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ORDEN DE LA CELEBRACIÓN 

 

RITOS INICIALES 
 

Mientras la asamblea canta, el ministro laico desde el lugar 
que le corresponde (sin besar el altar ni sentarse en la se-
de), hace la señal de la cruz y saluda a los presentes dicien-
do: 

E 
n el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Saludo al pueblo congregado 
 

2. Seguidamente, el ministro laico dice:  

Hermanos, bendecid al Señor, que nos (o bien: os) invita be-
nignamente a la mesa de su Palabra y del Cuerpo de Cristo.  

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
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Seguidamente se hace la monición de entrada que se en-
cuentra en el tiempo correspondiente.  

 

Acto penitencial 
 

5. A  continuación se hace el Acto penitencial tal como está 

en el domingo correspondiente. 

6. Seguidamente el ministro laico, con las manos juntas, di-

ce: 
 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos. 

Luego dice la oración colecta del tiempo correspondiente. 

La colecta termina siempre con la conclusión larga: 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de ella se men-

ciona al Hijo: 

Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 
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Tú que vives y reinas con el Padre 

en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios 

por los siglos de los siglos. 

Al final de la oración el pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

7. El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos 

escuchan sentados. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos. Señor. 

8. El salmo es cantado o recitado por el salmista o cantor, y 

el pueblo intercala la respuesta, a no ser que el salmo se di-

ga seguido sin estribillo del pueblo. 

9. Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la pri-

mera. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos, Señor. 
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10. Sigue el Aleluya u otro canto establecido por las rúbri-

cas según lo exija el tiempo litúrgico. 

11. Después el ministro laico va al ambón, ya en el ambón 

dice: 

Lectura del santo Evangelio según san N. 

Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre su frente, 

labios y pecho. 

El pueblo aclama: 

Gloria a ti, Señor. 

12. Acabado el evangelio aclama: 

Palabra del Señor. 

Todos responden: 

Gloria a ti. Señor Jesús. 

13. Luego el ministro laico lee la homilía. 

14. Acabada la homilía se proclama el símbolo o profesión 

de fe, si la liturgia del día lo prescribe. 
 

c reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible. 
 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
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engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo, 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se 

inclinan. 

y por obra del Espíritu Santo  

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas. 
 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén. 
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Para utilidad de los fíeles, en lugar del símbolo niceno-

constantinopolitano, la profesión de fe se puede hacer, es-

pecialmente en el tiempo de Cuaresma y en la Cincuentena 

pascual, con el siguiente símbolo bautismal de la Iglesia Ro-

mana llamado «de los Apóstoles»: 
 

c reo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

En las palabras que siguen,  

hasta María Virgen, todos se inclinan. 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 
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17. Después se hace la plegaria universal u oración de los 

fieles, que se desarrolla de la siguiente forma: 

Invitatorio 

El ministro laico invita a los fieles a orar, por medio de una 

breve monición. 

Intenciones 

Las intenciones son propuestas por un lector o por otra per-

sona idónea. 

El pueblo manifiesta su participación con una invocación u 

orando en silencio. 

La sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la si-

guiente: 

a) por las necesidades de la Iglesia; 

b) por los gobernantes y por la salvación del mundo entero; 

c) por aquellos que se encuentran en necesidades particula-

res; 

d) por la comunidad local. 

Conclusión 

El ministro laico termina la plegaria común con una oración 

conclusiva. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

15. Concluida la oración de los fieles, el ministro laico se 

acerca al sagrario y, una vez abierto, hace genuflexión ante 

el Santísimo Sacramento; colocándolo encima del altar  dice: 
 

Fieles a la recomendación del Salvador 

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

O bien: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente 

la oración que Cristo nos enseñó: 

O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha dado; 

digamos con fe y esperanza: 

O bien: 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, 

signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, 

oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: 

Y, junto con el pueblo, continúa: 

P 
adre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
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Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

16. Luego, si se juzga oportuno, añade: 

Démonos fraternalmente la paz. 

O bien: 

Como hijos de Dios, intercambiemos ahora 

un signo de comunión fraterna. 

O bien: 

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, 

démonos la paz como signo de reconciliación. 

O bien: 

En el Espíritu de Cristo resucitado, 

démonos fraternalmente la paz. 

Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. 
 

17. El ministro laico hace genuflexión, toma el pan consagra-

do y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo 

muestra al pueblo, diciendo: 
 

Éste es el Cordero de Dios, 
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que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 
 

18. El ministro laico dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 
 

19. Después toma la patena o la píxide, se acerca a los que 

quieren comulgar y les presenta el pan consagrado, que sos-

tiene un poco elevado, diciendo a cada uno de ellos: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 
 

20. Cuando el ministro laico comulga el Cuerpo de Cristo, 

comienza el canto de comunión. 

21. Acabada la comunión, el ministro laico devuelve el San-

tísimo Sacramento al sagrario y, antes de cerrarlo, se arrodi-

lla. 
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22. Después vuelve a su sitio. Si se juzga oportuno, se pue-

den guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo, 

un cántico de alabanza o un himno. 

