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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde los tiempos apostólicos, el domingo o “día del Señor” –como 

se le ha llamado desde entonces-  ha tenido una consideración 
privilegiada por su relación con el núcleo del misterio cristiano. Es la 
Pascua de la semana que celebra la resurrección de Jesucristo, su victoria 
sobre el pecado y la muerte.  

 
Sería importante descubrir el sentido del domingo, su misterio y 

valor para la existencia cristiana y humana.  
 
“Qué el domingo sea reconocido por todos los fieles, santificado y 

celebrado como verdadero día del Señor, en el que la Iglesia se reúne 
para renovar el recuerdo de su misterio pascual con la escucha de la 
Palabra de Dios, la ofrenda del sacrificio del Señor, la santificación del día 
mediante la oración, las obras de caridad y la abstención del trabajo” (DD 
48). 
 
 
 
 
1. ¿QUÉ ES EL DOMINGO? 
 

“La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del 
mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el Misterio Pascual cada 
ocho días, en el día que es llamado con razón día del Señor o domingo. En 
este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la Palabra de 
Dios y participando en la eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y 
la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la 
viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos (1Pe 
1, 3). Por esto, el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e 
inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también el día de 
alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras 
solemnidades, a no ser que sean, de veras, de suma importancia, puesto 
que el domingo, es el fundamento y el núcleo del año litúrgico” (SC 6). 

 
El domingo es el núcleo primitivo del ciclo litúrgico. Para poder 

comprenderlo mejor vamos a analizar los diferentes nombres que a lo 
largo de los primeros siglos ha recibido. A través de estos nombres 
aparece el domingo como la Pascua semanal, el día que encabeza la 
semana y es, también, la columna vertebral de la celebración del misterio 
de Cristo a lo largo de todo el año. 
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1.1. Dies Domini. Día primero de la semana. Celebración de la  
obra del Creador (DD8-18). 
 

Cuando el domingo no tenía nombre específico entre los cristianos, 
estos lo llamaban simplemente con su nombre judío: el primer día de la 
semana. Día en el que Dios dio comienzo a la Creación (Gn 1, 3.5) y 
también era el día siguiente al shabbat. Por tanto, el domingo nos 
remonta a la conclusión de la obra creadora por parte de Dios. Tras el 
trabajo viene el descanso, el shabbat, que contempla y goza de la belleza 
de lo realizado. “Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró” (Gn 2, 3). El 
día de descanso es un día bendecido y santificado por Dios, separado de 
los otros días para ser el “día del Señor”.  

 

El sábado recuerda que el tiempo y la historia pertenecen a Dios y 
que el hombre no puede dedicarse a su obra de colaborador del Creador 
en el mundo sin tomar constantemente consciencia de esta verdad. La 
observancia del sábado por parte del pueblo judío invita a recordar la obra 
creadora para dar gracias y alabar a Dios. 

 

Los cristianos asumen como día festivo el primer día de la semana, 
porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor.  

 
 
 
 
 
 
La primitiva comunidad, acorde con su vivencia y en el contexto de 

la persecución y el martirio, celebró y fortaleció su fe en la expresión del 
domingo. De esta manera se celebraba la Eucaristía al amanecer, 
vinculada a la Resurrección, más que al atardecer, que se vinculaba más a 
la cruz, como lo atestigua San Cipriano. Por su parte, San Ignacio de 
Antioquía nos recuerda que los cristianos ya no guardan el sábado, sino 
que viven según el domingo (CEC 2175).  

 

La resurrección de Cristo inaugura la nueva creación en el primer día 
de la semana, transformando el significado de este día. Por esta razón, el 
domingo cristiano pone su fuerza en la Resurrección, en la presencia del 
Resucitado en medio de la asamblea (cf. Mt 28, 1; Mc16, 2; Lc 24, 1; Jn 
20, 1).  

 

El domingo, por tanto, existe en razón de Cristo resucitado, es una 
manifestación del Resucitado a los suyos transformando el tiempo y 
rompiéndolo en relación a la semana Y todo ello en la Eucaristía, en la que 
se hace presente el Misterio Pascual. Por eso, la expresión el primer día de 
la semana pone de relieve el tema de la Pascua Semanal como paso de 
las tinieblas a la luz, como la victoria sobre la muerte, resurrección y 
novedad de vida. 
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1.2. Dies Christi. El día del Señor Resucitado y el don del Espíritu 
(DD 19-30). 
 
Esta expresión aparece en Ap 1,10 para señalar el día en que tuvo 

lugar la revelación de Jesucristo a Juan. Es el día consagrado a Dios. Para 
los autores cristianos, es un día dedicado a Cristo, más que al Dios uno, 
es el día del Kyrios (Señor). Ya que Cristo por su resurrección ha sido 
constituido como Señor (Flp 2, 5-11). El domingo, de esta manera, se 
convierte en un memorial semanal y eficaz de la resurrección del Señor y 
en ella de todo el misterio de nuestra salvación.  

