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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: 

 

Dios está aquí, 

tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta el sol, 

tan cierto porque yo le canto y me puede oír (2) 

 

1. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, 

lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. 

Lo puedes sentir en ese problema que tienes. 

Dios está aquí, si tu quieres le puedes seguir.

 
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: 

 

¿Podemos encontrar al Señor en el caos de nuestras dudas, nuestra confusión, nuestra fe vacilante? 
¿Podemos encontrarle todavía en el desorden de nuestro tiempo? Él está aquí en las tormentas y dificultades del 
pequeño mundo de nuestro propio corazón; y también en el ancho mundo, dividido y amenazante, en donde es 
difícil reconocerle. Si realmente encontramos al Señor en la fe, en la amistad y en el amor, entonces el Señor 
hace que todo se vuelva tranquilo, aun cuando el viento huracanado siga soplando, ya que el Señor deja sentir 

su presencia. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues el Señor está aquí con nosotros. 

 

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: 
 



Cuando nos hundimos en el pecado, gritamos: Señor, sálvanos, que perecemos. Pidamos al 

Señor que nos extienda su mano salvadora. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos regañas con cariño: "Gente de poca fe, ¿por qué dudan?" 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, cuando estamos muertos de miedo, tú nos dices: "¡Ánimo, soy yo! ¡No teman!" 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, te pedimos confiadamente: Si realmente eres tú, mándanos ir a ti a través de las 

olas para seguirte hasta el fin.  
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten piedad de nosotros, Señor, calma las tormentas causadas en nosotros por el pecado; danos 

tu paz, y llévanos a las alegrías de la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre 

de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos 

entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. 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 de los Reyes 19, 9a 11-13a 

2ª Lectura: Romanos 9, 1-5 
 



 

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. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
 

Escucharé las palabras del Señor, 

palabras de paz para su pueblo santo. 

Está ya cerca nuestra salvación 

y la gloria del Señor habitará en la tierra. R. 
 

La misericordia y la verdad se encontraron, 

la justicia y la paz se besaron, 

la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R. 
 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, 

nuestra tierra producirá su fruto. 

La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. 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, 22-33 
 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus 

discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después 

de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la 

barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, 

Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se 

espantaron y decían: “¡Es un fantasma!”. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 

“Tranquilícense y no teman. Soy yo”. Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti 

caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre 

el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 

“¡Sálvame, Señor!”. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca 

fe, ¿por qué dudaste?”. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca 

se postraron ante Jesús, diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 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 
 

Hoy la página evangélica nos describe el episodio de Jesús que –después de haber orado toda 

la noche en la orilla del lago de Galilea– se dirige hacia la barca de sus discípulos caminando sobre 

las aguas… La barca se encuentra a mitad del lago, azotada por un fuerte viento contrario. Cuando 

ven a Jesús venir hacia ellos caminando sobre el agua, los discípulos lo confunden con un “fantasma” 

y entran en pánico. Pero Él los invita a la calma diciéndoles: “¡Tranquilícense y no teman! Soy yo” 

Este relato evangélico encierra un rico simbolismo y nos hace reflexionar sobre nuestra “fe”, sea como 

individuos que como comunidad eclesial. En él se contiene una estupenda imagen de la condición de 

la Iglesia de todos los tiempos. La fe nos da la seguridad de una presencia, la “presencia” de Jesús que 

nos empuja a superar las inevitables tormentas existenciales, la certeza de una mano que nos “afianza” 

para ayudarnos a enfrentar todo género de contrariedades, mostrándonos el sendero, incluso cuando 

todo a nuestro alrededor se encuentra oscuro… La invocación de Pedro: “Señor, ¡mándame ir a ti!” y 

su grito: “¡Sálvame, Señor!”, se parecen mucho a nuestro deseo de experimentar la cercanía del Señor, 

pero reflejan también el miedo y la angustia que acompañan los momentos más arduos de nuestra vida 

y la de nuestras comunidades, marcados por la fragilidad interna y las dificultades externas… Lo que 

le pasó a Pedro nos puede pasar también a cada uno de nosotros. Cuando no nos aferramos a la palabra 

del Señor, comenzaremos a hundirnos irremediablemente. En resumen, la fe no es un habilidoso 

subterfugio para evitar los problemas, sino “algo” inmerecido que nos sostiene en el camino y le 

imprime su verdadero sentido… En este barco –a pesar de nuestras miserias y debilidades– estaremos 

a salvo, y lo estaremos especialmente cuando nos pongamos de rodillas y adoremos al Señor, como 

los discípulos que, al final, se postraron ante Él, diciéndole: “¡Verdaderamente tú eres el Hijo de 

Dios!”. Que la Virgen María nos ayude a mantenernos firmes en la fe y a resistir las tormentas de la 

vida. Que permanezcamos inconmovibles en la barca de la Iglesia, evitando la tentación de abordar 

los seductores, pero inseguros navíos de las ideologías, de las modas y de los engañosos slogans. 

(Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Agosto 13, 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. 
 

Fortalecidos por la fe venimos ante el Señor con nuestras necesidades y las necesidades de 

nuestros hermanos y hermanas y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

1. Por la Iglesia, para que conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, nos animemos 

a trabajar juntos en la construcción del Reino de Dios, roguemos al Señor.  
 

2. Por las personas afectadas por los desastres naturales en este tiempo del año -sequias e inundaciones, 

tornados y huracanes-, para que sean protegidas, roguemos al Señor.  
 

3. Por los que han sido perjudicados debido a los desastres naturales: los que han perdido familiares, 

amigos, vecinos u hogares. Que reciban consuelos y compasión durante los tiempos difíciles, 

roguemos al Señor.  
 

4. Por las personas que escuchan la voz de Dios al discernir su vocación, para que experimenten la 

presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda de Dios, roguemos al Señor.  
 

5. Por todos nosotros que nos esforzamos por reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, para que 

recibamos buenos consejos y animo por parte de nuestros familiares y amigos, y de nuestra comunidad 

parroquial, 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:  

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle en tu misericordia que te 

los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. 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.  