23. Luego, de pie en su sitio o en el altar, dice la oración pa-

ra después de la comunión que encontrará en el tiempo co-

rrespondiente: 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos, a no ser 

que este silencio ya se haya hecho antes. 

24. Después dice la oración después de la comunión. 

La oración después de la comunión termina con la conclu-

sión breve. 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se 

menciona al Hijo: 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

25. En este momento se hacen, si es necesario y con breve-

dad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo. 

26. Después tiene lugar la despedida. El ministro laico dice: 
 

El Señor bendiga,  

nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

27. Luego, con las manos juntas, despide al pueblo con una 

de las fórmulas siguientes: 
 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor, podemos ir en paz. 

O bien, especialmente en los domingos de Pascua: 

Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. 

Podemos ir en paz. 
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El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

28. Después hecha la debida reverencia se retira. 
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Domingo después de Pentecostés 

 SANTÍSIMA TRINIDAD 

Monición de entrada 

 Finalizadas las fiestas de Pascua volvemos a la celebra-

ción del tiempo ordinario, y lo retomamos celebrando la 

fiesta de la Santísima Trinidad; la confesión de Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo; pues Dios se nos ha revelado como Pa-

dre que nos ha enviado a su Hijo, hecho hombre como no-

sotros, y que ha derramado su amor en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha dado. 

 Comenzamos este día  con un canto de gratitud y de 

alabanza a Dios que ha querido revelarnos su Misterio; y al 

mismo tiempo, sea una proclamación de nuestro deseo de 

realizar cada día la comunión en el amor con todos los her-
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manos. 

 Iniciamos la celebración sintiendo la pobreza de nues-

tro pecado. 

Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que eres el Hijo amado del Padre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres el Primogénito de toda criatura. Cristo ten pie-
dad. 
R/. Cristo, ten piedad. 
- Tú que eres el Ungido por el Espíritu para ansiar la Buena 
Nueva a todos los hombres. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Luego sigue diciendo:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Gloria 

Oración colecta 

Oremos 

D 
ios Padre,  

que, al enviar al mundo la Palabra de la verdad  

y el Espíritu de la santificación,  

revelaste a los hombres tu admirable misterio, 
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concédenos, al profesar la fe verdadera,  

reconocer la gloria de la eterna Trinidad  

y adorar la Unidad en su poder y grandeza.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se hará en 
el ambón y del leccionario correspondiente. 

Homilía 

 Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trini-

dad, que presenta a nuestra contemplación y adoración la 

vida divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: una vida 

de comunión y de amor perfecto, origen y meta de todo el 

universo y de toda criatura. ¡Dios! En la Trinidad reconoce-

mos también el modelo de la Iglesia, en la que estamos lla-

mados a amarnos como Jesús nos ha amado. Y el amor el 

señal concreta que manifiesta la fe en Dios Padre, Hijo y Es-

píritu Santo. Y el amor es el distintivo del cristiano, como 

nos ha dicho Jesús: «En esto todos reconocerán que ustedes 

son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los 

otros» (Jn 13,35). Es una contradicción pensar en cristianos 
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que se odian ¡Es una contradicción! Y esto es lo que busca 

siempre el diablo: hacer que nos odiemos, porque él siem-

bra la cizaña del odio; él no conoce el amor: ¡el amor está 

en Dios! 

 

Credo 

 

Oración de los fieles 

 Oremos ahora confiadamente a Dios nuestro Padre, de 

quien procede todo don y gracia, por Jesucristo Redentor 

nuestro, en el Espíritu Santo, alma de la Iglesia. 

 

1. Por todos los creyentes, marcados por la fe al ser bautiza-

dos en nombre de la Trinidad; para que lleguemos a la uni-

dad querida por Cristo en su santa y única Iglesia.  

Roguemos al Señor. 

2. Por los monjes y monjas de vida contemplativa, llamados 

a dar testimonio de la vida y la gracia de Dios en nuestra so-

ciedad; para que sean siempre fieles al don que han recibi-

do de Dios, y surjan vocaciones para continuar el espíritu de 

oración constante de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones de la tierra; para que 

procuren la justicia y el bien; y así todos los pueblos puedan 

llegar al conocimiento de Dios. Roguemos al Señor. 
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4. Por los ancianos, los enfermos, y todos aquellos que su-

fren en el alma y en el cuerpo; para que encuentren  el con-

suelo y la fortaleza de Dios, y sean acogidos y valorados por 

la sociedad. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por todos los hombres; para que vivamos 

en plenitud la vida divina presente en nuestros corazones, y 

respetemos y amemos así la vida humana como un regalo y 

don de Dios. Roguemos al Señor. 

 

 Padre, fiel y misericordioso, que nos has revelado el 

misterio de tu vida al darnos a tu Hijo unigénito y el Espíritu 

de amor; escucha nuestras plegarias, afianza nuestra fe, e 

inspíranos sentimientos de paz y esperanza, para que reuni-

dos en la comunión de tu Iglesia bendigamos tu nombre 

glorioso y santo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 
de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 
la oración para después de la comunión. 

Oremos 

S eñor y Dios nuestro,  
que la recepción de este sacramento  

y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad  
y en su Unidad indivisible,  
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nos aprovechen para la salvación del alma  
y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
El pueblo responde: 

Amén. 