 
A finales del s. I d.C. este título de Kyrios 

se aplicaba como nombre propio del 
emperador romano, haciendo de él un ser 
divino. Nerón fue el primero en utilizarlo y 
Domiciano se titulaba así mismo como Dios y 
Señor. Entonces, ¿por qué se utilizó para 
designar el día en que los cristianos se 
reunían? Pues, como ya atestiguaba Tertuliano 
en el s. II este día se podía haber llamado 
simplemente día de la resurrección. Sin 
embargo, la primera comunidad cristiana tiene 
una intencionalidad concreta para designarlo 
así: es el día en el que los cristianos celebran 
la cena del Señor (1Cor 11, 20). Se celebra al 
Señor resucitado y se renueva la cena del 
Señor.  

 
Este día, entre los cristianos, estuvo siempre caracterizado por la 

alegría. Esto se manifestaba con dos signos: se prohibía rezar de rodillas 
(había que rezar de pie como aquellos que estaban de pie delante del 
trono y del Cordero en Ap 7, 9 ya que estamos resucitados con Cristo) y 
se quitaba el ayuno. También era un día en el que se invitaba a la 
reconciliación entre los hermanos, era día de la predicación y de la Palabra 
de Dios.  

 
Así en este día los cristianos reconciliados se reúnen en asamblea 

para proclamar con alegría la presencia del misterio pascual del Señor. 
Cada domingo se conmemora toda la historia de la salvación, ya que 
todos los acontecimientos convergen en la resurrección de Cristo. 

 
Celebramos el domingo, por la resurrección de Jesucristo, no solo en 

Pascua, sino cada semana. Según los evangelios, “al anochecer de aquel 
día, el primero de la semana”… (Jn 20, 19) el Resucitado se manifestó a 
los discípulos y se apareció a los once Apóstoles reunidos (Lc 24, 36; Jn 
20, 19). El libro del Apocalipsis testimonio la costumbre de llamar a este 
primer día de la semana el “día del Señor” (1, 10). Esta será una de las 
características que distinguirá a los cristianos en el mundo circundante.  
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Al ser el día posterior al sábado es a la vez el “día primero” y el “día 
octavo”, que proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna.  

 
Con el domingo, como “octavo día”, se quiere remarcar el retorno 

cíclico del día del Señor, pero distinguiéndolo del sábado. Para 
comprender mejor esta expresión vamos a tener en cuenta dos aspectos:  

 
a) Los santos padres entendieron que la circuncisión en el pueblo 

judío, por la cual se accedía al pueblo de la alianza, era 
prefiguración del bautismo, y esta se realizaba a los ochos días 
(Gn 17, 12). De igual modo, los cristianos se bautizaban en 
domingo, el octavo día. 
 

b) Hace referencia al diluvio, ya que el agua del diluvio es 
comparada con el agua bautismal (1 Pe 3, 20). De aquí el 
domingo como día bautismal, día de la nueva creación.  

 
Por tanto, el “octavo día” anuncia también la felicidad de la otra vida 

como ventana abierta a la eternidad. Así se destaca la dimensión 
escatológica del domingo que es figura y anticipación del mundo futuro, 
memorial de la resurrección de Cristo y se su entrada en la gloria, es 
decir, de nuestra plena participación en el misterio pascual. 

 
La Pascua de la semana se convierte también en el Pentecostés de 

la semana donde los cristianos reviven la experiencia gozosa del 
encuentro de los Apóstoles con el Resucitado, dejándose vivificar por el 
Espíritu. 
 
 
 
1.3. Dies solis. Día del Sol.  
 

No es una expresión original cristiana sino que pertenece a algunos 
círculos paganos. San Justino fue el primero que la utiliza para referirse al 
domingo. 

 
Con este símbolo, se hace referencia al bautismo como iluminación; 

también se refiere al descenso de Jesús a los infiernos donde rompe los 
lazos de la muerte y sube al cielo, simbolizado en el sol que se pone y 
luego se levanta; y por último a la costumbre de los cristianos de orar 
vueltos hacia oriente. Recordemos, también, que en el día primero Dios 
creó la luz. Por todo ello, no sorprende que la Iglesia haya tolerado el uso 
de este término que en su origen era pagano. Sin embargo no fue un 
término que caló en el cristianismo, pues implicaba aceptar la semana 
planetaria romana, con la consecuente posibilidad de caer en el 
sincretismo. 
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1.4. Dies Ecclesiae. La asamblea eucarística, centro del domingo 
(DD 31-54).  
 
El domingo, día del Señor, no puede dejar de ser también día de la 

Trinidad, pues la obra de la salvación es común a las tres personas 
divinas.  

 
Por otro lado, el domingo es el que confiere su rostro a la Iglesia. Es 

una institución base que se traduce en la asamblea eucarística. Participar 
en la asamblea dominical pertenece a un imperativo de coherencia 
eclesial. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. La 
Eucaristía hace a la Iglesia en cuanto que es el lugar de irrupción del 
Espíritu, que representa la pascua de Cristo y reúne así a los hombres en 
virtud de la reconciliación lograda por ella. La Iglesia hace la Eucaristía en 
cuanto que es la comunidad celebrante que, obedeciendo el mandato del 
Señor, se reúne para celebrar el memorial de la nueva alianza.  

 
Una de las características de la comunidad apostólica es que se 

reúnen el domingo para celebrar la Eucaristía. En la Misa dominical, los 
cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que 
tuvieron los Apóstoles el día de Pascua cuando el Resucitado se les 
manifestó estando reunidos. 

