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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: 

Vienen con alegría Señor, cantando vienen con 

alegría Señor. / Los que caminan por la vida Señor, 

sembrando tu paz y amor (Bis). 

1. Vienen trayendo la esperanza, a un mundo 

cargado de ansiedad, aun mundo que busca y que no 

alcanza, caminos de amor y de amistad... (Coro) 

 

Vienen con alegría Señor, cantando vienen con 

alegría Señor. / Los que caminan por la vida Señor, 

sembrando tu paz y amor (Bis). 

2. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de 

hermanos por la paz, deseos de un mundo más 

humano, que nacen del bien y la verdad... (Coro) 

 
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: 

 

¿Qué anchura tienen las puertas de nuestra Iglesia? ¿Hay en nuestra Iglesia lugar para todos? 

Sabemos y profesamos que Dios es el Padre de todos. Creemos y proclamamos que Jesús murió por 

todos y cada uno de nosotros. - Sin embargo, ¿es ésa la realidad? A veces, incluso despreciamos a 

otros cristianos, y aun a otros católicos también, porque no honran al Señor de la mismísima forma 

que nosotros lo hacemos. Pidamos al Señor de todos que nos ayude a eliminar toda discriminación y 

que con él nos abramos 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: 
 

Pidamos perdón a Dios y unos a otros porque nuestros corazones están con frecuencia cerrados 

y no son tan grandes como el corazón de Dios. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, Hijo de David, tú nos revelaste a tu Padre como el Dios de todos los pueblos: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú viniste a salvar a todos y te entregaste a la muerte y resucitaste por todos: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú escuchas la oración de los paganos y te das a conocer a todos los que te buscan:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor y perdona nuestra estrechez de mirar y nuestro egoísmo. 

Danos corazones grandes y abiertos de par en par, para recibir con bondad a todos y llévanos a la vida 

eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros 

corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y, sobre todo, consigamos tus promesas, 

que superan todo deseo. 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: Isaías 56, 1. 6-7 

2ª Lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32 



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 66, 2-3. 5. 6 y 8 

 

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; 

vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. 

Que conozca la tierra tu bondad 

y los pueblos tu obra salvadora. R. 
 

Las naciones con júbilo te canten, 

porque juzgas al mundo con justicia; 

con equidad tú juzgas a los pueblos 

y riges en la tierra a las naciones. R. 
 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, 

que los pueblos te aclamen todos juntos. 

Que nos bendiga Dios  

y que le rinda honor el mundo entero. 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   15, 21-28 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le 

salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 

terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos 

se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo 

no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella se acercó entonces a Jesús, 

y postrada ante Él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”. Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los 

hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se 

comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 

grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. 

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 
 

El Evangelio de hoy nos presenta un singular ejemplo de fe en el encuentro de Jesús con una 

mujer cananea, una extranjera respecto a los judíos. La escena se desarrolla mientras Él está en camino 

hacia la ciudad de Tiro y Sidón, en el noroeste de Galilea: es aquí donde la mujer implora 

insistentemente a Jesús que cure a su hija la cual está “terriblemente atormentada por un demonio”… 

El Señor, en un primer momento, parece no escuchar este grito de dolor, hasta el punto de suscitar la 

intervención de los discípulos que interceden por ella. El aparente distanciamiento de Jesús no 

desanima a esta madre, que insiste en su invocación. La fuerza interior de esta mujer –que permite 

superar todo obstáculo– hay que buscarla en su amor materno y en la confianza de que Jesús puede 

satisfacer su petición. 

Esta humilde mujer es indicada por Jesús como ejemplo de fe inquebrantable. Su insistencia en 

invocar la intervención de Cristo es para nosotros estímulo para no desanimarnos, para no desesperar 

cuando estamos oprimidos por las duras pruebas de la vida. El Señor no se da la vuelta ante nuestras 

necesidades y –si a veces parece insensible a peticiones de ayuda– es para poner a prueba y robustecer 

nuestra fe… Este episodio evangélico nos ayuda a entender que todos tenemos necesidad de crecer en 

la fe y fortalecer nuestra confianza en Jesús. Él puede ayudarnos a encontrar la vía cuando hemos 

perdido la brújula. Él puede sostenernos cuando el camino no parece ya plano, sino áspero y arduo. Él 

puede devolvernos el aliento a fin de que podamos ser fieles a nuestros compromisos de creyentes.  

Es importante alimentar cada día nuestra fe, con la escucha atenta de la Palabra de Dios, con la 

celebración de los Sacramentos, con la oración personal como “grito” hacia Él –“¡Señor, ayúdame!”– 

y con actitudes concretas de caridad hacia el prójimo… Encomendémonos al Espíritu Santo para que 

Él nos ayude a perseverar en la fe. El Espíritu infunde audacia en el corazón de los creyentes. Él da a 

nuestra vida y a nuestro testimonio cristiano la fuerza del convencimiento y de la persuasión. Él nos 

anima a vencer la desconfianza hacia Dios y la indiferencia hacia los hermanos… La Virgen María 

nos haga cada vez más conscientes de nuestra necesidad del Señor y de su Espíritu. Que ella nos 

obtenga una fe fuerte, plena de amor, y un amor que sabe hacerse súplica, súplica valiente a Dios. 

(Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Agosto 20, 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. 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 

Preces 
 

Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche 

la oración d ellos que nos hemos reunido en su nombre y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia a través de todo el mundo a medida que abrimos nuestras puertas de par en par 

con el fin de acoger a todos los que buscan a Dios con sinceridad, roguemos al Señor.  
 

2. Por esta nación que lucha con los asuntos entorno a los que cruzan sus fronteras en busca de una 

vida mejor para ellos y sus familias, roguemos al Señor.  
 

3. Por todos los que viven con depresión, ansiedad o cualquier desorden emocional o mental, y por 

todas las personas que atienden sus necesidades, roguemos al Señor.  
 

4. Por los que sufren o están agobiados debido al calor de estos largos días de verano, roguemos al 

Señor.  
 

5. Por los líderes de nuestra ciudad y de nuestro estado, para que hagan lo correcto y justo para 

erradicar las causas y efectos del racismo, roguemos al Señor.  

 

6. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones, 

roguemos al Señor.  
 

7. Para todos los que están enfermos, para todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 

muerto durante esta pandemia, y por la intención de esta Misa…, roguemos al Señor. 
 

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:  

Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para 

que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

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:

1. Cuantas veces siendo niño te recé, con mis besos 

te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo 

olvidándome de ti, /por caminos que se alejan me 

perdí. (2) 

 

Hoy he vuelto Madre al recordar cuantas cosas dije 

ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, /que 

una Madre no se cansa esperar... (2). 

2. Al regreso me encendías una luz sonriendo desde 

lejos me esperabas, en la mesa la comida aún 

caliente y el mantel, /y tu abrazo es mi alegría de 

volver... (2) (Coro) 