 
Rito de conclusión pg. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

Domingo después de la Santísima Trinidad 

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
 

Monición de entrada 

 Celebramos hoy la gran solemnidad del Cuerpo y de la 

Sangre de Cristo; la fiesta del Corpus Christi, en la que recor-

damos de un modo muy especial que Jesucristo, tras mos-

trarnos el camino de amor de Dios, nos dejó este memorial 

de su pasión, muerte y resurrección; esta presencia suya en 

medio de nosotros, real y misteriosa, en el Santísimo Sacra-

mento de la Eucaristía. 

 Por eso que todos los cristianos, cada vez que nos 

reunimos para celebrar la Eucaristía, repitiendo sus gestos y 

sus palabras, debemos sentir la alegría de tenerlo aquí, real-

mente presente con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, 
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acompañando nuestras vidas, como alimento de vida eter-

na. 

 Pongámonos en su presencia al empezar la celebración 

de la Eucaristía, y pidámosle que, para celebrar dignamente 

el misterio de su memorial, nos llene de su gracia y perdone 

nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que nos has amado y nos has mostrado el amor del Pa-

dre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres el Pan vivo que alimenta nuestra fe. Cristo, ten 

piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que has derramado tu Sangre para la redención de la 

humanidad entera. .Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Se concluye con la siguiente plegaria: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Se dice Gloria. 
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Oración colecta 

Oremos 

O 
h Dios,  

que en este Sacramento admirable  

nos dejaste el memorial de tu pasión,  

te pedimos nos concedas venerar de tal modo  

los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,  

que experimentemos constantemente en nosotros  

el fruto de tu redención.  

Tú que vives y reinas con Dios Padre  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía. 

 En la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y 

de los gestos de Jesús, el gusto de su Pascua, la fragancia 

de su Espíritu. Recibiéndola, se imprime en nuestro cora-

zón la certeza de ser amados por él. 
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 Así la Eucaristía forma en nosotros una memoria 

agradecida, porque nos reconocemos hijos amados y sa-

ciados por el Padre; una memoria libre, porque el amor 

de Jesús, su perdón, sana las heridas del pasado y nos mi-

tiga el recuerdo de las injusticias sufridas e infligidas; una 

memoria paciente, porque en medio de la adversidad sa-

bemos que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. 

 La Eucaristía nos anima: incluso en el camino más ac-

cidentado no estamos solos, el Señor no se olvida de no-

sotros y cada vez que vamos a él nos conforta con amor. 

 La Eucaristía nos recuerda además que no somos in-

dividuos, sino un cuerpo. Como el pueblo en el desierto 

recogía el maná caído del cielo y lo compartía en familia 

(cf. Ex 16), así Jesús, Pan del cielo, nos convoca para reci-

birlo juntos y compartirlo entre nosotros. La Eucaristía no 

es un sacramento «para mí», es el sacramento de muchos 

que forman un solo cuerpo. Nos lo ha recordado san Pa-

blo: «Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, for-

mamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo 

pan» (1 Co 10,17). La Eucaristía es el sacramento de la 

unidad. Quien la recibe se convierte necesariamente en 

artífice de unidad, porque nace en él, en su «ADN espiri-

tual», la construcción de la unidad. Que este Pan de uni-
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dad nos sane de la ambición de estar por encima de los 

demás, de la voracidad de acaparar para sí mismo, de fo-

mentar discordias y diseminar críticas; que suscite la ale-

gría de amarnos sin rivalidad, envidias y chismorreos ca-

lumniadores. 

 Y ahora, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradez-

camos al Señor por este don supremo: memoria viva de su 

amor, que hace de nosotros un solo cuerpo y nos conduce 

a la unidad. 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  
 

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 
 

 Antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará 

nuevamente presente el misterio pascual que salva a todos 

los hombres, elevemos nuestras súplicas confiadas a Dios 

nuestro Padre. 

 

1. Para que fiel al mandato que ha recibido de Cristo, la Igle-

sia perpetúe siempre y en todas partes el memorial de su 

muerte y resurrección. Roguemos al Señor. 

2. Para que los sacerdotes que celebran la Eucaristía para 

todo el pueblo de Dios tengan siempre fortaleza de ánimo y 
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sean muchos quienes sigan la vocación sacerdotal. Rogue-

mos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de nuestros pueblos y naciones 

realicen sin dificultad su servicio al bien común y la paz sea 

una realidad en el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que las asociaciones que emplean su tiempo y sus 

bienes en servir a los necesitados vivan siempre la presen-

cia de Cristo en los hermanos. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros que celebramos cada domingo 

el memorial del Señor, experimentemos el aliento y la fuer-

za de este sacramento admirable. Roguemos al Señor. 
 