 
El domingo es también el día de la Iglesia porque la comunidad 

cristiana es convocada a reunirse en asamblea eucarística para celebrar el 
misterio pascual de Jesucristo.  

 
“Entre las actividades que desarrolla una parroquia “ninguna es tan 

vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del día 
del Señor y de su Eucaristía” (DD 35). La asamblea dominical es un lugar 
privilegiado de unidad. En torno a la mesa de la Palabra y la mesa del 
Cuerpo de Cristo, toda la parroquia se convierte en “comunidad 
eucarística”. 

 
Partiendo de tres de los nombres dados anteriormente podemos 

descubrir una resonancia claramente trinitaria de la celebración dominical: 
el primer día de la semana recuerda a la obra creadora del Padre; el día 
del Señor a la obra salvadora del Hijo; y el octavo día recuerda a la 
renovación del Espíritu Santo a través del Bautismo y de la Confirmación 
abriendo el horizonte hacía la consumación definitiva, la escatología.  

 
En los nombres que recibe el domingo se refleja la riqueza teológica 

y la enseñanza de la Iglesia primitiva sobre este día que se apoya en 
algunos elementos como: Asamblea cristiana, primer día de la nueva 
creación, día de la Iniciación cristiana, escucha de la Palabra, día de la 
alegría,… Como acabamos de ver en estos nombres se destaca el carácter 
sacramental del domingo como memoria (primer día de la semana), como 
presencia (día del Señor) y como promesa-profecía (octavo día). 
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1.5. Dies hominis. Día de alegría, descanso y solidaridad1 (DD 55-
73). 
 
Las apariciones del Resucitado comunican la alegría pascual a la 

comunidad apostólica: “Se llenaron de alegría al ver al Señor”. El domingo 
y la Eucaristía dominical expresan la alegría que Cristo transmite a la 
Iglesia por medio del don del Espíritu. Por eso el domingo es un día de 
fiesta, de alegría, de descanso, que busca la reconstrucción y dignidad de 
la persona humana ante las exigencias de la vida social y económica.  

 
El domingo es un día “del hombre” y “de los hombres” porque la 

interrupción del trabajo favorece el encuentro común y el diálogo, 
pudiendo compartir la vida fraternalmente con los demás. El domingo ha 
tenido siempre un carácter solidario en la visita y atención a los más 
necesitados y pobres; por eso, todo el domingo se convierte “en una gran 
escuela de caridad, de justicia y de paz”. 

 

 
 
«El domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e 

inculcarse a la piedad de los fieles de modo que sea también día de 
alegría y de liberación del trabajo» (SC 106). Esta afirmación del Concilio 
Vaticano II invita a destacar las motivaciones más profundas del descanso 
dominical y del precepto eclesiástico relativo a la Misa de los domingos y 
fiestas de guardar.  

 
En efecto, el descanso dominical tiene una dimensión moral y 

religiosa de culto a Dios mediante la suspensión de los trabajos de los días 
de la semana, similar al reposo del sábado judío. Sin embargo, la 
interrupción del trabajo los domingos, que se estableció en el s. IV por las 
exigencias de una sociedad globalmente cristiana, tiene raíces más 
hondas. No solamente entronca con la necesidad y la capacidad festiva del 
hombre, aspecto muy apreciado hoy, particularmente en los jóvenes, sino 
																																																								

1 	El	 domingo,	 fiesta	 primordial	 de	 los	 cristianos.	 Orientaciones	 teológico-pastorales,	
Comisión	Episcopal	de	Liturgia,	CEE,	22	de	noviembre	de	1981.	
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que, además, adquiere una nueva dimensión a la luz de la Pascua del 
Señor, que da significado a todo lo que es el domingo como 
conmemoración de la perfecta liberación del pecado y de toda opresión 
por la muerte y resurrección de Cristo. No es otro el acontecimiento que 
provoca la fiesta de los cristianos, la asamblea eucarística y el día entero 
del Señor como expresión de la alegría y de la comunión en el Espíritu 
Santo.  

 
El descanso dominical es signo de la liberación efectuada por Cristo, 

y que un día se consumará totalmente, alcanzando incluso a la creación 
entera (cf. Rom 8, 19-22). Hoy día, en que la interrupción del trabajo 
facilita a muchas personas el contacto con la naturaleza y una mayor 
convivencia familiar y social, esta dimensión del domingo se convierte en 
una ocasión para que el hombre nuevo convierta el reencuentro con la 
creación y consigo mismo en una acción de gracias al Padre Creador.  

 
El precepto de la Misa, cuyos primeros antecedentes jurídicos se 

encuentran en el canon 21 del Concilio de Elvira, tampoco es contrario a 
esta dimensión festiva y pascual del domingo. El precepto tiene un valor 
pedagógico, para ayudar a vencer la pereza, el olvido y el abandono, 
contribuyendo al descubrimiento del auténtico sentido de la ley interior del 
cristiano, que debe obrar no por imperativos legislativos, sino movido por 
el amor y la fidelidad al Señor. El precepto dominical en su doble vertiente 
del descanso y de la participación en la Santa Misa, no tiene por finalidad 
impedir o prohibir ciertas acciones, sino disponer a los cristianos para la 
práctica del bien, a imitación de Jesús, que se autoproclamó Señor del 
sábado y declaró estar éste al servicio del hombre (cf. Mc 2, 27-28). La 
celebración del domingo es ocasión para el cultivo de los valores 
espirituales y eclesiales, especialmente la oración y la caridad. Por todo 
ello, la Iglesia ha preceptuado la observancia del día del Señor. Sabe que 
el domingo tiene un inmenso valor para la vida cristiana de sus hijos.  

