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Pt 2 – DOCUMENTO 06. 
 

EJERCITACIÓN PRÁCTICA: CELEBRACIÓN PALABRA EN ICERG UA 
 

INDICACIONES PRÁCTICAS DE UTILIZACIÓN: 
 
 
 

1. Cuando se hace la celebración dominical, es reco mendable que se sigan los 23 
pasos indicados en el esquema de esta guía. 

 
2. Cuando solo se distribuye la Comunión en una reu nión o asamblea comunitaria 

entre semana, es recomendable seguir los pasos del 1 al 3 y después se puede 
saltar al 17 y seguir hasta el 20. 

 
3. Cuando se distribuye la Comunión privadamente, a  un enfermo o en un hogar, se 

simplifica, siguiendo los pasos 1 y 2 y luego el 20 . 
 

4. El signo “+” indica que corresponde a quien pres ide la celebración el signo “R.” 
indica que se repite el estribillo o respuesta. 

 
5. La primera y segunda lecturas, el salmo responso rial y las peticiones de la 

oración de los fieles, son leídas por lectores eleg idos con anterioridad. Entre los 
lectores no debe estar quien preside la celebración  sino deben buscarse otros 
miembros de la Comunidad. 
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  
CON DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN. 

 

1. CANTO INICIAL. 
 

2. RITO DE APERTURA. 
+ En el nombre del Padre + y del Hijo + y del Espír itu Santo. R/. Amén. 
 

+ La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padr e, y de Jesucristo, el Señor, estén con 
ustedes. R/. Amén 
  

3. ACTO PENITENCIAL. 
a. Invitación:  (Se invita al arrepentimiento) 

+ Hermanos: El Señor Jesucristo nos dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo es 
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda 
la Ley y los Profetas.” Por las veces en que no los hayamos cumplido, reconozcámonos pecadores e 
imploremos la misericordia del Señor. 
 

b. Confesión de los pecados: (Se hace silencio y luego todos dicen) 
T/. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante usted es, hermanos, que he pecado mucho  de 
pensamiento, palabra, obra y omisión.  Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles,  a los santos  y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 

c. Oración conclusiva: (Se concluye con esta oración.) 
+ Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdo ne nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna.  R/. Amen 
 

d. Señor Ten piedad: (Es recomendable que sea cantado.) 
Señor, ten piedad de nosotros.  (Kyrie, eleison)  
Señor, ten piedad de nosotros. (Kyrie, eleison)  
 

Cristo, ten piedad de nosotros. (Christe, eleison)  
Cristo, ten piedad de nosotros. (Christe, eleison)  
 

Señor, ten piedad de nosotros. (Kyrie, eleison) 
Señor, ten piedad de nosotros. (Kyrie, eleison) 
 
 

4. GLORIA: (Se canta o se recita el Gloria o un canto similar. Se omite en Adviento y Cuaresma, en 
Pascua se puede rociar al pueblo con agua bendita.) 

 

5. ORACIÓN COLECTA: (Del domingo o fiesta que se celebra.) 
 

6. PRIMERA LECTURA: (Del domingo o fiesta que se celebra.) 
 

7. SALMO RESPONSORIAL:  (Del domingo o fiesta que se celebra.) 
 

8. SEGUNDA LECTURA:  (Si la hay, es del domingo o fiesta que se celebra.) 
 

9. ALELUYA: (Se canta un Aleluya u otro canto adecuado. En Cuaresma se canta “Tu Palabra me da 
vida” u otro canto adecuado.) 

 

10. EVANGELIO:  (Del domingo o fiesta que se celebra.) 
 

11. REFLEXIÓN SOBRE LAS LECTURAS: (Se prepara una explicación del mensaje que dan 
las lecturas de la Sagrada Escritura que se han leído, que ilumine la vida de la Comunidad.) 
 

12. SALUDO DE LA PAZ  
 

+ Hermanos: amémonos los unos a los otros, dándonos  el saludo de paz, para que confesemos 
con un solo corazón… 
R. ...al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Trinidad, un a e indivisible. Amén. 
 

Luego se intercambia el saludo de la paz.  
 

13. CREDO: (Se utiliza una de las siguientes fórmulas.) 
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T. 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, y por nuestra salvación bajó del 
cielo, 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; 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, 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. 
 

Si las circunstancias pastorales lo hacen recomendable, se puede también profesar el Credo en forma dialogada: 
P. ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?  
R. Sí, creo.  
P. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue 

sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? R. Sí, creo.  
P. Creen en el Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 

adoración y gloria; en la Iglesia que es una, santa católica y apostólica; en la comunión de los 
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?  

R. Sí, creo.  
 

P. ¡Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia , que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, 
Señor nuestro! R/. Amen  

 

14. ORACIÓN DE LOS FIELES:  (A las peticiones que se sugieren, se pueden añadir otras que se 
adapten a las necesidades especiales de la comunidad.) 

 

15. OFRENDAS:  (Se recogen las ofrendas de la comunidad y antes de ello se hace una oración 
espontánea, pidiendo bendiciones para toda la comunidad.) 