 Señor, Dios vivo, escucha a tu pueblo reunido en torno 

a este altar para ofrecerte el sacrificio de la nueva alianza, y 

purifica nuestros corazones para que en la Cena del Cordero 

podamos pregustar la Pascua eterna en la Jerusalén del cie-

lo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 
de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 
la oración para después de la comunión. 
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Oremos 
 

L a comunión de tu Cuerpo y Sangre, Señor, signo del ban-

quete del reino que hemos gustado en nuestra vida 

mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Tú que vi-

ves y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 
 
 

Rito de conclusión pg. 18 
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Monición de entrada 

 Una invitación gozosa a cantar con  alegría a nuestro 

Dios abre hoy la celebración de esto domingo: Pueblos to-

dos...aclamad a Dios con gritos de júbilo. A través del tiem-

po, domingo tras domingo, el Señor Jesús nos sigue convo-

cando para la celebración de la Eucaristía; para hacernos 

ver que Él está presente en nuestras vidas, e invitarnos a 

celebrar gozosamente la fuente de vida que Él es para noso-

tros.  Démosle gracias de todo corazón, porque siempre nos 

acompaña, y se nos da como alimento en el duro caminar 

de cada día y, en unos momentos de silencio, acojamos su 

misericordia reconociendo ante Él nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego se dice: 

- Tú que eres la salud del mundo. Señor, ten piedad. 
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R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres la resurrección y la vida: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que eres nuestra única esperanza: Señor ten piedadSSe-

ñor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración colecta 
 

Oremos 

O 
h, Dios,  

que por la gracia de la adopción  

has querido hacernos hijos de la luz,  

concédenos que no nos veamos envueltos  

por las tinieblas del error,  

sino que nos mantengamos siempre  

en el esplendor de la verdad.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  
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y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 

 La vocación cristiana nace necesariamente dentro de 

una experiencia de misión. Así, escuchar y seguir la voz de 

Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y conducir por él y con-

sagrando a él la propia vida, significa aceptar que el Espíritu 

Santo nos introduzca en este dinamismo misionero, susci-

tando en nosotros el deseo y la determinación gozosa de 

entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de 

Dios. 

 En la raíz se encuentra este movimiento fundamental 

de la experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno 

mismo, salir de la comodidad y rigidez del propio yo para 

centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como 

Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con con-

fianza, sabiendo que Dios indicará el camino hacia la tierra 

nueva. Esta «salida» no hay que entenderla como un des-

precio de la propia vida, del propio modo sentir las cosas, de 
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la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el 

camino siguiendo a Cristo encuentra vida en abundancia, 

poniéndose del todo a disposición de Dios y de su reino. Di-

ce Jesús: «El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, 

padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces 

más, y heredará la vida eterna» (Mt 19,29). La raíz profunda 

de todo esto es el amor. En efecto, la vocación cristiana es 

sobre todo una llamada de amor que atrae y que se refiere 

a algo más allá de uno mismo, descentra a la persona, inicia 

un «camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí 

mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamen-

te de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más 

aún, hacia el descubrimiento de Dios» (Benedicto XVI, Carta 

enc. Deus caritas est, 6). 

 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 
 

Oración de los fieles 
 

 Oremos, hermanos, a Dios Padre, cuya bondad dura 

por siempre, pidiéndole que nos escuche y tenga piedad de 

nosotros. 

1. Para que la Iglesia sea cada día más comunidad, signo de 

Cristo, que se hizo pobre por amor, y la fe de tantos cristia-
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nos, todavía imperfecta, se purifique y llegue a ser adhesión 

a Cristo Salvador. Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesús llame a muchos jóvenes al ministerio sa-

cerdotal, y éstos no teman seguirlo con generosidad.  

Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes trabajen para que el respeto a 

la vida y los derechos de la persona prevalezcan siempre so-

bre cualesquiera otros intereses. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que sufren en el cuerpo o en el alma encuen-

tren en Cristo y en su palabra un motivo para seguir espe-

rando. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, dando gracias al nombre santo 

del Señor, seamos capaces de ser generosos, a imitación de 

Cristo, que nos enriqueció a todos con su pobreza.  

Roguemos al Señor. 

 

Oh Padre, que en el misterio de tu Hijo pobre y crucificado 

has querido enriquecernos con todo bien; escucha nuestras 

oraciones y haz que no temamos la pobreza ni la cruz, para 

llevar a nuestros hermanos la alegre novedad del Evangelio. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 
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Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 
de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 
la oración para después de la comunión. 
 

Oremos 
 

L a ofrenda divina  

que hemos presentado y recibido nos vivifique,  

Señor, para que, unidos a ti en amor continuo,  

demos frutos que siempre permanezcan . 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 
 

 Nos reunimos en comunidad para renovar nuestra ad-

hesión fiel a Jesucristo, nuestra deseo de seguirlo. Por eso 

decimos al iniciarla: Oh Dios, meditamos tu misericordia en 

medio de tu templo; lo hacemos por medio de  la escucha 

de su palabra y la comunión de su Cuerpo . 

 Comencemos, por tanto, la celebración; pongámonos 

en silencio reconociendo ante el Señor nuestra debilidad y 

pecado, y pidiéndole su gracia salvadora a fin de que su ala-

banza llegue al confín de la tierra. 
 