 
Es la entera comunidad eclesial y no solo sus miembros 

individualmente, la que debe sentirse llamada y urgida a celebrar el 
domingo reuniéndose en la asamblea eucarística. De esta conciencia, 
comunitaria y personal al mismo tiempo, nace la verdadera 
responsabilidad de cada creyente ante la celebración del domingo. Quien 
celebra el domingo presta su colaboración positiva a la edificación de la 
Iglesia, templo del Espíritu. Quien no celebra el domingo «está 
disminuyendo la Iglesia y privando de un miembro al Cuerpo de Cristo» 
(Didascalia Apostolorum). Incluso cuando, por diversas circunstancias, no 
sea posible dejar totalmente el trabajo, por ejemplo, en ciertas industrias 
o en la recolección, los cristianos no quedan por eso dispensados de 
reunirse y participar en la Eucaristía. Lo mismo puede decirse de las 
fiestas de precepto que sean días laborales en el calendario civil. 
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1.6. Dies dierum. Fiesta primordial, reveladora del sentido del 
tiempo (DD 74-80). 
 
“En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una 

dimensión de Dios, que en sí mismo es eterno” (DD 74). La humanidad 
sacramental de Cristo se constituye en el centro del tiempo. Cuando se 
habla de Cristo-Resucitado como “Principio y fin, Alfa y Omega”, tal y 
como recordamos en la Vigilia Pascual, estamos hablando de que en el 
Señor se recapitula todo: pasado, presente y futuro. El domingo, como “la 
Pascua semanal, en la que se recuerda y hace presente el día en el cual 
Cristo resucitó de entre los muertos, es también el día que revela el 
sentido del tiempo” (DD 75). Y esto es así porque Jesucristo, hombre 
nuevo que hace nuevas todas las cosas, hace también nuevo al tiempo. 
No será ya más “el tiempo del reloj” (Khrónos), sino “el tiempo de la 
gracia” (Kayrós). Alrededor de este tiempo se desarrolla el Domingo, 
hasta la segunda y definitiva venida del Señor, cuando al fin de los 
tiempos, detenga el reloj de la Historia.  

 
Si la Pascua es el eje alrededor del cual gira el año litúrgico, el 

domingo es el quicio en el que se inserta la semana. Y así como la Pascua 
congrega a los creyentes, desde la Misa del Jueves por la noche hasta las 
segundas vísperas del Domingo de Resurrección, así el domingo debería 
congregar a los fieles en este momento pascual de la semana. Es, al 
mismo tiempo, memorial del triunfo de Cristo sobre la Muerte, y profecía 
de la Vida eterna, cuando el Cristo glorioso recapitule la historia en Él. “La 
santificación del Domingo es un testimonio que (los cristianos) estamos 
llamados a ofrecer, para que los tiempos del hombre estén siempre 
sostenidos por la esperanza” (idem).  

 
“El Domingo es una invitación a mirar hacia delante. Es el día en 

que la comunidad cristiana clama a Cristo su Maranatha, “¡Ven, Señor!”, 
acompañando la esperanza de los hombres que caminan hacia el Señor 
que ya viene. 
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2. CELEBRACIÓN DEL DOMINGO 
 

2.1. La centralidad de la Eucaristía2             
 

Evidentemente cada vez más la visibilidad y la fuerza interior de 
nuestras comunidades ha de arraigarse en la participación de los fieles en 
la Eucaristía dominical. Los cristianos, a veces, vivimos perdidos en una 
sociedad un tanto paganizada en la que cuesta hacerse hueco. La familia, 
como núcleo, será el lugar del descanso y de la acogida. Pero necesitamos 
encontrarnos, convivir con los hermanos, celebrar juntos intensamente la 
fe común, la verdad y la presencia de la Pascua del Señor, de su muerte y 
resurrección como fuente de vida y esperanza, como fiesta del amor de 
Dios que viene a nosotros por Jesucristo muerto y resucitado, la presencia 
del Espíritu que hace crecer en nosotros el amor de Dios y nos reúne en la 
comunidad de los hijos de Dios.  

 

Por lo tanto, la Eucaristía dominical es un elemento esencial e 
indispensable de la identidad cristiana, para uno mismo y para los demás. 
La Eucaristía dominical es para los cristianos la experiencia del amor de 
Dios, presente y operante en Cristo, que ilumina nuestra vida y la levanta 
encima de las cosas de este mundo. En la Misa dominical los cristianos se 
ven Pueblo de Dios, signo de la salvación para la sociedad entera, 
habitados y sostenidos por el Espíritu Santo. La asamblea reunida, orante, 
es a la vez el gran signo de la presencia de Dios en medio de nosotros. 

