así ocurrió con los Apóstoles, que sintieron la presencia de 

Jesucristo Salvador a través de su compañía, de su Palabra y de 
sus milagros, de modo que pudieron anunciar esta Buena Noti-
cia y ser escuchados con fruto. Ahora es nuestro momento. 
 
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, 
habremos de hacerlo con mayor fuerza y siempre guiados por 
el Señor . Proclamemos con mayor fuerza la fe que en el Bau-
tismo se nos dio. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 

Ya que Dios Padre quiere que todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conocimiento de la Verdad, nosotros, como 
hermanos, oremos por ellos:  
 
 � Por la Iglesia: para que sepa acercarse sin miedo alguno a 
las personas más necesitadas y más humildes. Roguemos al Se-
ñor. 

 � En el mundo hay muchas clases de ‘lepra’ -la depresión, 
el egoísmo, el materialismo, la falta de fe- por eso pidamos a 
Dios que nos ayude a luchar contra todo ello. Roguemos al Se-
ñor.  
 
 � El agradecimiento es un don de Dios: pidamos al Señor 
que seamos agradecidos con aquellas personas que procuran 
una educación buena y unos alimentos seguros para nuestra vi-
da. Roguemos al Señor. 
 
 � Demos gracias a Dios por el Domingo: que nunca nos 
falten sacerdotes que nos celebren la Eucaristía; que creamos y 
esperemos siempre en Jesucristo Salvador. Roguemos al Señor.  
 
 � Para que, con la fuerza del Espíritu Santo, seamos cada 
día mejores cristianos. 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, confia-
dos en tu generosidad. 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.  