 

16. ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS:  (Se utiliza uno de los siguientes modelos, según el 
tiempo litúrgico que se celebre) 

 

a. Modelo para el tiempo de Adviento: 
 

+ Te damos gracias, Señor: Tú nos has creado para q ue podamos conocerte, amarte y vivir 
siempre contigo. Muchas veces has ofrecido a la hum anidad tu amistad y por medio de los 
profetas nos has enseñado a esperar en tus promesas . 
Cuando llegó el tiempo, que tu pueblo había deseado  tanto, nos mandaste a tu único Hijo como 
hermano mayor de nuestra familia, para que todos pu diéramos vivir como amigos tuyos. 
Cuando él vuelva al fin del mundo nos invitará a la  fiesta de la vida en la felicidad de su casa. 
Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracia s. Nos unimos a todos los que creen en ti, 
y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo : 
 

b. Modelo para Navidad: 
 

+ Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con n osotros y misericordioso con todos.  
Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucrist o. Él es la verdadera luz del mundo, que ha 
venido a iluminar a todos los que lo buscan sincera mente.  
Él es el Príncipe de la paz, que nos hace renacer c omo hijos de Dios, constructores de paz en el 
mundo. Él es Dios con nosotros, que quiere que expe rimentemos ya desde este mundo lo que 
será la alegría eterna del cielo. Por eso, Padre, e stamos contentos y te damos gracias. Nos 
unimos a todos los que creen en ti, y con los santo s y los ángeles te cantamos con gozo: 

 

c. Modelo para el tiempo de Cuaresma: 
 

+ Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con n osotros y misericordioso con todos. Te 
damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo. Él llama a todos para que se conviertan y 
crean en el Evangelio. Ofreciendo su vida en la cru z nos ha librado del pecado y de la muerte y 
nos ha dado un corazón nuevo para que vivamos como él. Por eso, Padre, estamos contentos y 
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te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti, y con los santos y los ángeles te 
cantamos con gozo: 
 

d. Modelo para el tiempo de Pascua: 
 

+ Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios d e los vivientes, que nos llamas a la vida  y 
quieres que gocemos de una felicidad eterna.  Tú has resucitado a Jesucristo de entre los 
muertos, el primero entre todos, y le has dado una vida nueva.  
A nosotros nos has prometido lo mismo:  una vida sin fin, sin penas ni dolores. Por eso, Pa dre, 
estamos contentos y te damos gracias.  Nos unimos a todos los que creen en ti, y con los 
santos y los ángeles  te cantamos con gozo: 
 

e. Modelos para el tiempo Ordinario.  
 

+ Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado  para que vivamos para ti y nos amemos como 
hermanos. Tú quieres que nos miremos  y dialoguemos como hermanos, de manera que 
podamos compartir  las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos 
y te damos gracias. 
Nos unimos a todos los que creen en ti,  y con los santos y los ángeles  te cantamos con gozo:  
 

+ Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con n osotros y misericordioso con todos. 
Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucrist o. Él quiso venir al mundo  porque los seres 
humanos se habían separado de ti  y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos  para que 
veamos que todos somos hermanos  y que tú eres el Padre de todos.  Por ese amor tan grande  
queremos darte gracias y cantarte  con los ángeles y los santos  que te adoran en el cielo: 
 

17. SANTO:  (Se canta o se recita.) 
T:/ Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Unive rso. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene e n nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 

 

18. PADRE NUESTRO: 
+ Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos 
enseñó:  
 

T. / Padre nuestro que estás en el cielo; santifica do sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad así en la tierra como en el ciel o. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros per donamos a los que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
¡Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria , por siempre, Señor! 
 

+ Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, pre sentes y futuros: y por la intercesión de la 
bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de nues tro Dios y Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados  apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y de todos los santos, concédenos la paz en 
nuestros días, líbranos de todo pecado y protégenos  de toda perturbación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
R/. Amen  
 

19. CORDERO DE DIOS: (Se canta o se recita el Cordero de Dios, mientras se coloca sobre el 
altar el copón con hostias consagradas.) 

 

-  Cordero de Dios,  que quitas el pecado del mundo,  ten piedad de nosotros.  
-  Cordero de Dios,  que quitas el pecado del mundo,  ten piedad de nosotros.  
-  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  danos la paz. 
 

20. RITO DE COMUNIÓN: (Toda la Asamblea, ya sea de rodillas o de pié, recita la siguiente 
oración.) 

 
T. Señor, Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste 
con tu muerte la vida al mundo, concédenos que la comunión en tu Cuerpo y en tu Sangre, por tu 
infinita misericordia, nos sirva para el perdón de nuestros pecados, nos libre de todo mal y sea remedio 
y protección para nuestra alma y nuestro cuerpo. Haz que seamos obedientes a tus mandamientos y 
no permitas que nunca nos apartemos de Ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Seguidamente el ministro presenta el pan consagrado diciendo: 
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+ Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de l mundo, dichosos los invitados al banquete 
del Señor. 
R/. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero un a palabra tuya bastará para sanarme. 
 

Comulgan quienes estén bien dispuestos a recibir al Señor sacramentado. El ministro, al dar la comunión a cada 
fiel, hace con la hostia consagrada una cruz, diciendo: 
 

+ El Cuerpo de Cristo te comunique la vida eterna. R/. Amen 
 
 

21. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  (Del domingo o fiesta.) 
 
 

22. CONCLUSIÓN. (Haciendo la señal de la cruz se dice:) 
 

+ Que el Señor todopoderoso nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en 
el nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu S anto. R/. Amén. 
 

+ Podemos ir en la paz del Señor. 
R/. Demos gracias a Dios. 
 

23. CANTO FINAL. 
 
 
 
 

 