 

La Eucaristía dominical adquiere una mayor capacidad significativa 
cuando la comunidad local se reúne con su propio pastor “para celebrar el 
misterio pascual: leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura (Lc 
24, 27), celebrando la Eucaristía en la cual se hace de nuevo presente la 
victoria y el triunfo de su muerte y dando gracias al mismo tiempo a Dios 
por el don inefable (2Cor 9, 15) en Cristo Jesús para alabar su gloria (Ef 
1, 12), por la fuerza del Espíritu Santo” (SC 6; CCS 1167).  

 

“La Eucaristía dominical, con la obligación de la presencia 
comunitaria y la especial solemnidad que le caracterizan… subraya con 
nuevo énfasis la propia dimensión eclesial, quedando como paradigma 
para las otras celebraciones eucarísticas. Cada comunidad, al reunir a 
todos sus miembros para la fracción del pan, se siente como el lugar en el 
que se realiza concretamente el misterio de la Iglesia (DD 34). La 
celebración del domingo se convierte, por tanto, en un “signo de fidelidad 
al Señor”, de “identidad cristiana” y de “pertenencia a la Iglesia”3.  

 

“… los fieles cristianos necesitan comprender más profundamente 
las relaciones entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad 
eucarística no es solamente participación en la Misa y devoción al 
Santísimo Sacramento. Abarca la vida entera” (SC 77). 
																																																								
2	Cf.	F.	SEBASTIÁN,	Evangelizar,	Encuentro,	Madrid	2010,	313-314.	
3	Instrucción	 pastoral	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Española,	 Sentido	 evangelizador	del	
domingo	y	de	las	fiestas	(22-V-1992),	7,	10,	14	y	28.	
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2.2. La oración del pueblo cristiano.  
 

Además de la Eucaristía y de los demás sacramentos, la comunidad 
cristiana ha tenido una larga tradición de otras convocatorias para la 
oración, así como de diversos ejercicios de oración familiar o personal 
propios del domingo. 

 

La Liturgia de las Horas, sobre todo en sus dos horas básicas de 
Laudes y Vísperas. “Las horas principales, especialmente las Vísperas, se 
celebren comunitariamente en la iglesia los domingos y fiestas más 
solemnes” (SC 100). 

 

El domingo es una buena ocasión para iniciar al pueblo de Dios en la 
oración de la Iglesia, en la Liturgia de las Horas. Donde no se pueda 
garantizar la celebración de la eucaristía, podría fomentarse la celebración 
de la liturgia de las Horas, bien sea con Laudes o Vísperas, al menos 
algunos domingos, y alentar así a los fieles a familiarizarse con la oración 
oficial de la Iglesia, que pertenece a todo el pueblo de Dios, no solo a los 
ministros ordenados y religiosos.  

 

Decía el Papa Juan Pablo II, 
refiriéndose al domingo: “Además, ¿por 
qué no programar también en la vida 
laical, cuando sea posible, especiales 
iniciativas de oración –como son 
concretamente la celebración solemne de 
las Vísperas- o bien eventuales momentos 
de catequesis, que en la vigilia del 
domingo o en la tarde del mismo preparen 
y completen en el alma cristiana el don 
propio de la Eucaristía” (DD 52). 

 

Pero también caben otras celebraciones de la Palabra: la Palabra de 
Dios no solo es proclamada con pleno sentido en la Eucaristía, sino 
también en otras celebraciones no eucarísticas. El domingo será siempre 
el día más propicio tanto para la oración personal y la lectura individual de 
la Palabra, como para la oración comunitaria en torno a la misma, como 
también para la catequesis de niños como de adultos. Al igual que a los 
discípulos de Emaús, el Señor Resucitado se nos aparece a los cristianos 
de hoy bajo la forma de la Palabra proclamada, y seguramente –junto con 
el partir del pan- será uno de los medios que más avive el corazón de los 
creyentes. 

 

La Adoración Eucarística, por ejemplo, el domingo por la tarde, tiene 
también mucho sentido: concluir la tarde del domingo con un acto 
comunitario de alabanza y culto a Jesús Eucarístico puede ayudar a todos 
a profundizar en su comprensión y aprecio por la Eucaristía. Las 
Asociaciones de adoradores saben lo que este acto de adoración al Señor 
puede representar para la expresión y la maduración de su fe cristiana. Y 
lo realizan normalmente en la noche del sábado al domingo. 
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2.3. La escucha de la Palabra de Dios. Celebraciones “en espera” 
del presbítero 

 
En nuestra diócesis la disminución de ministros ordenados ha 

planteado el problema de cómo celebrar el domingo en localidades con 
presencia de comunidades cristianas desprovistas de sacerdote.  

 

En el pasado se explicaba a los fieles que 
en una situación así no estaban obligados a ir a 
Misa y se proveía a su vida religiosa con 
esporádicas celebraciones en días laborables. La 
valoración del domingo por el Concilio Vaticano 
II ha llevado al convencimiento de que, incluso 
en situaciones así, el día del Señor debe tener 
relevancia para los fieles y que, 
consiguientemente, resulta indispensable 
asegurar la convocatoria de la asamblea. Esto 
supone la presencia de cristianos que asuman 
las tareas de la acogida, la proclamación de la 
palabra de Dios, la oración en común y la 
distribución de la Eucaristía.  

