
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 

XI 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 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 Cuer-
po de Cristo. Alabemos juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: nos reunimos en torno al altar para escuchar la Pala-
bra de Dios y comulgar el Cuerpo de Cristo; cimentamos, así, nuestra 
vida en un sólido fundamento que es Jesucristo y los valores del Re-
ino. Y hemos de hacerlo con un amor nuevo que supere la indiferencia 
y cansancio de cristianos aburridos en su fe, porque nos sentimos lla-
mados por Dios a trabajar en su viña y queremos responder adecuada-
mente a sus deseos.  

 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 
 
 Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión nuestra 
unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nues-
tro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN  
 
 (MONICIÓN-AVISO) 
 
 Hermanos, os anuncio que el próximo domingo, día 24, coinci-
diendo con la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista se 
tendrá en la Ciudad de Soria el inicio oficial de la Misión diocesana. 
Consistirá en una vigilia de oración durante la noche del 23 y en una 
solemne celebración de la Santa Misa en la mañana del 24, a la que 
está convocada toda la Iglesia diocesana. Unámonos, cada uno de no-
sotros, a la plegaria y a la alabanza por este don que Dios hace a esta 
Iglesia de Osma-Soria.  



 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… 

 El Señor tiene siempre la iniciativa y nos da vigor para no de-
caer. La fuerza de Cristo en su Palabra y en su Cuerpo glorioso se 
nos hace presente; por ello estemos atentos a participar en esta cele-
bración dominical. 
 
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: 
 
 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 
 
 ¡Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan! Escucha nuestra supli-
cas y, pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayu-
da de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nues-
tras acciones y deseos. 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 dos parábolas del Evangelio de hoy nos ayudan a entender có-
mo Dios conduce nuestra historia y cuál debe ser nuestra actitud ante su 
estilo de actuar.  

 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: De rodillas, Señor, ante el Sagra-
rio 
 
 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 frutos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo 
la paz. Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia 
tu encuentro, sabiendo que vendrás; 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 
reino eterno. R/ Te alabamos… 
 

 La semilla que crece sin saber cómo: el protagonista de la primera 
parábola es la semilla; no tanto el labrador o la calidad del terreno 
(como en la parábola del sembrador). La semilla tiene dentro de sí una 
fuerza que es la que la hace germinar, brotar, crecer, madurar. Cuando 
en nuestro actuar humano hay una fuerza interior, la eficacia puede cre-
cer notablemente. Cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos 
tiene, o su Espíritu, o la gracia salvadora de Cristo Resucitado, entonces 
el Reino germina y crece poderosamente. El hombre puede y debe cola-
borar pero la fuerza es de Dios. El es el “autor” aunque su presencia es-
té escondida.  
 
 La parábola es una invitación a que sepamos descubrir la presencia 
de este Espíritu y de esta fuerza interior. El Reino crece desde dentro 
porque Cristo está activo, porque su Espíritu es protagonista. Esto es 
algo que debería invitarnos a no caer en el orgullo por nuestras técnicas, 
aplicadas también a la “salvación del mundo”: es bueno que aplique-
mos las técnicas mejores pero el Reino va adelante por su fuerza inter-
ior, del mismo modo que la semilla no germina porque lo digan los sa-
bios botánicos ni la primavera espera a que los libros señalen su inicio o 
su actuación. La fuerza del Evangelio, la eficacia dinámica de la Pala-
bra de Dios, son algo que viene del mismo Dios, no de nuestras técni-
cas. 
 
 Naturalmente, esto no es una invitación a la pereza: nuestra cola-
boración también entra en el plan salvador de Dios. Y, además, esta 
convicción de la fuerza intrínseca de la semilla nos debe hacer colaborar 
con optimismo, con esperanza, porque el Reino está en buenas manos.  
 
 La parábola apunta también a que no nos impacientemos. La se-
milla tiene su ritmo, la semilla dará su fruto, pero lentamente. Sin efec-
tos espectaculares. También nosotros podemos tener la tentación de la 
eficiencia a corto plazo.  
 
 Todavía otro matiz: la semilla germina sin que el labrador sepa có-
mo. En la labor con que los cristianos contribuimos a la obra salvadora 
de Cristo en este mundo, muchas veces tenemos que conformarnos con 
“no entender” y no poder “medir” ni controlar el crecimiento de este 
Reino. 



 Una semilla pequeña y un arbusto grande: la segunda parábola, 
que es la que empalma con la lectura de Ezequiel, nos presenta otro as-
pecto del estilo con que Dios conduce la Historia de la salvación. Los 
medios más humildes, los orígenes más sencillos son los que Él prefiere 
para realizar su obra salvadora. El Reino no viene como un ejército de 
ocupación o una revolución espectacular: viene como una semilla insig-
nificante, pero llena de vigor interior. 
 
 La comparación de Ezequiel nos recuerda el fracaso del árbol gran-
de y orgulloso que había sido Israel y que es tronchado. Pero también un 
rayo de esperanza: una ramita de este tronco roto, el “resto” de ese Is-
rael maltrecho, se convertirá en un árbol grande, el pueblo mesiánico. 
No por los propios méritos sino por obra de Dios. Una invitación tam-
bién para nosotros. Como dijo la Virgen en su Magnificat, precisamente a 
los humildes, los pobres y los hambrientos son a los que Dios enaltece, 
hace fecundos y colma de bienes. Y no a los ricos y los que se crecen po-
derosos. 
 
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)  
 
 A Dios Padre, que acoge con amor las súplicas de sus hijos, 
presentémosle confiadamente nuestros deseos por medio de Jesu-
cristo, la Piedra angular, en la comunión del Espíritu Santo:  
 
 � Por la Iglesia: para que sea portadora de la esperanza para el 
mundo, fijos los ojos en el que es la Roca firme. Roguemos al Señor.  
  

 � Por el Papa Benedicto, sucesor de Pedro, por el Colegio de 
los Obispos: para que, como rocas firmes, confirmen y den seguridad 
al rebaño que les ha encomendado el Señor. Roguemos al Señor.  
 
 � Por los gobernantes: para que contribuyan eficazmente a la 
paz y el progreso de los pueblos. Roguemos al Señor.  
 
 � Por los hombres alejados de la fe cristiana: para que se sien-
tan llamados a participar en la alegría del Reino de Cristo. Roguemos 
al Señor.  
 
 � Por los que estamos aquí reunidos: para que nos decidamos a 
cimentar nuestra vida sobre el que es la Roca firme. Roguemos al Se-
ñor.  
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Escucha, Señor, nuestras peticiones y extiende tu mano pro-
tectora e indulgente sobre nosotros, derramando tu gracia. Por Je-
sucristo 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.  