 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que enseñabas en la sinagoga. Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que nos das fuerza en la debilidad. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que curabas a los enfermos imponiéndoles las manos 



 41 

Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 
 

Oración colecta 
 

Oremos 

O 
h, Dios, que en la humillación de tu Hijo  

levantaste a la humanidad caída,  

concede a tus fieles una santa alegría,  

para que disfruten del gozo eterno  

los que libraste de la esclavitud del pecado.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 
del leccionario correspondiente. 
 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
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HOMILIA 
 Hacen falta sembradores de la Palabra, misioneros, 

verdaderos heraldos para formar al pueblo de Dios. Lo cuen-

ta el Evangelio de Lucas (10,1-9), con los 72 discípulos envia-

dos por el Señor de dos en dos. 

 El primer rasgo del enviado es la franqueza, que incluye 

fuerza y coraje. La Palabra de Dios no se puede llevar como 

una propuesta –“si te gusta…”– o como una buena idea filo-

sófica o moral –“tú puedes vivir así…”–. No. Es otra cosa. 

Necesita ser propuesta con franqueza, con fuerza, para que 

la Palabra penetre, como dice el mismo Pablo, hasta los 

huesos. La Palabra de Dios debe ser anunciada con franque-

za, con fuerza, con coraje. La persona que no tiene coraje –

coraje espiritual, valentía en el corazón, que está enamora-

da de Jesús, ¡y de ahí viene el valor!– dirá algo interesante, 

algo moral, algo que hará bien, un bien filantrópico, pero no 

es la Palabra de Dios. Y esa palabra es incapaz de formar al 

pueblo de Dios. Solo la Palabra de Dios proclamada con esa 

franqueza, con ese coraje, es capaz de formar al pueblo de 

Dios. 

 Después del coraje hace falta la oración. La Palabra de 

Dios se proclama también con oración. Siempre. Sin oración 

puedes dar una bonita conferencia, una buena charla: 

¡buena, buena! Pero no es la Palabra de Dios. Solo de un co-
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razón en oración puede salir la Palabra de Dios. Oración pa-

ra que el Señor acompañe esa siembra de la Palabra, para 

que el Señor riegue la semilla y germine la Palabra. La Pala-

bra de Dios debe proclamarse con oración: la oración del 

que anuncia la Palabra de Dios. 

 Un tercer rasgo interesante. El Señor envía a los discí-

pulos como corderos en medio de lobos. El verdadero predi-

cador es el que se sabe débil, sabe que no puede defender-

se a sí mismo. ‘Tú ve como cordero entre lobos’ – ‘Pero, Se-

ñor, ¿para que me coman?’ – ‘¡Tú ve! Ese es el camino’. Y 

creo que es el Crisóstomo quien hace una reflexión muy 

profunda, cuando dice: ‘Pero si no vas como cordero, sino 

que vas como lobo entre lobos, el Señor no te protege: de-

fiéndete solo’.  

Así que esa es la misión de la Iglesia y así son los grandes 

heraldos que han sembrado y ayudado a crecer a las Igle-

sias: cristianos valientes, de oración y humildes.  
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

 

Se dice Credo. 
 

Oración de los fieles 
 

 Llenos de confianza en el Señor, y esperando en su mi-

sericordia, le presentamos nuestras oraciones por la Iglesia 

y por el mundo entero. 
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1. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de 

anunciar la palabra de Dios; para que, fieles al mensaje, se-

pan presentarlo a todos con un lenguaje adecuado a cada 

tiempo y lugar. Roguemos al Señor. 

2. Por las familias; para que eduquen a sus hijos en los valo-

res del Evangelio y para que de ellas surjan nuevas vocacio-

nes al sacerdocio y a la vida consagrada.  

Roguemos al Señor. 

3. Por nuestras autoridades civiles; para que trabajen a fin 

de que en nuestro país reinen el respeto, la solidaridad, y el 

empeño por el bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los que rechazan toda autoridad, todo magisterio, y 

pretenden conducirse por sí mismos; para que reconozcan 

su extravío y depongan su autosuficiencia. Roguemos al Se-

ñor. 

5. Por nosotros, aquí reunidos; para que escuchemos la pa-

labra de Dios, meditándola en nuestro corazón, y así influya 

en nuestra vida. Roguemos al Señor. 

 

 Escucha, oh Padre, nuestras oraciones y quita el velo 

de nuestros ojos y danos la luz del Espíritu, para que sepa-

mos reconocer tu gloria en la humillación de tu Hijo y en 

nuestra debilidad humana experimentemos el poder de su 

resurrección.  



 45 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos 

C olmados de tan grandes bienes,  

concédenos, Señor,  

alcanzar los dones de la salvación  

y no cesar nunca en tu alabanza.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Rito de conclusión pg. 18 
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XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial. 

  Convocados por el Señor resucitado para escuchar su 

palabra y celebrar la Eucaristía, hacemos nuestras las pala-

bras con las que se abren esta celebración: Inclinad vuestro 

oído y venid a mi...des este modo, reuniéndonos en su pre-

sencia podremos saciarnos de su semblante. Dispongámo-

nos, pues, a acogerle. Dejémonos seducir por Él y trabaje-

mos con perseverancia y con ilusión, para que su Reino lle-

gue a todos los hombres y mujeres del mundo. 