 

En la actualidad el problema está regulado para toda la Iglesia por 
el Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de 
presbítero, publicado el 2 de junio de 1988 por la Congregación vaticana 
para el culto divino. Texto en Notitiae 1988/263, 379-392, y en Regno-
Doc. 1988/ 17, 525-529. 

 

Problema de las parroquias que no pueden disponer del ministerio 
de un sacerdote que celebre la Eucaristía dominical. La Iglesia recomienda 
convocar asambleas dominicales “en ausencia” o mejor dicho “en espera” 
del sacerdote. El objetivo debe seguir siendo la celebración de la Misa, 
única y verdadera actualización de la pascua del Señor, única realización 
completa de la asamblea eucarística que preside el sacerdote.  

 

Sin embargo, es conveniente favorecer la celebración que proclame 
la Palabra de Dios y fomente la oración de los fieles como signo de 
comunión eclesial en el domingo. Por esta razón, para salir al encuentro 
de esta situación, y conseguir que también estas comunidades sin 
sacerdote puedan celebrar el domingo, se han generalizado en los últimos 
años celebraciones de la Palabra, con las lecturas propias del domingo, 
seguidas por las preces, y por lo general también con la distribución de la 
comunión, todo ello presidido por un laico/a o religioso/a que ha sido 
designado por el obispo de la diócesis y al que ha conferido el ministerio 
laical como “ministro extraordinario de la comunión”. Así, aunque sea 
estrictamente sin Eucaristía, se “salvan” otros valores del domingo 
cristiano: la convocatoria de la comunidad, la escucha de la Palabra, su 
explicación homilética, la oración común, la comunión eucarística que de 
algún modo expresa la relación con la última celebración completa… 
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3. VIVIR EL SENTIDO CRISTIANO DEL DOMINGO 
 

“Sin el domingo no podemos vivir” (Benedicto XVI). Es el domingo y 
la celebración de la Eucaristía, del memorial del Señor muerto y 
resucitado, lo que fortalece nuestra fe, lo que nos va haciendo cristianos. 
En este día se actualiza para nosotros, salvando las diferencias, lo que 
experimentaron los apóstoles que se reunían ‘el primer día de la semana’: 
la presencia del Señor, el don del Espíritu, la alegría, la paz, el 
ofrecimiento del perdón de los pecados. Vivir bien el domingo y participar 
en la celebración del Eucaristía es para nosotros una necesidad más que 
un precepto. Si no lo hacemos nuestra fe se va debilitando, vamos 
perdiendo de vista el sentido de nuestra vida, del trabajo, de la creación, 
de la redención. Debemos dejarnos cuestionar por le lectura del evangelio 
del hoy y por el testimonio de los mártires acerca de la forma en la que 
vivimos el día del Señor, nosotros y nuestras familias y comunidades. 
Quizás la secularización que tanto lamentamos y que también hace mella 
en nuestras familias e hijos tiene bastante que ver con la forma de vivir 
nuestra pascua semanal. Pues las consecuencias que se derivan de 
celebrar el domingo: fortalecimiento de la fe y del testimonio de los 
cristianos. 
 
 
3.1. Signo de identidad cristiana. El precepto dominical. 
 

En la Ultima Cena, Jesús, al instituir la Eucaristía, manifiesta 
ampliamente sus sentimientos y el sentido de aquel trascendental acto: es 
un acto de amor. Esto se puede observar en sus palabras y en sus gestos. 
La Última Cena comienza con el lavatorio de los pies de los discípulos por 
parte del Señor, con ello les muestra que les sirve y quiere que todos sean 
servidores entre sí como expresión de amor mutuo; al final del lavatorio 
les dice: “Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en 
práctica” (Jn 13, 17) Después les da el “mandato nuevo” de que se amen 
unos a otros como Él los ha amado; más adelante, hablando muchas 
veces de caridad, los eleva a la categoría de amigos: "Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 5, 13-15), e 
insiste después: “Esto os mando: que os améis unos a otros” (Jn 15, 17). 
Y, finalmente, ruega por ellos para que no se pierda ninguno. 

 

Pues bien, incluso en el contexto de las dificultades de nuestro 
tiempo, la identidad de este día debe ser salvaguardada y vivida 
profundamente. El día del Señor ha marcado estos dos mil años de la 
Iglesia. Labor catequética y pastoral para que nadie se vea privado de la 
gracia abundante que lleva consigo la celebración del domingo.  

 

A este respecto, nos dice San Juan Pablo II: el domingo “continúa 
siendo un elemento característico de la identidad cristiana” (DD 30). 
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3.2. Comunidad eclesial. 
 

El que la comunidad cristiana celebre cada domingo la Eucaristía 
tiene otra dimensión fundamental: es la Eucaristía la que va edificando a 
la Iglesia como comunidad pascual del Señor. 

 
San Pablo decía que: “Porque el pan es uno, nosotros aun siendo 

muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan” 
(1Cor 10, 17). La comunidad reunida hace la Eucaristía, pero la Eucaristía 
hace la Iglesia, la va madurando, la va haciendo crecer. 

