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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: 

 
Vayamos, jubilosos, al altar de Dios. 
 
1. Al sagrado Altar nos guíen, 
tu Verdad y tu Justicia, 
a ofrecer el sacrificio 
que te da gloria infinita 
 

Vayamos, jubilosos, al altar de Dios. 
 
2. Al Dios Santo celebremos, 
que nos llena de alegría, 
y subamos hasta el monte 
donde Dios se sacrifica 

 
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: 
 

Los que son conscientes de su pobreza, de las cargas que tienen que aguantar y llevar en la 
vida, y al mismo tiempo son lo bastante humildes para conocer sus propias necesidades ante los demás, 
esos son los que pueden encontrar también consuelo en los demás. Hoy escuchamos a Jesús que 
se abaja para los humildes. Él nos ayuda a llevar las cruces de la vida, si reconocemos que no las 
podemos cargar solos. Unámonos a él y dejemos que el Señor renueve hoy nuestro corazón. 
  



 
 

 
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: 
 

Acerquémonos al Señor con la carga de nuestros pecados. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 
Señor Jesús: Tú vivías en la gloria del Padre y te humillaste haciéndote hombre con y como nosotros: 
 
R. Señor, ten piedad. 
 
Cristo Jesús, Hijo del Padre del cielo, tú te hiciste pobre con nosotros: 
 
R. Cristo, ten piedad. 
 
Señor Jesús, tú eres el Maestro, y sin embargo te haces nuestro servidor: 
 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Por tu misericordia, Señor, quítanos la carga pesada de nuestros pecados y llévanos a la vida 
eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, 
concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos 
hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. 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: Zacarías 9, 9-10. 
2ª Lectura: Romanos 8, 9. 11-13. 
 
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 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14. 

 
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
Dios y rey mío, yo te alabaré,  
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.  
Un día tras otro bendeciré tu nombre  
y no cesará mi boca de alabarte. R. 
 
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento para enojarse y generoso para perdonar. 
Bueno es el Señor para con todos 
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R. 
 
El Señor es siempre fiel a sus palabras, 
y lleno de bondad en sus acciones. 
Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. R. 
 
Que te alaben, Señor, todas tus obras, 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. 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   11, 25-30 
 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo 
sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan 
a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre 
ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi 
yugo es suave y mi carga ligera”. 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 
 

En el Evangelio de hoy Jesús dice: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados 
por la carga, y yo los aliviaré». El Señor no reserva esta frase para alguien, sino que la dirige a “todos” 
los que están cansados y oprimidos por la vida… Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que 
muchas cosas cansan al corazón: desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar e 
injusticias que hay que soportar en el presente, incertidumbres y preocupaciones por el futuro… Ante 
todo esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a moverse y a reaccionar: «¡vengan!». El error 
–cuando las cosas van mal– es permanecer donde se está. En los momentos oscuros surge, de manera 
natural, estar con uno mismo, pensar en cuánto es injusta la vida, en cuánto son ingratos los demás y 
en qué malo es el mundo. 

Algunas veces hemos padecido esta fea experiencia. Pero Jesús quiere sacarnos fuera de estas 
“arenas movedizas” y, por eso, dice a cada uno: «¡ven!»… Efectivamente salir solo no basta, es 
necesario saber a dónde ir. Porque muchas metas son ilusorias: prometen descanso y distraen solo un 
poco, aseguran paz y dan diversión, dejando luego en la soledad de antes, son “fuegos artificiales”. 
Por eso Jesús indica la meta: «¡vengan a mí!»… Muchas veces, ante un peso de la vida o una situación 
que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche, con un amigo, con un experto. Es un 
gran bien hacer esto, ¡pero no olvidemos a Jesús! Quizás hay “zonas” de nuestra vida que nunca le 
hemos abierto a Él y que han permanecido oscuras, porque no han visto nunca la luz del Señor. 

Hoy Jesús nos dice a cada uno: “¡Ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida, no te cierres 
ante los miedos y los pecados, sino ven a mí!”. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino la angustia 
del corazón. No nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros. Y con Él cada peso se hace «ligero», 
porque Él es el «descanso» que –aun sin saberlo, andamos buscando… Vayamos a Jesús, démosle 
nuestro tiempo, encontrémoslo cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal… Nos ayude 
en esto la Virgen María, nuestra Madre, que siempre cuida de nosotros cuando estamos cansados y 
oprimidos, y nos acompañe a Jesús. (Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Julio 9, 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. 
 

Presentémosle nuestras necesidades y las necesidades del mundo a Dios, que nos ofrece alivio 
en nuestras fatigas. Y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

1. Por nuestra Iglesia, para que continuemos revelando el mensaje salvífico de Jesús a los sencillos y 
humildes del pueblo de Dios. R.  
 
2. Por las personas que trabajan en esta nación por aliviar a aquellos que sufren por el peso de sus 
agobios. R.  
 
3. Para poner fin al racismo y a los sistemas de privilegios en nuestro país. R. 
 
4. Por los jóvenes de nuestra comunidad que necesitan empleo, ánimo y guía. R. 
 
5. Por los que prestan sus servicios en las fuerzas armadas, por sus familias y seres queridos. R. 
 
6. Por todos nosotros en nuestras comunidades cristianas, para que encontremos en la oración y en el 
pan que compartimos la paz que tú nos has prometido. 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:  
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación 

y que nunca dejemos de alabarte. 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: 
 
Desde el cielo una hermosa mañana 
Desde el cielo una hermosa mañana 
La Guadalupana, la Guadalupana, 
la Guadalupana bajó al Tepeyac 
La Guadalupana, la Guadalupana, 
la Guadalupana bajó al Tepeyac. 
 

Su llegada llenó de alegría 
Su llegada llenó de alegría 
De luz y armonía, de luz y armonía  
De luz y armonía todo el Anáhuac 
De luz y armonía, de luz y armonía 
De luz y armonía todo el Anáhuac. 
 