 Y este Dios que nos convoca, nos quiere ante Él santos 

e irreprochables por amor. Por eso nos ha rescatado del do-

minio del pecado por la Sangre de su Hijo. Pero nuestra vida 

cristiana desfallece a menudo, y no siempre vivimos como 

hijos de Dios. Por eso, al comenzar la Eucaristía pidamos de 

todo corazón perdón por nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que con tu muerte has vencido el mal del mundo. Señor 

ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que con tu resurrección has renovado nuestra naturale-

za. Cristo ten piedad. 
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R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos has dado el Espíritu Santo para hacer de noso-

tros criaturas nuevas. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración colecta 

Oremos 

O 
h, Dios, que muestras la luz de tu verdad  

a los que andan extraviados  

para que puedan volver al buen camino,  

concede a todos los que se profesan cristianos  

rechazar lo que es contrario a este nombre  

y cumplir cuanto en él se significa. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
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Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 
del leccionario correspondiente. 
 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

HOMILIA 
 Hoy la liturgia nos propone la parábola llamada del 

“buen samaritano”, tomada del Evangelio de Lucas (10, 25-

37). Esta parábola, en su relato sencillo y estimulante, indica 

un estilo de vida, cuyo baricentro no somos nosotros mis-

mos, sino los demás, con sus dificultades, que encontramos 

en nuestro camino y que nos interpelan. Los demás nos in-

terpelan. Y cuando los demás no nos interpelan, algo allí no 

funciona; algo en aquel corazón no es cristiano. 

 Jesús usa esta parábola en el diálogo con un Doctor de 

la Ley, a propósito del dúplice mandamiento que permite 

entrar en la vida eterna: amar a Dios con todo el corazón y 

al prójimo como a sí mismos (vv. 25-28).  

 También nosotros podemos plantearnos esta pregunta: 

¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mis-

mo? ¿A mis parientes? ¿A mis amigos? ¿A mis compatrio-

tas? ¿A los de mi misma religión?… ¿Quién es mi prójimo? 

 Y Jesús responde con esta parábola. 

 ¡Hermosa lección! Y lo repite a cada uno de nosotros: 

“Ve, y procede tú de la misma manera”, hazte prójimo del 

hermano y de la hermana que ves en dificultad. “Ve, y pro-
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cede tú de la misma manera”. Hacer obras buenas, no decir 

sólo palabras que van al viento. Me viene en mente aquella 

canción: “Palabras, palabras, palabras”. No. Hacer, hacer. Y 

mediante las obras buenas, que cumplimos con amor y con 

alegría hacia el prójimo, nuestra fe brota y da fruto. Pregun-

témonos – cada uno de nosotros responda en su propio co-

razón – preguntémonos: ¿Nuestra fe es fecunda? ¿Nuestra 

fe produce obras buenas? ¿O es más bien estéril, y por tan-

to está más muerta que viva? ¿Me hago prójimo o simple-

mente paso de lado? ¿Soy de aquellos que seleccionan a la 

gente según su propio gusto? 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

 

Se dice Credo. 
 
 

Oración de los fieles 
 
 Confiados en la bondad de Dios, nuestro Padre, que co-

noce los corazones de sus fieles, le presentamos nuestras 

oraciones pidiéndole que nos dé su gracia para ser fieles a 

su Palabra. 
 

1. Para que la Iglesia, enviada por Cristo al mundo, pueda 

anunciar el Evangelio en todas partes con entera libertad. 

Roguemos al Señor. 
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2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes que 

anuncien la salvación de Dios y denuncien las injusticias de 

los hombres. Roguemos al Señor. 

4. Para que la justicia y la paz se besen en nuestro mundo, y 

todos disfrutemos de  prosperidad y libertad.  

Roguemos al Señor. 

5. Para que los enfermos reciban nuestra ayuda y afecto 

cristiano que les haga superar con fe y esperanza su dolor. 

Roguemos al Señor. 

6. Para que todos los cristianos nos hagamos presentes en 

medio del mundo y los hombres reconozcan en nuestras ac-

titudes la fidelidad de Dios. Roguemos al Señor. 
 

 Escucha, Padre todopoderoso, nuestras oraciones y 

concédenos no tener nada por encima de tu Hijo, que revela 

al mundo el misterio de tu amor y la verdadera dignidad del 

hombre; cólmanos de tu Espíritu para que lo anunciemos a 

los hermanos con la fe y con las obras. Por Jesucristo nues-

tro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 
 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14. 
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Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 
 

Oremos 
 

D espués de recibir estos dones,  

te pedimos, Señor,  

que aumente en nosotros  

el fruto de nuestra salvación  

con la participación frecuente en este sacramento.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Monición de entrada y acto penitencial. 

 

 Nos reunimos para dar gracias a Dios; Él es nuestro au-

xilio y sostiene nuestra vida; lo hace por medio de la fe que 

nos ha regalado, por el amor de Jesucristo que nos acompa-

ña, por el don de la vida que se nos ofrece todos los domin-

gos en la celebración que nos congrega. 