 

 
 
 
 

La celebración dominical de la Eucaristía es la mejor realización 
histórica y visible de lo que es la Iglesia como Pueblo del Señor, como 
Pueblo sacerdotal. “Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su 
raíz y quicio en la celebración de la santísima Eucaristía” (PO 6). En esta 
celebración es donde encuentra la Iglesia sus mejores raíces. En el camino 
de esta comunidad peregrina que trabaja pro asemejarse a su Señor y 
vivir en el estilo de su Evangelio, está el alimento y la fuerza de la 
Eucaristía. “Confortados con el cuerpo de Cristo, muestran de un modo 
concreto la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y 
maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento (LG 11).  

 

Aunque también tiene la ocasión de experimentar sus propios 
límites: porque se da cuenta de que ni la paz ni la fraternidad ni la 
identidad con su Señor son perfectas, y que todavía queda mucho por 
hacer. Y es la Eucaristía la que le va dando fuerzas para conseguirlo. 
Como dijo el Concilio en su documento sobre las misiones: “en la 
Eucaristía, que perfecciona a la Iglesia, no puede dejar de sentir lo mucho 
que le falta todavía para la plenitud del Cuerpo y cuánto, por consiguiente, 
hay que trabajar para que vaya creciendo cada día” (AG 39). 
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3.3. Caridad fraterna. Las obras de misericordia. 
 

No solo marca el domingo la celebración litúrgica o la oración, 
también caben otras muchas iniciativas, que son complementarias a 
estas. Ya hemos aludido anteriormente al estilo festivo de todo el día, al 
descanso y a la alegría en contacto con la naturaleza, como acto de 
homenaje al Resucitado. 

 

Sin embargo, vale la pena recordar que las iniciativas que se 
refieren a la caridad fraterna son particularmente expresivas del domingo. 
El domingo es el día del gran “sí” de Dios a la humanidad, cuando resucitó 
a su Hijo de entre los muertos y lo llevó a la vida nueva. El que se había 
entregado por los demás, fue así ensalzado por encima de todos. 

 

Si la Eucaristía es lo más característico del domingo, tenemos que 
recordar que su celebración esencialmente a la fraternidad: somos un solo 
cuerpo porque comemos de un solo pan (cf. 1Cor 10, 17). Por tanto, 
también fuera de la celebración misma de la Eucaristía, el que se 
prolongue el clima y las iniciativas de la caridad, es sencillamente realizar 
en su plenitud lo que pretende ser el domingo como día del Señor, de la 
comunidad y de la Eucaristía. 

 
San Pablo les pedía a los cristianos de Corinto: “en cuanto a la 

colecta en favor de los santos… cada primer día de la semana, cada uno 
de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar” (1Cor 16, 1-
2). Es el espíritu que refleja Juan en su evangelio, cuando en vez de 
contarnos la institución de la Eucaristía, en la última cena, lo que nos 
relata es el acto de servicio humilde de Jesús lavando los pies a sus 
discípulos. 

  
El domingo será más cristiano si 

está teñido de caridad: mayor 
cercanía a las personas, a los 
familiares, a los amigos; un día en 
que cultivamos la fraternidad, la 
amistad, la vida de familia; o en que 
decidimos alguna vez hacer visitas a 
parientes o conocidos ancianos o 
enfermos. 

 
 En toda la tradición cristiana el 
domingo es día de solidaridad. Visita 
a los enfermos y familiares. Día de 
misericordia con los más pobres. 
Recuperar las obras de misericordia 
como forma de santificación del 
domingo. 
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3.4. Testimonio público. Los mártires actuales. 
 

En la actualidad muchos hermanos cristianos se ven profundamente 
asediados y en peligro al participar de la Eucaristía dominical. Viven en un 
contexto de oposición y combate a la fe cristiana. Sin embargo, continúan 
manteniendo su fe y prácticas religiosas poniendo en riesgo la propia vida. 
Abundan en estos tiempos las noticias de atentados y asesinatos de los 
fieles mientras estaban reunidos celebrando la eucaristía dominical en sus 
iglesias. Aun así no renuncian a participar de la eucaristía en el día del 
Señor, dando un valiente  testimonio de su fe cristiana.  

 
Es de desear vivamente que en este año se haga un especial 

esfuerzo por redescubrir y vivir plenamente el Domingo como día del 
Señor y día de la Iglesia. Sería motivo de satisfacción si se meditase de 
nuevo lo que ya escribí en la Carta apostólica Dies Domini. «En efecto, 
precisamente en la Misa dominical es donde los cristianos reviven de 
manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los Apóstoles 
la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando 
reunidos (cf. Jn 20, 19). En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia 
de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el Pueblo de Dios de todos 
los tiempos. A través de su testimonio llega a cada generación de los 
creyentes el saludo de Cristo, lleno del don mesiánico de la paz, comprada 
con su sangre y ofrecida junto con su Espíritu: “¡Paz a vosotros!» (DD 
33).  

Como testimonio, también, los sacerdotes en su trabajo pastoral 
sería muy bueno que prestaran, durante este año de gracia, una atención 
todavía mayor a la Misa dominical, como celebración en la que los fieles 
de una parroquia se reúnen en comunidad, constatando cómo participan 
también ordinariamente los diversos grupos, movimientos y asociaciones 
presentes en la parroquia.  
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4. SUGERENCIAS PASTORALES  
 

• Hacer del domingo la fiesta primordial de la parroquia. Ayudar a 
comprender el precepto dominical y la necesidad de celebrar la misa 
para la vida cristiana.  
 

