
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 

XVIII 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, especialmente a los que venís a compartir vuestro tiempo 
de descanso durante el verano con nosotros. En su ausencia, nos 
reunimos para celebrar el día del Señor, alimentando nuestra vi-
da en la Palabra de Dios y en el Cuerpo de Cristo. Alabemos 
juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Cada domingo, los cristianos nos reunimos para celebrar la Eu-
caristía, Memorial del Señor. Nosotros nos reunimos en espera de 
celebrar la Eucaristía, tenemos la Palabra y la comunión del Cuerpo 
de Cristo, que será el alimento en nuestro camino. En la Liturgia de 
hoy vamos a ver cómo la gente busca a Jesús no porque crea en Él si-
no porque les llenó el estómago. La tarea de Jesús es despertar en to-
dos sus hijos un hambre más profunda.  

 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 
 
 A quienes has renovado con el Pan del cielo, protégelos siem-
pre con tu auxilio, Señor, y -ya que no cesas de reconfortarlos- haz 
que sean dignos de la Redención eterna. 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 cuan-
do 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… 

Jesús no habla sólo del pan de cada día; habla del pan para la vida 
eterna, habla de sí, de su presencia escondida en la Eucaristía. 
Habremos de pedirle al Señor que haga surgir en nuestra Iglesia vo-
caciones al ministerio presbiteral, para que no haya ninguna comu-
nidad cristiana que se quede sin celebrar el domingo con la Eucaris-
tía; pero mientras esto llega, acudamos agradecidos a esta celebra-
ción y esforcémonos por ser fieles a lo que Dios desea de nosotros.  
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: en el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos nece-
sitados 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, 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 
 



Ven, Señor, en ayuda de tus hijos; derrama tu bondad inagotable so-
bre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos a fa-
vor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Se-
ñor 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) 
 
 Todavía olía el ambiente a pan recién hecho por la multiplicación 
de los panes cuando sucede esta escena del Evangelio de hoy en que 
aparece otro Pan con otro aroma, que no satisface los estómagos vacíos 
sino los corazones hambrientos. “Me buscáis porque habéis comido hasta 
saciaros”. Es la queja del Señor que no quiere convertirse en nuestro pro-
veedor de comestibles. El Señor sabe que no nos atrae el aroma de Dios, 
que tenemos atrofiado el olfato para el Pan que ha bajado del Cielo, 
mientras que nos entusiasma el aroma de pan recién hecho, como a los 
judíos. Nuestra petición no debería ser “Señor, tenemos hambre” sino 
“ayúdanos porque tenemos hambre de ti”.  

 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 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; di-
chosos 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… 
 
  

 Tenemos el corazón y los sentidos tan llenos de ruidos, de sensua-
lidad, de colores chillones, de ganas de pasarlo bien, a veces, son lími-
te… que no tenemos hambre para buscar a Dios. Debería existir en 
nuestra vida la ilusión, la aventura del que busca la piedra preciosa y 
vende cuanto tiene por adquirirla. Deberíamos buscar con el interés y 
la fe merecedores de la promesa del Señor: “Buscad y hallareis”. Debe-
ríamos buscar al Señor perdido, con el ansia con que José y María lo 
buscaron y lo hallaron en el templo. Como María Magdalena buscó a 
su Señor junto al Sepulcro y mereció ser llamada por su nombre 
“María”, lo que le ayudó a abrir sus ojos a su Señor. 
 
 El Hijo de Dios, ese mismo Jesús que nos dice: “Me buscáis porque 
os habéis saciado”, nos enseña a buscar lo que se le había perdido: la 
oveja, el dracma, nuestro corazón. Él sí tiene hambre de nosotros y nos 
busca con ansia y a toda costa. 
 
 No te buscamos, Señor, porque no tenemos hambre. Y qué terri-
ble es haber perdido el apetito de Dios. ¿Es que buscamos al Señor, 
con la mera curiosidad con que Herodes buscaba ver el Señor? Todos 
tenemos experiencia de esta nuestra falta de apetito. Una Misa o una 
ceremonia que se alargue un poco nos aburren mientras que cualquier 
programa de televisión, aun siendo malo, se nos pasa en un santiamén. 
Sí, nos gusta leer. Nos gustan las novelas, la ciencia ficción, la historia 

y se nos cae de las manos la Escritura, la 
Palabra de Dios. Nos ponemos nerviosos 
cuando tenemos que esperar y queremos 
ser los primeros. Y nunca tenemos prisa pa-
ra llegar a Misa a tiempo y estar un rato 
con el Señor en el Sagrario. 
 
 Y es que no tenemos hambre. Dios es 
algo bueno para nosotros pero superfluo, 
no es algo, alguien de vida o muerte como el 
pan para el hambriento. Que el Señor nos 
de hambre de Él para que no muramos de 
indigestión de otras cosas. 



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)  
 
 

Ya que Dios Padre quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad, nosotros, como hermanos, 
oremos por ellos: 

 
 � Por la Iglesia: para que celebre con fe el Sacramento del Cuer-
po y Sangre de Cristo, y se vea enriquecida con sus dones. Roguemos 
al Señor. 
 
 � Por el Santo Padre, los Obispos y sacerdotes, ministros de la 
Palabra y de la Eucarística: para que ofrezcan con abundancia el ali-
mento necesario a quienes tienen hambre de Cristo. Roguemos al Se-
ñor. 
 
 � Por los gobernantes, los políticos, los hombres de empresa y 
los dirigentes sindicales: para que aúnen sus esfuerzos en la obtención 
de trabajo digno y pan para todos. Roguemos al Señor. 
 
 � Por los que sufren hambre material y espiritual a nuestro alre-
dedor: para que se sientan aliviados por nuestra generosidad. Rogue-
mos al Señor. 
 

 � Por nosotros: para que, alimentados por el pan de la Palabra, 
vivamos con coherencia nuestra fe. Roguemos al Señor. 

 � Por Cáritas, Manos Unidas y todos los que se dedican a pa-
liar el hambre en el mundo. Roguemos al Señor. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Escucha, Padre bueno, las súplicas que te presentamos 
confiando en tu gran generosidad. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. 
 
 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.  


