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CELEBRACIÓN DOMINICAL DE LA LITURGIA DE LA PALABRA 
Basado en las Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero, USCCB 

 
Este rito puede usarse en el hogar cuando la misa dominical no puede celebrarse. El propósito es que 
las personas deben ser alimentadas por la Palabra de Dios. Al escucharlo, aprenden que las maravillas 
que proclama alcanzan su clímax en el misterio pascual del cual la Misa es un memorial sacramental y 
en el que comparten por comunión. Los fieles están invitados a realizar un acto de comunión 
espiritual dentro de esta liturgia. Los fieles están invitados a hacer un acto de comunión espiritual 
dentro de esta liturgia. 
 
No hay entrada antífona o himno. 

 
RITOS INICIALES 

INTRODUCCIÓN 
 

Después de que todos se hayan reunido y se haya completado la preparación para el servicio, el líder 
laico de oración presenta la celebración.  
 
Nos hemos reunido aquí para celebrar el Dia del Señor.  
El domingo ha sido llamado el “Dia del Señor” porque fue en este día 
En que Jesús venció al pecado y la muerte y resucito a una vida nueva. 
Desafortunadamente, nosotros no podemos celebrar la Misa hoy. 
Pidamos estar unidos en el espíritu de Cristo 
Con toda la Iglesia alrededor del mundo 
Y celebremos nuestra redención en el sufrimiento de Cristo,  
su muerte y su resurrección. 
 
Todos se ponen de pie y el líder laico de la oración dice: 

De Pie 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Todos haciendo la señal de la cruz responden: 
 

 Amén.  
 
SALUDO 

El líder laico de la oración saluda a todos los presentes con las siguientes palabras tomadas de las 
Sagradas Escrituras. 
 
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor estén con todos ustedes. 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Todos responden: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
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ORACIÓN INICIAL 
 
Sigue la Oración Inicial. El líder de la oración invita a la asamblea litúrgica a arar, diciendo: 
 
 Oremos. 
 
Todos los presentes oran en silencio por un breve momento. Luego el líder laico de la oración con las manos 
extendidas, dice la oración. Al final de la oración, la asamblea litúrgica responde: Amén. 
 

Bendito seas, Padre, Santo y Divino Creador. 
Toda la creación viene de tu mano; 
todo el universo lleva la impronta de tu bondad. 
Tú nos has llamado no solo a habitar la tierra, 
sino también a construirla y asi convertirnos en tus colaboradores. 
Nos das un día de descanso 
en que hombres y mujeres de todas partes elevan su canto hacia ti 
y se conviertan en la voz de toda la creación. 
Lo que realizaste en la creación y alcanzaste para tu pueblo en el Éxodo 
ha encontrado su plena expresión en la muerte y resurrección de Cristo. 
Y por eso, nosotros recordamos en este primer día de la semana 
la salvación que nos has dado en el bautismo 
y por la cual nos has hecho una nueva creación en Cristo. 

 
Añadir en el Tiempo de Cuaresma 
Reconociendo nuestros pecados, te pedimos, Dios nuestro,  
el regalo de nuestro verdadero arrepentimiento  
y nuestra sincera conversión. 
Renueva dentro de nosotros la gracia de nuestro bautismo  
e inspíranos a expresar nuestro amor por ti en nuestro servicio  
a los demás.  

 
 Añadir en el Tiempo Pascual 

La buena nueva de la Pascua llena nuestros corazones con alegría  
mientras recordamos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. 
En Él, quien entregó su vida en la cruz,  
se ha renovado un mundo quebrado  
y la promesa de la vida eterna se nos ha asegurado. 
 
Te alabamos, Dios y Padre Todopoderoso,  
porque no hay poder mas grande que salve  
ni mayor amor y misericordia,  
que la que procede de ti  
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a través de tu Hijo, Jesucristo,  
en comunión con el Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Sentados 
Las lecturas y el salmo son los que se han asignado en el Leccionario pare ese domingo (o día de la semana) 
encontrado a: cms.usccb.org/bible/lecturas/ 
 
Primera Lectura 
 
Salmo Responsorial 
 
Secunda Lectura 
 
Evangelio  De Pie 
 
Reflexión Sobre las Lecturas o Tiempo De Silencio  Sentados 

Meditación del Papa Francisco sobre el Evangelio de cada día 
https://www.americanbible.org/resources/lectio-divina-es 

 
Profesión De Fe  De Pie 
 

Creo 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, 
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 

https://d.docs.live.net/7a19f90feb70bfaf/Novel%20Corona/News%20Clips/cms.usccb.org/bible/lecturas/
https://es.catholic.net/op/articulos/49875/cat/1037/meditacion-del-papa-francisco-sobre-el-evangelio-de-cada-dia.html#modal
https://www.americanbible.org/resources/lectio-divina-es
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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. 