 Pongámonos pues, en silencio delante de Dios al co-

menzar estos misterios; y pidámosle que nos llene de su 

gracia, de su amor, y de su perdón. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú  qúe eres núestro Pastor. Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú  qúe eres núestro Salvador. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú  qúe nos reconcilias con el Padre. Señor ten pie-
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dad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos  

M 
uéstrate propicio con tus siervos, Señor,  

y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre 

ellos, para que,  

encendidos de fe, esperanza y caridad,  

perseveren siempre, con observancia atenta,  

en tus mandatos.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
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Homilía 

 Marta pide casi en tono de reproche a Jesús para que 

su hermana la ayudara a servir, en lugar de permanecer pa-

rada escuchándolo, mientras que Jesús responde: "María ha 

escogido la mejor parte". Y esta parte es aquella de la ora-

ción, aquella de la contemplación de Jesús. 

 A los ojos de su hermana estaba perdiendo el tiempo, 

también parecía tal vez un poco fantasiosa: mirar al Señor 

como si fuera una niña fascinada. Pero, ¿quién la quiere? El 

Señor: "Esta es la mejor parte", porque María escuchaba al 

Señor y oraba con su corazón. 

 Y el Señor un poco nos dice: "La primera tarea en la vi-

da es esto: la oración". Pero no la oración de palabra, como 

loros, sino la oración, el corazón: mirar al Señor, escuchar al 

Señor, pedir al Señor. Sabemos que la oración hace milagros. 

[...] Y Marta... ¿Qué hacía? No oraba. la oración que es sólo 

una fórmula sin corazón, así como el pesimismo o la inclina-

ción a la justicia sin perdón, son las tentaciones de las que el 

cristiano debe siempre resguardarse para llegar a elegir la 

mejor parte. 

 También nosotros cuando no oramos, lo que hacemos 

es cerrarle la puerta al Señor. Y no orar es esto: cerrar la 

puerta al Señor, para que Él no pueda hacer nada. 

 En cambio, la oración, ante un problema, una situación 
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difícil, a una calamidad es abrirle la puerta al Señor para que 

venga. Porque Él rehace las cosas, sabe arreglar las cosas, 

acomodar las cosas. 

 Orar por esto: abrir la puerta al Señor, para que pueda 

hacer algo. Pero si cerramos la puerta, el Señor no puede 

hacer nada. Pensemos en esta María que eligió la mejor 

parte y nos hace ver el camino, cómo se abre la puerta al 

Señor.  
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 
 

Oración de los fieles 

 Reunidos en el nombre de Jesucristo, que ha sido cons-

tituido por Dios como Pastor de la Iglesia, elevemos con 

confianza nuestras súplicas a Dios Padre, para que escuche 

las oraciones de su rebaño. 
 

1. Por los pastores de la Iglesia; para que en el ejercicio de 

su misión busquen siempre el bien de los fieles y no su pro-

pio interés. Roguemos al Señor. 

2. Por los que son llamados por Jesús para seguirlo más de 

cerca; para que con generosidad renuncien a sí mismos y no 

antepongan nada a la invitación del Señor.  

Roguemos al Señor. 
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3. Por la reconciliación en el mundo entero; para que Cristo, 

que derribó con su cuerpo el muro del odio conceda la paz a 

los de lejos y a los de cerca. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que caminan errantes por la vida, como 

ovejas sin pastor; para que descubran en Cristo a quien pue-

de conducirlos por el camino justo. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, aquí presentes; para que haciendo las paces 

unos con otros podamos acercarnos al Padre con un mismo 

Espíritu. Roguemos al Señor. 
 

 Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia, convocada 

para la Pascua semanal, y concédele gustar en la palabra y 

en el pan de vida la presencia de tu Hijo, para que lo reco-

nozcamos como el verdadero profeta y el pastor que nos 

guía hacia las fuentes de la vida eterna. Por Jesucristo nues-

tro Señor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 
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Oremos 

A siste, Señor,  

a tu pueblo y haz que pasemos  

del antiguo pecado  

a la vida nueva  

a los que hemos sido alimentados  

con los sacramentos del cielo.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

  Hermanos, con la sencillez y confianza de los hijos que 

se saben queridos por su Padre del cielo. Él vive en su santa 

mara y siempre protege a los que esperan en él; multiplica 

sobre nosotros los signos de su misericordia que nos mueve 

a  pedir perdón al comenzar la celebración de este domingo. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que has reunido a los creyentes en la unidad del Espíri-

tu. Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que has dado a los hombres el Pan de tu Palabra. Cristo 

ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que has entregado tu Cuerpo y tu Sangre para nuestra 
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salvación. Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén 

Se dice Gloria. 

 

Oración colecta 

Oremos 

O 
h, Dios, protector de los que en ti esperan  

y sin el que nada es fuerte ni santo;  

multiplica sobre nosotros tu misericordia,  

para que, instruidos y guiados por ti,  

de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros  

que podamos adherirnos ya a los eternos.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
   

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
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   Homilía 
  

   El Evangelio de este domingo (Lc 11,1-13) se abre con 

la escena de Jesús rezando, solo, apartado; cuando termina 

los discípulos le piden: «Señor, enséñanos a orar» (v. 1); y Él 

responde: «Cuando oren, digan: Padre…» (v. 2). Esta palabra 

es el “secreto” de la oración de Jesús, es la llave que Él mis-

mo nos da, para que podamos entrar también nosotros en 

esa relación de diálogo confidencial con el Padre, que ha 

acompañado y sostenido toda su vida. 