• Si se celebran varias Misas en la parroquia, priorizar y cuidar con 
esmero alguna de ellas para favorecer la comunión de todos los 
parroquianos.  
 

• Alentar a los fieles a la asistencia y participación en la Misa 
dominical.  
 

• Iniciación a niños y jóvenes en la vida litúrgica y significado del 
domingo.  
 

• Mejorar en todo lo posible la celebración de la Misa dominical, 
fomentando los diversos ministerios litúrgicos, actualizando la 
preparación del canto y de la música, la dignidad del espacio 
celebrativo, la dignidad de los objetos sagrados.  
 

• Prestar especial atención a la preparación de la homilía de los 
domingos y días festivos. 

 
 
 
 
DOCUMENTOS: 
 

! JUAN PABLO II, Carta Dies Domini (1998). 
 

! CCE nn. 2174-2195. 
 

! El domingo, fiesta primordial de los cristianos. Orientaciones 
teológico-pastorales, Comisión Episcopal de Liturgia, CEE, 22 de 
noviembre de 1981. 
 

! J. ALDAZABAL, El domingo cristiano. 
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VOCABULARIO 
 
Eucaristía: Es una palabra griega que quiere decir “gracias”, o también “es 
bueno el regalo que tú me haces”. Para los cristianos la Misa es la Eucaristía por 
excelencia, en ella nosotros damos gracias a Dios Padre con Cristo, por Él y en 
Él. La Eucaristía da todo su sentido a la vida del Hijo de Dios, hecho hombre, 
principalmente a su Muerte en la cruz por amor nuestro. 
Acción de gracias: Quiere decir dar gracias a alguien que nos hace un favor, 
que es fuente de alegría. Para Ello no sólo se usan las palabras. Es una acción. 
Se pone en movimiento todo el ser, todo él es expresión. Los cristianos de los 
primeros siglos decían “Acción de gracias” para designar el sacrificio del pan y 
del vino, del Cuerpo y la Sangre de Cristo. La Eucaristía, en la que el Padre nos 
da a su Hijo y el Hijo se ofrece con nosotros al Padre, es la más grande de toda 
acción de gracias. 
Plegaria eucarística: Con esta palabra designamos la plegaria central de la 
Misa, plegaria de acción de gracias. Los cristianos de Oriente la denominan 
"anáfora" que quiere decir “ofrenda”. En la liturgia romana se llama “Canon de la 
Misa”. Esta plegaria eucarística se refiere explícitamente a la que el Señor 
efectuó el día de Jueves Santo. 
Fracción del pan: Esta expresión es hebrea y evoca una comida judía, en la que 
quien preside, pronuncia una bendición antes de partir el pan y repartirlo entre 
los comensales. Entre los cristianos, esta expresión significó muy pronto la 
celebración de la Eucaristía. Esta no se celebraba en el Templo judío, sino en 
alguna casa cristiana y no se separaba de un verdadero banquete fraterno o 
ágape. 
Memorial: Es el recuerdo del sacrificio por excelencia: el de Jesucristo, quien se 
entrega por amor nuestro. No es sólo recuerdo, sino re-presentación o 
actualización del sacrificio de Jesús. En la Eucaristía hoy la gracia redentora se 
hace presente para nosotros y, al mismo tiempo, todos nosotros somos ofrecidos 
a Dios quien nos acepta complacido. (Ibíd.) 
La Santa Misa: la Santa Misa es el Sacrificio del Cuerpo y Sangre de Jesucristo, 
que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria 
del sacrificio de la cruz. Es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el 
mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por mano de los 
sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares; mas, cuanto al modo con que 
se ofrece, el sacrificio de la Misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda 
con éste la más íntima relación, pues en la cruz, Jesucristo se ofreció 
derramando su Sangre y mereciendo por nosotros, mientras en nuestros altares 
se sacrifica El mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su 
Pasión y Muerte. 
Especies eucarísticas: Las especies son la cantidad y las cualidades sensibles 
del pan y del vino, como la figura, el color, el sabor, que permanecen de un 
modo admirable sin su sustancia por virtud de Dios omnipotente. 
Cena del Señor: aparece en San Pablo y recuerda el carácter de verdadero 
banquete. 
Asamblea Eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la 
asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia (cf. 1Cor 11, 17-34). 
Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace 
partícipes de su Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo (cf. 1Cor 
10,16-17); se la llama también las cosas santas -es el sentido primero de la 
comunión de los santos de que habla el Símbolo de los Apóstoles-, pan de los 
ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático... 
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O R A C I O N 

Señor, Padre Santo, que en Jesucristo, tu Hijo,  

presente realmente en la Eucaristía,  

nos das la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, 

y la vida verdadera que nos llena de alegría; 

te pedimos que concedas a tu pueblo  

que peregrina al inicio del tercer milenio, 

celebrar con ánimo confiado el Congreso Eucarístico, 

para que, fortalecidos en este Banquete sagrado, 

seamos en Cristo, luz en las tinieblas,  

y vivamos íntimamente unidos a Él que es nuestra vida. 

Que la presencia eficaz de Santa María,  

Madre del verdadero Dios por quien se vive,  

nos sostenga y acompañe siempre. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 

y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

	