 
Después se hace la oración universal u oración de los fieles. 
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Oración de los Fieles (más intenciones siguen en la página 7) 
 

Monición del líder laico de oración 
Con fe en las promesas de Dios, presentamos ahora nuestras necesidades y 
peticiones, respondiendo: Te rogamos, Señor. 
℟. Te rogamos, Señor. 

 
Intenciones 
 

1. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la santa Cuaresma, 
bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, 
roguemos al Señor.  ℟ 
 

2. Para el avance del conocimiento científico: para que el Espíritu Santo inspire 
nuevos avances en la superación del coronavirus, roguemos al Señor.  ℟ 
 

3. Para los profesionales de la salud que atienden a los enfermos: para que el 
Señor los proteja de las enfermedades que están tratando y los convierta en 
instrumentos de Su curación, roguemos al Señor. ℟ 
 

4. Para aquellos que carecen de necesidades básicas: para que sus necesidades de 
refugio, alimentos y atención médica puedan ser satisfechas a través de la 
generosidad y el servicio de los demás, roguemos al Señor. ℟ 
 

5. Para aquellos que sufren de coronavirus, virus de la gripe u otras enfermedades: 
que a través de esta prueba se acercarán al Sagrado Corazón de Jesús y recibirán 
la curación en cuerpo y alma del Médico Divino, roguemos al Señor. ℟ 
 

6. Para aquellos que han muerto por el coronavirus, la gripe u otras causas: que el 
Señor les conceda descanso y consuelo eternos, dándoles la bienvenida a la luz 
de Su presencia, roguemos al Señor. ℟ 

 
Oración del líder de oración laico 

Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, 
para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
℟. Amén. 
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Padrenuestro 
 
A continuación, el líder laico de oración, teniendo las manos juntas, dice con voz clara: 
 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, 
nos atrevemos a decir: 

El líder laico de oración dice junto con el pueblo: 
 

Padre 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. 
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. 

 
Acto de comunión espiritual 
 
El líder laico de la oración invita a todos a rezar en silencio para prepararse para realizar un acto de comunión 
espiritual. Después de unos momentos, ora en común: 
 

El Papa Francisco invita a la Comunion espiritual. 
 

Un Acto de Comunión Espiritual 
Mi amado Jesús, 
creo que Tú estás presente 
en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo recibirte en mi alma. 
Ya que no puedo, en este momento, 
recibirte sacramentalmente, 
ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 
Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 
y me uno a mi mismo completamente a Ti. 
Nunca me permitas estar separado de Ti. Amén. 

 
El líder laico de oración invoca la bendición de Dios y hace sobre sí mismo la señal de la cruz, diciendo: 
 

Que el Señor nos bendiga,  
nos guarde de todo mal  
y nos lleve a la vida eterna.  ℟. Amén. 

https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-03/papa-santa-marta-reza-reclusos-e-invita-a-comunion-19-marzo.html
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14. EN LAS FERIAS DE SEMANA SANTA1 

 
Monición del líder laico de oración 
En este tiempo de la sagrada pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y 
oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios que por amor a 
su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. 
Digámosle todos con gran confianza: Te rogamos, Señor. 
℟. Te rogamos, Señor. 
 
 

1. Por la santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, 
roguemos al Señor.  ℟ 
 

2. Por todos los pueblos del mundo, para que, por medio de la redención de 
Cristo, venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor.  ℟ 

 
3. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la 

tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor.  ℟ 
 

4. Por todos nosotros, para que, por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, 
lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor.  ℟ 

 
Oración del líder de oración laico 
Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que, lo que no se atreve a 
esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que 
contigo vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
  

 
1 Misal Romano, Apéndice VI  Formularios para la oración universal 
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15. TIEMPO PASCUAL, I 
 

Monición del líder laico de oración 
Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la 
resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres 
gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. 
Digámosle confiadamente: Te rogamos, Señor. 
℟. Te rogamos, Señor. 
 

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio 
perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor.  ℟ 
 

2. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los 
apóstoles, roguemos al Señor.  ℟ 

 
3. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una 

alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor.  ℟ 
 

4. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más 
plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la 
Iglesia, roguemos al Señor.  ℟ 
 

Oración del líder de oración laico 
Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua 
dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que, así, los 
que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la 
alegría pascual. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
℟. Amén. 
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