
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 

XXIX 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. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Se-

ñor, alimentando nuestra vida en la Palabra de Dios y en el 

Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos en nombre del Señor. 

 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 

 

MONICIÓN 
 
 Nos encontramos un Domingo más para celebrar los Misterios 

de nuestra fe. El final de Ciclo litúrgico, poco a poco, se va acercan-

do. Si nos hemos dejado conducir por el Espíritu, nuestra vida espiri-

tual habrá ido creciendo. La celebración de la Palabra de Dios en este 

Domingo nos enseña claramente la importancia y la necesidad de la 

oración, invitándonos a perseverar en ella. Que nuestra participación 

en esta celebración en espera de presbítero sea intensa para que el 

fruto que saquemos sea de mucho provecho. Celebremos esta ense-

ñanza de Jesucristo y pidámosle que nos ayude a intentar seguir su 

camino.  

 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 participación frecuente en esta Eucaristía nos sea pro-

vechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la 

tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

RITO DE  

CONCLUSIÓN 

  
 En este momento se 
hacen, si es necesario y con 
brevedad, los oportunos 

anuncios y advertencias al 
pueblo. Y se anuncia cuando 
habrá celebración de la Euca-
ristía.  



 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… 

ACTO PENITENCIAL 
 

 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 

reconozcamos nuestros pecados. 

 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 

 
 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 
 
 Dios todopoderoso y eterno: te pedimos entregarnos a ti con 

fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesu-

cristo... 



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) 
 

En la lectura de la Palabra de Dios hemos escuchado, en primer 

lugar, un fragmento del libro del Éxodo muy significativo, sobre todo 

visto a la luz del Evangelio. Moisés aparece como intercesor del pueblo 

-figura de Cristo- implorando la ayuda de Dios con los brazos en cruz. 

Lo que aparentemente tiene de mágico el hecho de que, mientras Moi-

sés mantiene los brazos en alto, ganen los israelitas la batalla y cuando 

los baja ganen los amalecitas, nos lo aclara el Evangelio enseñándonos 

que es necesario orar siempre, sin desfallecer, sin cansarnos nunca.  

 

La parábola, con que Jesús ilustra esta enseñanza resulta un tanto 

extraña a primera vista pero tiene un profundo significado. El juez que 

presenta es proverbialmente malo: ni temía a Dios, ni tenía considera-

ción alguna con los hombres. No cabía esperar que, por iniciativa pro-

pia y en cumplimiento de su misión, hiciera justicia. La viuda es en la 

Biblia el prototipo de la mujer pobre y desamparada porque no sólo ha 

perdido la ayuda económica del marido sino también su protección.  

  
 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: Cantemos al Amor de los amores  

 
 
 (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… 

 

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 

R/ Te alabamos… 

 

Por ello, la Sagrada Escritura exhorta repetidamente a ayudar a 

las viudas y no dejarlas abandonadas en su tribulación. ¿Cómo podía 

aquella viuda inducir al juez a que le hiciera justicia? Ni contaba con 

medios económicos ni con apoyo social. La única arma a su favor era la 

constancia: volver una y otra vez, presentar su solicitud insistentemente, 

hasta que el juez, hastiado ya y para que le dejen en paz, acabe por 

atenderla. 

 

La conclusión a la que nos lleva Jesús es muy sencilla y muy her-

mosa: si aquel juez, siendo tan malo, para que no le importunen más 

atiende a una pobre viuda… ¡cuánto más atenderá nuestras peticiones 

Dios, que es Padre infinitamente bueno!. “Y Dios -dice el Evangelio- ¿no 
hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche aunque les haga espe-

rar?”. Dios puede hacernos esperar para probar nuestra fe y nuestra per-

severancia, incluso cuando estamos metidos en medio de la dificultad y 

del sufrimiento. Jesús mismo experimentó en la cruz el abandono de 

Dios cuando dice: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”. Pero 

el Padre no le abandonaba sino que, por la cruz, le estaba llevando a la 

gloria eterna.  

 

Dice san Agustín: “Dios te reserva lo que no te quiere dar de inmediato 

para que aprendas a desear vivamente las cosas grandes. Por tanto, conviene orar 

siempre y no desfallecer. En medio de la multitud de los males del mundo actual 
no nos queda otra esperanza que llamar en la oración, creer y mantener fijo en el 

corazón que, lo que tu Padre no te da, es porque no te conviene. Tú sabes lo que 

deseas; Él sabe lo que te es provechoso”.  

 

No olvidemos que, aun cuando es bueno pedir a Dios todo, desde 

el perdón de los pecados hasta el éxito en nuestras empresas y trabajos, 

lo fundamental, lo más importante, lo que debemos pedir y buscar ante 

todo es el Reino de Dios y su justicia, la salvación, porque lo demás se 

nos dará por añadidura. Tampoco conviene olvidar que la oración, co-

mo ha de ser siempre sincera, nos compromete. Pedir a Dios por los po-

bres, los hambrientos, los enfermos, los abatidos, etc. significa que noso-

tros queremos hacer algo por ellos. 



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)  

 

 Presentemos nuestra oración a Dios Padre por medio de 

Jesucristo, su Hijo, en la seguridad de ser escuchados, ya que 

Él está en medio de nosotros:  

 

  Por la Iglesia: que sea siempre en todos sus hijos servido-

ra de los demás. Roguemos al Señor. 
 

 

  Por el Papa, los Obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
que tienen en la Iglesia la misión de servir y enseñar al pueblo de 

Dios. Roguemos al Señor. 

 
 

  Por los gobernantes de las naciones: que trabajen y pro-

muevan la justicia y el derecho, como Dios quiere. Roguemos al 
Señor. 

 

 
  Por los misioneros y misioneras: que su vida sea, en ver-

dad, un servicio a Dios mostrando el rostro de Dios. Roguemos 

al Señor. 
 

  Por los que se encuentran en paro y no pueden disfrutar 

de los mínimos para vivir con dignidad Roguemos al Señor. 

  Por la generosidad de todos los cristiano a favor de la 
Misión. Roguemos al Señor. 

 

 
  Por el fruto de la Misión diocesana y por las vocaciones 

al ministerio sacerdotal en nuestra Iglesia. Roguemos al Señor . 

  
 

  Por los difuntos: que participen de la gloria de Cristo re-

sucitado. Roguemos al Señor.  
  

 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 

 

 Señor, Dios todopoderoso, que multiplicas tus dones sin 

medida y amas al hombre sin pedir nada a cambio: escucha la 

oración de tu Iglesia y protégela siempre pues sólo en Ti ha 

puesto su confianza. 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.  


