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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 

El Señor es mi luz y mi salvación.  

el Señor es la defensa de mi vida.  

si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?  

¿quién me hará temblar?  

 

1. Una cosa pido al Señor: 

habitar por siempre en su casa;  

gozar de la dulzura del Señor,  

contemplando su templo santo. 
 

El Señor es mi luz y mi salvación… 

 

2. No me escondas tu rostro, Señor, 

buscaré todo el día tu rostro. 

Si mi padre y mi madre me abandonan, 

el Señor me recogerá. 

 

El Señor es mi luz y mi salvación… 

 
Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

En nuestra historia personal y comunitaria no faltarán nunca los momentos de desaliento y de 

cansancio. La liturgia de este domingo nos recuerda que somos amados personalmente por nuestro 

Padre celestial, cuya providencia nos cuida y nos libera de todo temor… ¡Que este mensaje consolador 

nos afiance en esa alegría y en esa esperanza de quienes creen de verdad en la Buena Nueva de 

Jesucristo! 

  



 

 

Súplica de perdón 
 
A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de la 

Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Nuestro amor al Señor es todavía imperfecto. Por eso todavía tenemos miedo de dar testimonio 

de él tanto de palabra como de obra. Le pedimos ahora que nos perdone. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos pides que te proclamemos sin miedo ni temor: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú quieres que confiemos en ti y en el Padre, ya que somos tan valiosos para ti: 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú esperas que demos testimonio de ti, sin miedo alguno, de palabra y con el ejemplo de 

vida: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdona todos nuestros miedos y temores, Señor, danos el valor para responder con confianza 

a tu amor, y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de 

proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 



Lecturas del día, opcionales: 

 
1ª Lectura: Jeremías 20, 10-13 

2ª Lectura: Romanos 5, 12-15 
 

Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:                   del salmo 68, 8-1014 y17.33-35. 

 

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
 

Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante.  

Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre;  

pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. R. 
 

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto;  

escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro.  

Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R. 
 

Se alegrarán, al verlo, los que sufren; quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, 

porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado.  

Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Mateo    10, 26-33 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que no 

llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo 

en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan 

el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo 

el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno 

solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su 

cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los 

pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi 

Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante 

mi Padre, que está en los cielos”. Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 



Reflexión 
 

En el Evangelio de hoy el Señor Jesús –después de haber llamado y enviado a sus discípulos– 

los instruye y los prepara para afrontar las pruebas y las persecuciones que, necesariamente, deberán 

encontrar. Ir de misión no es “hacer turismo”, y Jesús advierte a los suyos: «No tengan miedo a los 

que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma»… El envío en misión de parte de Jesús no 

garantiza a los discípulos el éxito, así como no los pone a salvo de los fracasos y y de los sufrimientos. 

Ellos deben tener en cuenta tanto la posibilidad del rechazo, como la de la persecución. Esto asusta un 

poco, pero es la verdad. 

¡No existe la misión cristiana caracterizada por la tranquilidad! Las dificultades y las 

tribulaciones forman parte de la obra de evangelización, y nosotros estamos llamados a encontrar en 

ellas la ocasión para verificar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús… Por ello, 

en el Evangelio de hoy, Jesús tranquiliza tres veces a sus discípulos diciéndoles: «¡No tengan 

miedo!»… También en nuestros días la persecución contra los cristianos está presente. Nosotros 

rezamos por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos, y alabamos a Dios porque –no 

obstante, ello– siguen dando testimonio con valor y fidelidad de su fe. Su ejemplo nos ayuda a no 

dudar en tomar posición a favor de Cristo dando testimonio de Él valientemente en las situaciones de 

cada día, incluso en contextos aparentemente tranquilos. 

En efecto, una forma de prueba puede ser incluso la ausencia de hostilidades y de 

tribulaciones… Pero en todo esto el Señor sigue diciéndonos, como decía a los discípulos de su 

tiempo: «¡No tengan miedo!»… No olvidemos esta palabra: siempre, cuando nosotros tenemos alguna 

tribulación, alguna persecución, alguna cosa que nos hace sufrir, escuchemos esta voz del Señor en el 

corazón… No tengamos miedo de quienes se ríen de nosotros y hasta nos maltratan. Hay muchos que 

delante nos sonríen, pero luego, por detrás, combaten el Evangelio. Todos los conocemos. En todas 

estas circunstancias Jesús no nos deja solos porque somos preciosos para Él… La Virgen María –

modelo de humilde y valiente adhesión a la Palabra de Dios– nos ayude a entender que en el testimonio 

de la fe no cuentan los éxitos, sino la fidelidad a Cristo, reconociendo en cualquier circunstancia, 

incluso en las más problemáticas, el don inestimable de ser sus discípulos misioneros. (sintetizado de: 

Papa Francisco, Ángelus, 25 de Junio, 2017). 
 

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 



y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 

Preces 
 

Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Llevemos nuestras oraciones y súplicas ante nuestro Dios, que ha rescatado a los pobres. Y 

digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

1. Por nuestra Iglesia, para que tengamos el valor de ser testigos de Cristo en todas las partes del 

mundo, sin importar los obstáculos. R.  
 

2. Por los que son perseguidos a causa de su fe. Para que se mantengan firmes y vivan con la confianza 

de saber que Dios no los abandona. R.  
 

3. Por los líderes del mundo que valoran a sus pueblos, cuyos habitantes se les ha sido confiados, sobre 

todo a los pobres y los más vulnerables. R. 
 

4. Por nuestros padres, abuelos, tíos y todos aquellos que han sido como padres para nosotros, los que 

aún están entre nosotros y los que han pasado a gozar de la vida eterna. R. 
 

5. Para que cada uno de nosotros escuche la angustia de aquellos que han soportado la injusticia del 

racismo, responda con humildad y resuelva reparar los males que han sufrido. R. 
 

6. Por la seguridad de los misioneros a través del mundo entero, quienes trabajan incansablemente 

para compartir la Buena Nueva entre los hijos e hijas de Dios. R. 
 

7. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 

han muerto durante esta pandemia. R. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen: 

 

Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 



Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 

las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 

al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 

Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que pueda 

participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos 

que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, 

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto: 
 

Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador. 

Adiós, oh, Madre mía. 

Adiós, adiós, dios. 
 

1. De tu divino rostro 

me alejo con pesar; 

permíteme que vuelva 

tus plantas a besar 

 

2. Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador, 

dulce prenda adorada, 

de mi sincero amor 


