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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA EN AUSENCIA DEL SACERDOTE 
 

1. Aclaraciones previas. 

Los NO de la celebración de la palabra:  

 NO se realiza la presentación de los 

dones de Pan y Vino.  

 NO se reza la Plegaria Eucarística.  

 NO se hacen saludos como: “El Señor 

este con ustedes”.  

 No se extienden los brazos para las 

oraciones. 

 NO se hace la bendición de despedida.  

 NO se usa la sede presidencial.  

 NO se usará el altar para presidir la 

celebración. 

Los SI de la celebración de la palabra:  

 SI se toman las oraciones y las lecturas 

del domingo correspondiente.  

 SI se realiza una explicación de las 

lecturas.  

 SI se expone el santísimo antes del 

Padre Nuestro.  

 SI se realiza el saludo de la Paz. 

Es muy importante que consideremos estas 

cosas antes de realizar la celebración, además 

tengamos presente que: el ministro que preside 

la celebración es uno entre iguales, por lo tanto 

no es aquel que por sus méritos ha alcanzado el 

cargo de ser ministro, sino más bien es aquel 

que por gracia de Dios presta el servicio del 

ministerio eucarístico. 

A continuación se presenta el desarrollo de la 

celebración, marcando con letra inclinada las 

indicaciones correspondientes (rubricas). La 

letra M representa al ministro y la A representa a 

la asamblea. 

 

2. Desarrollo de la celebración 

RITOS INICIALES 

Todo esto se realiza desde el Ambón, nunca 

desde el Altar.  

A. Canto de entrada 

M. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.  

A. Amén  

M. Bendigamos al Señor porque nos ha reunido 

nuevamente a celebrarlo en su Palabra y en su 

Cuerpo y nos permite crecer cada día en amor a 

Él y a los hermanos. 

Se hace un breve momento de silencio. 

M. Antes de recibir la Palabra de Dios y 

comulgar con el Cuerpo de Cristo, pedimos 

perdón por nuestras faltas. 

Breve silencio.  

M. Por nuestras faltas de Fe. Señor ten piedad 

de nosotros.  

A. Señor, ten piedad de nosotros.  

M. Por nuestras faltas de Esperanza. Cristo, ten 

piedad de nosotros.  

A. Cristo, ten piedad de nosotros.  

M. Por nuestras faltas de Amor. Señor, ten 

piedad de nosotros.  
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A. Señor, ten piedad de nosotros 

Se pueden utilizar otras fórmulas del Misal.  

M. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna.  

A. Amén.  

M. Oremos. 

Se hace la oración colecta del domingo 

correspondiente desde el Ambón.  

A. Amén. 

Toda la asamblea se sienta y se introducen las 

lecturas. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 Primera Lectura.  

 Salmo. 

 Segunda Lectura.  

 Aleluya. 

 Evangelio.  

M. Escuchemos, hermanos, el Evangelio según 

San... 

Luego de leer el Evangelio.  

M. Palabra del Señor.  

El ministro NO besa el Evangelio. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

El ministro puede hacer su propia reflexión, 

leerla de algún lugar adecuado o simplemente 

hacer un momento de silencio para la reflexión 

personal.  

M. Confesemos todos nuestra fe rezando juntos 

el Credo.  

A. Creo en Dios...  

M. Presentemos todos juntos, por medio de 

Jesucristo, nuestro camino hacia el Padre, todas 

nuestras intenciones.  

Siguen las preces. Una vez terminadas las 

preces dice:  

M. Te damos gracias, Señor, porque escuchas 

las oraciones que te presentamos y todas las 

que quedan en lo profundo de nuestro corazón, 

te pedimos que las recibas de manos de María y 

por Jesucristo Nuestro Señor.  

A. Amén. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

El ministro extiende el corporal sobre el altar, 

retira del Sagrario el copón con la Eucaristía, lo 

deposita en el centro del altar y hace una 

genuflexión. Se puede hacer un momento de 

Adoración. 

M. Como hijos que somos del mismo Padre y 

fieles a las enseñanzas de Jesús, nos 

atrevemos a decir todos juntos: Padre Nuestro...  

M. Dios nos libra de todos los males si hacemos 

el esfuerzo de vivir en paz con Él y con nuestros 

hermanos, con este pensamiento, nos damos 

fraternalmente la Paz (o: Intercambiemos un 

saludo de la Paz). 

El ministro abre el copón, hace una genuflexión 

y muestra el Pan Eucarístico a todos.  

M. Este es el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo, felices nosotros, los 

invitados a la mesa del Señor. 

A. Señor no soy digno...  

Antes de comulgar el ministro dice:  
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M. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida 

eterna. 

El ministro distribuye la Eucaristía.  

M. El cuerpo de Cristo.  

A. Amén. 

Terminada la distribución de la Eucaristía, el 

ministro guarda la reserva en el Sagrario, hace 

una genuflexión y vuelve a su lugar. 

RITO DE DESPEDIDA 

M. Oremos: 

Se hace la oración pos comunión del domingo 

correspondiente.  

A. Amén.  

M. Pidamos todos juntos la bendición del Señor: 

El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y 

nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén.  

M. Nos despedimos cantando a María. 

 

3. Rito para llevar la eucaristía a los enfermos 

Se presenta un breve esquema de celebración 

con los enfermos, esto no significa que no se 

pueda usar otra. 

M. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.  

A. Amén.  

Si parece oportuno, puede realizarse un breve 

acto de contrición. Se continúa con lo que sigue. 

M. Escuchen, hermanos, el Evangelio según 

San… 

Finalizada la lectura del Evangelio: 

M. Palabra del Señor.  

A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Es recomendable omitir la reflexión. El ministro 

muestra la Eucaristía y dice:  

M. Este es el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo. Felices los invitados a la 

mesa del Señor.  

A. Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

El ministro distribuye la comunión al/los 

enfermos.  

M. Oremos: Padre Santo, Dios todopoderoso y 

eterno. Te suplicamos con viva fe, que el 

santísimo cuerpo de tu Hijo Jesucristo que 

nuestro/a hermano/a ha recibido, le sirva para 

bien de su alma y de su cuerpo, y como remedio 

para alcanzar la Vida Eterna. Por Jesucristo 

nuestro Señor.  

A. Amén. 

 

 


