
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 

XIII 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, para cimentar nuestra vi-
da en un sólido fundamento que es Jesucristo y los valores del Reino. 
A todos nos une nuestro cariño y nuestra adhesión y confianza en 
Cristo. Es frecuente que las personas, cuando damos algo, esperemos 
también algo a cambio. Jesús, sin embargo, que nos regala muchísi-
mo, sólo nos pide fe, confianza en Él, seguridad en Él.  

 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 
 
 La Víctima eucarística que 
hemos ofrecido y recibido en 
comunión nos vivifique, Señor, 
para que, unidos a ti en caridad 
perpetua, demos siempre frutos 
que siempre permanezcan. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es ne-
cesario 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… 

Dicho de otro modo, que nos fiemos de su Palabra y de su presencia 
permanente entre nosotros. Iniciemos esta celebración poniendo 
nuestros ojos en Cristo. Él nos da vida, nos protege y nos acompaña 
en el fatigoso caminar hacia el Cielo. Pongamos nuestra fe en Él y 
Él nos dará lo que nos hace falta. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesita-
dos de la misericordia del Padre para morir al pecado y resuci-
tar 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 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 
 

 Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has 
hecho hijos de la luz: concédenos vivir fuera de las tinieblas del 
error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. 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) 
 

El mensaje de hoy es, por una parte, la existencia de la enfer-
medad y la muerte en nuestra historia, y por otra, más importante, 
el anuncio del proyecto de Dios, que es proyecto de vida y del po-
der liberador de Jesús que cura a la mujer enferma y resucita a la 
niña.  

 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 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 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 en-
cuentro, 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… 
 

Hoy, el Señor aparece comunicándonos su poder mesiánico 
sobre la enfermedad y la muerte, en relación con la fe de los inte-
resados que Él mismo se encarga de hacer crecer. 

 
Hablar de enfermedad y muerte nos resultan incómodas, 

tendemos a ocultarlas. No podemos negarlas. La enfermedad es la 
experiencia de nuestro límite; es un momento de nuestra historia 
personal que, muchas veces, nos hace experimentar -además del 
dolor, la soledad, la impotencia, el tener que depender de los de-
más, junto con la salud física- también las fuerzas espirituales y la 
ilusión. En un mundo de sanidad altamente tecnificada, sigue 
siendo deficitario el trato humano y cristiano para el enfermo. Y 
la muerte es el gran interrogante ante el que caben reacciones de 
desesperación o fatalismo, de angustia o aceptación progresiva.  

 
La fe cristiana -las lecturas de hoy, por ejemplo- no es que 

nos proporcionen la “solución” a estos interrogantes. Hay miste-
rios que nos superan también a los cristianos  
 

Ahora bien, sabemos que Dios es un Dios de vida y no de 
muerte. Que no dijo: “Hágase la muerte”, “hágase la enferme-
dad”. El creó la vida. La Sagrada Escritura, atribuye al Demonio 
-al pecado, al desorden que entró en el mundo por ir contra el 
plan de Dios- el que haya enfermedad y muerte. No se trata de 
que cada caso sea castigo a un pecado concreto pero ciertamente 
sí hay conexión radical entre estas realidades y el pecado. Lo que 
la primera lectura afirma es que el proyecto de Dios es proyecto 
de vida. El salmo alaba a Dios porque nos da vida o nos hace re-
vivir, y tiene para nosotros destinos de alegría.  

 
Es, sobre todo, el Evangelio el que nos da pie para anunciar 

que Cristo vence la enfermedad y la muerte, mostrando su fuerza 
liberadora. No es que sus seguidores se vayan a ver libres de todo 
mal físico; no, pues Él mismo se sometió a la muerte, al cansan-
cio, al dolor y las lágrimas.  



Se acercó definitivamente al mundo del dolor. La fe no es 
un “seguro” contra la enfermedad. Pero sí es una luz especial 
que ilumina desde Cristo la enfermedad. 

 
El Cristo que cura a la mujer sólo con su contacto; el Cris-

to que tiende la mano a la niña y la devuelve a la vida, es el mis-
mo Cristo que en su Pascua triunfó de la muerte, atravesándola, 
experimentándola en su propia carne. Y el mismo que ahora si-
gue, desde su existencia gloriosa, estando a nuestro lado para que 
tanto en los momentos de debilidad y dolor como en el trance de 
la muerte sepamos dar a ambas experiencias un sentido pascual, 
incorporándonos a Él en su dolor y en su victoria. 
 
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 Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo siempre el bien: 
 
 � Por la Iglesia: para que sea portadora de la esperanza pa-
ra el mundo, fijos los ojos en el que es la Roca firme. ROGUE-
MOS AL SEÑOR. 
 
 � Por el Papa Benedicto, sucesor de Pedro, por el Colegio 
de los Obispos: para que, como roca firme, confirmen y den se-
guridad al rebaño que les ha encomendado el Señor. ROGUE-
MOS 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 
sientan llamados a participar en la alegría del reino de Cristo. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
 � Por los enfermos y los que están al final de sus días: para 
que confíen en el que es el lote y heredad de los buenos. RO-
GUEMOS AL SEÑOR.  
 
 � Por los que estamos aquí reunidos: para que nos decida-
mos a cimentar nuestra vida sobre el que es la Roca firme. RO-
GUEMOS AL SEÑOR. 
 
 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 
protectora e indulgente sobre nosotros, derramando tu gracia.  
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.  


