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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: 

 
¡Que alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del señor, 
ya que están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén! 
 

1. Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta;  
allá suben las tribus 
las tribus del señor. 

 
 
¡Que alegría cuando me dijeron: 
 

2. Según la costumbre de Israel  
a celebrar el nombre del Señor, 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David

 
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: 
 

A no ser que uno sea una excepción a la regla, la mayoría de la gente se siente muy feliz cuando 
se le hace sentir como en su propia casa, especialmente en casas y comunidades donde uno es “nuevo”. 
Ahora, en este nuestro tiempo, ciertamente en ambiente urbano, está desapareciendo, a un ritmo 
alarmante, el valor y sentido de la hospitalidad. Los cristianos en sus comunidades, incluso en sus 
propias iglesias parroquiales, se están volviendo extraños unos a otros. --- Escuchemos a Jesús en esta 
Eucaristía sobre cómo espera él que nos acojamos unos a otros, tal como él nos acoge a todos. 
  



 
 

 
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: 
 

El Señor acoge con alegría hasta a los alejados de él por el pecado. Aceptemos este perdón con 
gratitud y aprendamos de él a perdonar a los otros. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 
Señor Jesús, te damos la bienvenida cuando acogemos a los que hablan en tu nombre: 
 
R. Señor, ten piedad. 
 
Cristo Jesús, te damos un vaso de agua fresca cuando saciamos la sed de un discípulo tuyo: 
 
R. Cristo, ten piedad. 
 
Señor, te damos la bienvenida cuando recibimos a los más débiles y pequeños de nuestros hermanos: 
 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, sana en nosotros las heridas del pecado y llévanos a la 
vida eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, 
concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre 
vigilantes en el esplendor de la verdad. 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: 2 Reyes 4, 8-11. 14-16a 
2ª Lectura: Romanos 6, 3-4. 8-11 
 
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 88, 2-3, 16-17, 18-19. 

 
R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 
 
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, 
y daré a conocer que su fidelidad es eterna, 
pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre, 
y mi lealtad, más firme que los cielos”. R. 
 
Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina,  
que en tu nombre se alegra a todas horas 
y al que llena de orgullo tu justicia. R. 
 
Feliz, porque eres tú su honor y fuerza 
y exalta tu favor nuestro poder. 
Feliz, porque el Señor es nuestro escudo 
y el santo de Israel es nuestro rey. 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, 37-42 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles: “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz 
y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. 
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El 
que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser 
justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de 
estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. 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 
 

La primera lectura de este domingo nos cuenta la historia de una mujer que hizo sitio en su casa 
para acoger a un caminante. No se dice que la mujer supiese que era un profeta. Eliseo simplemente 
pasaba por allá. La mujer le ofrece lo que tiene: un cuarto para descansar y comida para reponer las 
fuerzas. La ley de la hospitalidad es una antigua ley en muchas culturas y también en nuestra cultura. 
Es un valor que no hay que perder sino cultivar y reforzar. 

Las palabras de Jesús en el Evangelio nos dan la razón profunda por la que la hospitalidad se 
convierte para el cristiano en algo más que una norma o una tradición. Jesús nos dice que recibir al 
que se acerca a nosotros, abrirle nuestra casa y nuestra amistad es como recibirle a él. Esa es la clave. 
Jesús mismo es el que pasa por delante de nuestra puerta y de nuestra vida. Jesús es el que nos llama 
y nos pide albergue. 

En nuestro mundo, sin embargo, la hospitalidad se va perdiendo. A los otros, a los 
desconocidos, que son la inmensa mayoría, los vemos, casi por principio, como una amenaza para 
nuestra tranquilidad, para nuestra paz. Los periódicos están llenos de noticias de asesinatos, robos y 
otras fechorías. La televisión nos trae también casi a diario imágenes preocupantes. Todo contribuye 
a crear un ambiente en el que nos parece lo más natural desconfiar del desconocido que se nos acerca. 
Valoramos mucho, quizá demasiado, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestras cosas. Terminamos 
comprando armas y alarmas para protegernos y poniendo vallas alrededor de nuestras casas. Las 
naciones hacen lo mismo. Se refuerzan las fronteras y los ejércitos se arman hasta los dientes. No nos 
damos cuenta de que en el fondo así no hacemos más que poner de manifiesto nuestra propia 
inseguridad y lo que hacemos, en el fondo, es provocar más violencia. De alguna manera, nos 
parecemos a los animales que atacan porque tienen miedo. 

Jesús nos invita a no vivir tan centrados en nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir cuando 
habla de que debemos “perder nuestra vida”. Jesús nos pide que dejemos de mirarnos a la punta de 
nuestra nariz, a nuestros problemas y abramos la mano al vecino, aunque piense diferente, sea de otra 
raza, lengua o religión. Nos encontraremos con una persona, con parecidos problemas a los nuestros, 
y descubriremos que juntos podemos ser más felices que separados por barreras y armas. Pero hay 
algo más. Desde nuestra fe, sabemos que ése que tenemos enfrente, por amenazador que parezca, es 
nuestro hermano. Es Cristo mismo. ¿Le esperaremos con un arma en la mano? 
 
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. 
 

Lleguemos a la presencia de Dios con nuestras oraciones y súplicas, pues Dios indudablemente 
las atenderá. Y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

1. Por el Papa Francisco, para que continúe guiando a nuestra Iglesia a enfocarse más en Cristo y en 
nuestro servicio a aquellos que están en las periferias de nuestro mundo. R.  
 
2. Por nuestros líderes nacionales, para que recuerden y gobiernen por los principios sobre los cuales 
se fundó esta nación hace doscientos cuarenta y cuatro años y se decidan a ponerlos en práctica. R.  
 
3. Para que cese la violencia en nuestras calles, en los lugares públicos y en nuestros hogares. R. 
 
4. Por los científicos e investigadores que trabajan para descubrir tratamientos y vacunas para este 
coronavirus. R. 
 
5. Por todos los inmigrantes, refugiados y extranjeros entre nosotros y en nuestras fronteras, para que 
sean respetados y acogidos, especialmente durante esta pandemia. R. 
 
6. Por todos nosotros. Que vivamos con un espíritu siempre abierto al amor de Dios y demos 
testimonio de él en toda ocasión. 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:  
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, 

para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. 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: 
 
No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay. 
No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay.  
 

1. No es con espada ni con ejércitos 
más con su Santo Espíritu. 
No es con espada ni con ejércitos 
más con su Santo Espíritu. 


