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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: 

Juntos como hermanos, 

miembros de una Iglesia, 

vamos caminando 

al encuentro del Señor 

 

1. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol,  

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor... (Coro) 

 

2. Unidos al rezar, unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor... (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: 

 

¿Quiénes forman la Iglesia, según nosotros?  No sólo el papa y los obispos. Ellos son el 

fundamento, encargados por Cristo de dirigir, presidir, servir, guardar orden y unificar: Pero también 

nosotros, con ellos, somos la Iglesia. Es responsabilidad nuestra cooperar con ellos y, con toda 

confianza y madurez, compartir su carga y edificar la Iglesia con ellos. Juntos somos la Iglesia de 

Cristo. Celebremos ahora juntos, con alegría y gratitud, nuestra fe en él. 

 

 
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 al Señor porque nuestra fe y confianza con frecuencia se nos vuelven 

vacilantes y débiles. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Creemos en ti pues eres el Mesías, el Hijo del Dios Vivo: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, confiamos que tú nos perdonas, ya que has encomendado a la Iglesia llevar tu 

perdón al mundo: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, confiamos en tu promesa de que los poderes del mal nunca pueden vencer al 

pueblo que ganaste para ti:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Señor, confiamos en ti; sabemos que por tu gran compasión nos perdonas. Ayúdanos a llevar 

tu perdón a otros y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar 

lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén 

firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. 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 22, 19-23 

2ª Lectura: Romanos 11, 33-36 
 



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 137, l-2a. 2bc-3. 6 y 8bc 

 

R. Señor, tu amor perdura eternamente. 
 

De todo corazón te damos gracias, 

Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 

Te cantaremos delante de tus ángeles, 

te adoraremos en tu templo. R. 
 

Señor, te damos gracias por tu lealtad 

y por tu amor: siempre que te invocamos, 

nos oíste y nos llenaste de valor. R. 
 

Se complace el Señor en los humildes 

y rechaza al engreído. Señor, 

tu amor perdura eternamente; 

obra tuya soy, no me abandones. 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   16, 13-20 
 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus 

discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos le respondieron: “Unos dicen que 

eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les 

preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto 

no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres 

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo 

te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo 

lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran 

a nadie que Él era el Mesías. 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 este domingo nos cuenta un pasaje clave en el camino de Jesús con sus 

discípulos: el momento en el que Él quiere verificar en qué punto está su fe en Él. Primero quiere 

saber qué piensa de Él la gente, y la gente piensa que Jesús es un profeta, algo que es verdad, pero no 

recoge el centro de su Persona y de su Misión... Después plantea a sus discípulos la pregunta que más 

le preocupa: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Con ese indispensable “y” Jesús separa 

definitivamente a los Apóstoles de la masa, como diciendo: y ustedes, que están conmigo cada día y 

me conocen de cerca, ¿qué han aprendido de más? Efectivamente y, de hecho, por esa privilegiada 

convivencia tal respuesta va a provenir del generoso e impulsivo corazón de Simón, llamado Pedro, 

quien –con palabras que no surgen de sus capacidades naturales– responde: “Tú eres el Mesías, el Hijo 

de Dios vivo”. 

De esta respuesta Jesús entiende que –gracias a la fe donada por el Padre– hay un fundamento 

sólido sobre el cual puede Él construir su comunidad, su Iglesia. Por eso le dice a Simón: “Tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”… También con nosotros, hoy, Jesús quiere continuar 

construyendo su Iglesia, esta casa con fundamento sólido, pero donde no faltan las grietas, y que 

continuamente necesita ser reparada, reformada. Nosotros ciertamente no nos sentimos “rocas”, sino 

solo pequeñas piedras. Aun así, ninguna pequeña piedra es inútil, es más, en las manos de Jesús la 

piedra más pequeña se convierte en preciosa, porque Él la recoge, la mira con gran ternura, la trabaja 

con su Espíritu, y la coloca en el lugar donde puede ser más útil a toda la construcción. 

El Evangelio de hoy nos recuerda, además, que Jesús ha querido para su Iglesia también un 

centro visible de comunión en Pedro y en aquellos que le sucederían en la misma responsabilidad de 

primacía, y que –desde los orígenes– se han identificado en los Obispos de Roma, la ciudad donde 

Pedro y Pablo han dado el testimonio de la sangre… Encomendémonos a María, Reina de los 

Apóstoles y Madre de la Iglesia. Que Ella nos sostenga y nos acompañe con su intercesión, para que 

realicemos plenamente esa unidad, y esa comunión por la que Cristo y los Apóstoles han predicado, 

han rezado y han dado la vida. (Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Agosto 27, 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 
 

Llevemos nuestras súplicas ante Dios, cuya sabiduría y conocimiento son profundos, y cuyos 

caminos son inescrutables y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por el papa Francisco, que guía y forma a la Iglesia de acuerdo con el mandato que ha recibido 

como sucesor de Pedro, roguemos al Señor.  
 

2. Por todos los que ejercen autoridad, para que cumplan sus responsabilidades con sabiduría y 

compasión, especialmente al tratar los efectos de la pandemia, roguemos al Señor.  
 

3. Por los líderes locales de nuestra diócesis y nuestra parroquia, tanto los laicos como los ordenados, 

roguemos al Señor.  
 

4. Por maestros y administradores escolares que se preparan para el comienzo de otro año escolar y 

los desafíos especiales que vienen con él, roguemos al Señor.  
 

5. Por todas las personas que apenas comienzan a saber quién es Jesús; por los simpatizantes que 

vienen a indagar y por nuestros hijos e hijas, roguemos al Señor.  

 

6. Para que los abuelos y los adultos mayores gocen del amor y el respeto de la sociedad, y compartan 

la sabiduría que han acumulado con los años, 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:  

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, 

y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos 

siempre agradarte en todo. 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 


