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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. 

 

1. Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 

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

 

2. Vienen trayendo entre sus manos, 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nace 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: 

 

¿Tenemos que buscar el sufrimiento y la muerte? ¡De ninguna manera! Jesús mismo nos da la 

respuesta. Él suplicó a su Padre que le apartara el sufrimiento. Sin embargo, aceptó la muerte y la 

cruz. ¿Por qué? Porque amaba al Padre y a los hombres y quería salvarlos. Aunque él hizo ese 

formidable trabajo y proclamó su mensaje, los líderes religiosos se volvieron contra él y buscaron su 

muerte, para liberarse del fastidio que él suponía. Sin embargo, él permaneció fiel a su misión, fiel 

hasta la muerte. Él nos pide ahora permanecer fieles aun a costa de sufrimiento y de muerte. 

 

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: 



 

Queremos una religión fácil, sin exigencias, sin sacrificios, sin ningún costo de nuestra parte. 

Pidamos al Señor que nos perdón. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú tomaste resueltamente el camino hacia Jerusalén, para allí sufrir y morir por 

nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú quisiste permanecer fiel al Padre que te envió, y a nosotros, a quienes amabas 

y querías salva: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos invitas a permanecer fieles contigo a nuestra misión en la vida:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos nuestra cobardía y mediocridad. Danos tu 

determinación y coraje y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el 

amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay 

en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. 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: Jeremías 20, 7-9 

2ª Lectura: Romanos 12, 1-2 
 

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, mi alma tiene sed de ti. 
 

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está mi alma. 

Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. R. 
 

Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. 

Pues mejor es tu amor que la existencia; siempre, Señor, te alabarán mis labios. R. 
 

Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. 

De lo mejor se saciará mi alma; te alabaré con jubilosos labios. R. 
 

Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. 

A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. 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, 21-27 
 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 

padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que 

ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 

diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y 

le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de 

pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”. Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 

venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su 

vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el 

mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del 

hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará 

a cada uno lo que merecen sus obras”. 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 pasaje del Evangelio es la continuación de aquel del pasado domingo, en el cual se resaltaba 

la profesión de fe de Pedro, “roca” sobre la cual Jesús quiso construir su Iglesia… Hoy –en un 



contraste evidente– san Mateo nos muestra la reacción del propio Pedro cuando Jesús revela a sus 

discípulos que en Jerusalén deberá sufrir, ser matado y resucitar al tercer día… Luego, tras la 

incomprensión de Pedro, Jesús lo reprenderá con duras palabras: “¡Apártate de mí, Satanás, y no 

intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los 

hombres!” En aquel punto, el Maestro se dirige a todos los que lo seguían, presentándoles con claridad 

la vía a recorrer: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga”. 

Siempre –también hoy– está viva la tentación de querer seguir a un Cristo sin cruz, es más, de 

querer enseñar a Dios el camino justo, como cuando Pedro le dice a Jesús: “No lo permita Dios, Señor. 

Eso no te puede suceder a ti” Pero Jesús nos recuerda que su vía es la vía del amor, y que no existe el 

verdadero amor sin sacrificio de sí mismo… Estamos llamados a no dejarnos absorber por la visión 

de este mundo, sino a ser cada vez más conscientes de la necesidad y de la fatiga para nosotros 

cristianos de caminar siempre a contracorriente y cuesta arriba… En esta paradoja está contenida la 

regla de oro que Dios ha inscrito en la naturaleza humana creada en Cristo: la regla de que solo el 

amor da sentido y felicidad a la vida. 

Gastar nuestros talentos, las energías y el propio tiempo únicamente para cuidarse, custodiarse 

y realizarse a sí mismo conduce en realidad a perderse, o sea, a una experiencia triste y estéril: “El que 

quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará” En la celebración 

de la Eucaristía revivimos el misterio de la cruz. Cada vez que participamos en la Santa Misa, el amor 

de Cristo crucificado y resucitado se nos comunica como alimento y bebida, a fin de que podemos 

seguirlo en el servicio concreto a los hermanos… Que María Santísima –que siguió a Jesús hasta el 

calvario– nos ayude a no tener miedo de la cruz, una cruz que, por la gracia de Cristo, es prenda 

fecunda de resurrección. (Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Septiembre 3, 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 
 

La bondad de Dios es un bien aún más grande que la misma vida, por eso recurrimos al Señor 

con nuestras necesidades, y las de nuestras hermanas y hermanos, confiados en que el Señor nos 

atenderá con bondad, digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por todos los miembros de la Iglesia que continuamos llevando el mensaje del amor de Dios y la 

dignidad humana al mundo, roguemos al Señor.  
 

2. Por las personas que promulgan las leyes que guían nuestra vida, para que escuchen a los que claman 

justicia, compasión y misericordia, y tengan en cuenta esos clamores a la hora de hacer sus legislaturas, 

roguemos al Señor.  
 

3. Por la paz del mundo, particularmente en aquellos lugares devastados durante años por la guerra y 

la violencia, roguemos al Señor.  
 

4. Por misioneros, evangelizadores y todos los que dedican su vida a difundir la palabra de Dios por 

todo el mundo, roguemos al Señor.  
 

5. Por todas aquellas personas que se sienten incapaces de cargar con su cruz, para que encuentren 

fortaleza y esperanza en el ejemplo de Jesus y cuenten con la ayuda de sus compañeros de camino, 

roguemos al Señor.  
 

6. Para que las voces de los científicos y expertos en enfermedades sean tomadas en serio y escuchado, 

y para el desarrollo rápido y exitoso de una vacuna COVID-19, roguemos al Señor.  
 

7. Por todos los que están enfermos, por 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:  

Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad 

fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. 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

 

No hay Dios tan grande como tu 

no lo hay, no lo hay (2) 

No hay Dios que haga maravillas 

como las que haces tú (2) 