 Con el apelativo “Padre”, Jesús asocia dos peticiones: 

«Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino» (v. 

2). La oración de Jesús, y por lo tanto la oración cristiana, es 

ante todo hacer lugar a Dios, dejándole que manifieste su 

santidad en nosotros y haciendo avanzar su reino, a partir 

de la posibilidad de ejercer su señorío de amor en nuestras 

vidas. 

 Otras tres peticiones completan el “Padre Nuestro” en 

la versión de Lucas. Son tres preguntas que expresan nues-

tras necesidades fundamentales: el pan, el perdón y la ayu-

da en las tentaciones (cf. vv 3-4.). El pan que Jesús nos hace 

pedir es aquel necesario, no el superfluo; es el pan de los 

peregrinos, un pan que no se acumula y no se desperdicia, 

que no sobrecarga nuestra marcha. El perdón es, ante todo, 
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aquel que nosotros mismos recibimos de Dios: solamente la 

conciencia de ser pecadores perdonados por la infinita mi-

sericordia divina puede hacernos capaces de cumplir gestos 

concretos de reconciliación fraterna. La última petición, «no 

nos dejes caer en la tentación», expresa la conciencia de 

nuestra condición, siempre expuesta a las insidias del mal y 

de la corrupción. 

 ¡La oración es la primera y principal “herramienta de 

trabajo” en nuestras manos! Insistir con Dios no sirve para 

convencerlo, sino para fortalecer nuestra fe y nuestra pa-

ciencia, es decir, nuestra capacidad de luchar junto a Dios 

por las cosas que son realmente importantes y necesarias. 

Entre ellas, hay una que es la más importante de todas, pero 

que casi nunca le pedimos, y es el Espíritu Santo. Pero, 

¿para qué sirve el Espíritu Santo? Sirve para vivir bien, para 

vivir con sabiduría y amor, haciendo la voluntad de Dios. La 

Virgen nos lo demuestra con su existencia, completamente 

animada  por el Espíritu de Dios. Que ella nos ayude a orar 

al Padre unidos a Jesús, para vivir no en manera mundana, 

sino según el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  
 

Se dice Credo. 

 

Oración de los fieles 
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 Oremos ahora confiadamente y con espíritu filial a Dios 

nuestro Padre, que abre su mano y sacia de favores a todo 

viviente, para que nos dé su gracia y respondamos a su lla-

mada a renovar nuestra vida. 

 

1. Por la Iglesia; para que siendo fiel a su misión, reúna a to-

dos los hombres en la escucha de la Palabra y la celebración 

de la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que se dispongan a arriesgar su vida 

en la construcción del Reino y, con su entrega decidida y ge-

nerosa construyan la Iglesia, promuevan el bien y den testi-

monio del amor puro y verdadero. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen autoridad en nuestro país; para que 

velen por los más necesitados, para que les llegue la ayuda 

que necesitan para vivir con dignidad. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos; para que fortalecidos por la comunión 

con el Cuerpo de Cristo se sientan aliviados en los momen-

tos de debilidad. Roguemos al Señor. 

5. Por los que participamos de la Eucaristía; para que sobre-

llevándonos mutuamente con amor, sepamos compartir con 

los demás el pan de nuestra existencia. Roguemos al Señor. 
 

 Oh Padre, que en la Pascua de cada domingo nos lla-

mas a compartir el Pan vivo bajado del cielo; escucha nues-
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tras oraciones y ayúdanos a compartir en el amor de Cristo 

el pan terrenal, para que sea saciada toda hambre del cuer-

po y del espíritu.  

Por Jesucristo nuestro Señor . 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 
 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

 

Oremos  

H emos recibido, Señor,  

el santo sacramento,  

memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo;  

concédenos que este don,  

que él mismo nos entregó con amor inefable,  

sea provechoso para nuestra salvación.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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Cantos para la celebración-tiempo ordinario 
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Canto de entrada           

¡Sálvanos Señor Jesús! CLN  A-14 

Alrededor de tu mesa CLN A-4 

Reunidos en el nombre del Señor CLN A-9 

Pueblo de Reyes CLN 401       

A Dios den gracias los pueblos CLN  510  

                                                                         

Canto de comunión           

Donde hay caridad y amor CLN O-23 

Os doy un mandamiento nuevo CLN 729 

Gustad y ved CLN O-30 
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    Nuevos cantos                                                                                       

Canto de entrada 

 

 

Canto de comunión 

Los que sean manso y humildes / poseer la tierra podrán. 

Todos los que gimen y lloran / luego consolados serán. 

Quien tenga y hambre y sed de justicia / su hambre y sed saciadas verá.  

Los de corazón compasivo / compasión en Dios hallarán. 
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Los que el corazón tengan limpio / cara a cara a Dios han de ver. 

Los que siembran paz a su paso / de Dios hijos se llamarán. 

De los perseguidos sin causa / el reino del cielo será.  
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