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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 están pisando nuestros pies  

tus umbrales Jerusalén! 

Jerusalén está fundada como ciudad bien 

compacta; allá suben las tribus las tribus del señor. 

1. 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: 

 

Los medios de comunicación nos recuerdan casi a diario el hambre física de alimento en 

muchas partes del mundo. Hay también mucha hambre espiritual, hambre y sed de valores, de algo a 

lo que agarrarse y que hay que esperar.  Jesús dio a la gente el alimento de la compasión, de su palabra 

de perdón, y especialmente el alimento de sí mismo, de su cuerpo. Nos invita ahora a nosotros, sus 

discípulos hoy, a entregarnos como alimento y bebida para otros. Pedimos durante esta celebración 

valor para realizarlo. 

 
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: 



 

¿Hemos agradecido mucho a Jesús por haberse entregado a nosotros? ¿De qué modo y con qué 

intensidad nos hemos entregado a los demás? Examinémonos ante el Señor. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú eres el pan que da vida al mundo: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús. tú eres el pan que nos fortalece en el camino de la vida: 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú eres el pan que nos da vida eterna: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Por tu bondad perdónanos, Señor. Sostennos en nuestra peregrinación hacia ti y llévanos a la 

vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de 

tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu 

redención. 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: Del libro del profeta Isaías 55, 1-3 

2ª Lectura: Romanos 8, 35. 37-39 
 



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, 8-9. 15-16. 17-18. 

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. 
 

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. 
 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos  

y tú los alimentas a su tiempo.  

Abres, Señor, tus manos generosas 

y cuantos viven quedan satisfechos. R. 
 

Siempre es justo el Señor en sus designios 

y están llenas de amor todas sus obras.  

No está lejos de aquellos que lo buscan; 

muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. 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   14, 13-21  
 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se 

dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. 

Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. 

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: “Estamos en despoblado y empieza a 

oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús les 

replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos le contestaron: “No tenemos aquí 

más que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”. Luego mandó que la gente se 

sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una 

bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos 

comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que 

comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 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 
 



Este domingo, el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los 

peces, según san Mateo… Jesús lo realizó en el lago de Galilea, en un sitio aislado, donde se había 

retirado con sus discípulos tras enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Muchas personas lo 

siguieron y lo encontraron. Jesús, al verlas, sintió compasión de ellas y curó a los enfermos hasta la 

noche. Los discípulos –preocupados por la hora avanzada– le sugirieron que despidiera a la multitud 

para que pudieran ir a los poblados a comprar algo para comer. Pero Jesús, tranquilamente, respondió: 

“Denles ustedes de comer”… Y haciendo que le acercaran cinco panes y dos peces, los bendijo, y 

comenzó a repartirlos y a darlos a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron 

hasta saciarse ¡y hasta sobró! En este hecho podemos percibir tres mensajes. El primero es la 

compasión. Ante la multitud que lo seguía y, por decirlo así, “no lo dejaba en paz”, Jesús no reacciona 

con irritación, no dice: “Esta gente me molesta”. Sino que reacciona con un sentimiento de compasión, 

porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Y la señal de esta compasión son las 

numerosas curaciones que hizo… El segundo mensaje es el compartir. Es útil confrontar la reacción 

de los discípulos, ante la gente cansada y hambrienta, con la de Jesús. Dos reacciones distintas, que 

reflejan dos lógicas opuestas: los discípulos razonan según la lógica del mundo: “que cada quien se 

las arregle como pueda”. Jesús razona según la lógica de Dios, que es la del compartir: pocos panes y 

algunos peces –compartidos y bendecidos– fueron suficientes para todos. Compasión, compartir. Y el 

tercer mensaje: el prodigio de los panes prenuncia la Eucaristía. Se lo ve en el gesto de Jesús antes de 

partir los panes y distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús realizará en la Última Cena, 

cuando instituirá el memorial perpetuo de su Sacrificio redentor… Compasión, compartir, Eucaristía. 

Este es el camino que Jesús nos indica en este Evangelio. Un camino que nos conduce a afrontar con 

fraternidad las necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo, porque parte 

de Dios y vuelve a Él, Padre providente, que hará que no falte «nuestro pan de cada día», si nosotros 

sabemos compartirlo como hermanos… ¡Que la Virgen María, Madre de la divina Providencia, nos 

acompañe en este camino! (Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Agosto 3, 2014). 
 
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. 
 

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestras oraciones y roguémosle 

con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades. Y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

1. Por la Iglesia, para que nos sigamos dedicando a alimentar al hambriento, a sacias la sed, a vestir al 

desnudo, a acoger al extranjero, a atender a los enfermos y a visitar a los prisioneros, roguemos al 

Señor.  
 

2. Por los líderes a través de toda la nación y alrededor del mundo, para que trabajen conjuntamente 

en erradicar el hambre, la falta de vivienda y la pobreza en cada ciudad, pueblo y nación, roguemos 

al Señor.  
 

3. Por aquellas personas que trabajan en granjas y ranchos, en el mar o en fábricas para proporcionas 

el alimento del mundo, roguemos al Señor.  
 

4. Por todas las personas que no pueden unirse a nosotros alrededor de esta mesa y por aquellas que 

les llevan la Eucaristía, roguemos al Señor.  
 

5. Por todos y cada uno de nosotros para, para que formemos una comunidad acogedora que siempre 

invita a los de corazón sincero a venir a esta fiesta con nosotros, roguemos al Señor 
 

6. Por los enfermos y por los que viven en soledad, por los discapacitados y los desalentados, por los 

que tienen hambre de amor y de aceptación, para que nuestro amor y preocupación por ellos sean 

signos de que Dios no los abandona, 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:  

Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celestial, y a 

quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna 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: 
 

¡Oh, María!, Madre mía, 

oh, consuelo del mortal, 

amparadme y guiadme, 

a la patria celestial. 

 

1. Con el Ángel de María  

las grandezas celebrar, 

transportados de alegría  

sus finezas publicad. 

 

2. Quien a ti ferviente clama 

halla alivio en el pesar, 

pues tu Nombre luz derrama 

gozo y bálsamo sin par. 

 

3. Pues te llamo con fe viva, 

muestra, oh, María, tu bondad, 

a mí vuelve compasiva 

esos ojos de piedad. 


