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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: 

 

Caminaré en presencia del Señor 

Caminaré en presencia del Señor 

 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante 

Porque inclina su oído hacia a mí el día en que lo 

invoco 

 

Caminaré en presencia del Señor 

Caminaré en presencia del Señor

 
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: 

 

Si realmente nosotros somos la Iglesia, somos una comunidad en torno a Cristo y por tanto 

somos hermanos los unos de los otros. Esto significa: Nos amamos unos a otros, nos aceptamos y 

servimos unos a otros, tanto que tenemos el valor de corregirnos unos a otros cuando erramos. Porque 

esas personas son mi hermano o hermana, ellas son mi preocupación. -- Oremos con Jesús, el Señor, 

que está aquí entre nosotros, para que tengamos tal valor, y que nuestros hermanos y nosotros 

aceptemos la ayuda que nos ofrecemos para liberarnos. 

 

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: 



¿Nos amamos bastante unos a otros, y amamos bastante al Señor y a la comunidad, como para 

ayudarnos unos a otros cuando alguno se extravía por mal camino? Examinémonos ante el Señor. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos haces responsables del hermano que yerra: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos haces responsables de la unidad e integridad de la Iglesia: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos haces responsables de la reconciliación, no sólo en la Iglesia sino también 

en el mundo en general:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor; haznos conscientes de nuestra propia debilidad, 

danos el valor de ayudar a los que yerran, y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege 

con bondad a los hijos que tantas amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la 

verdadera libertad y la herencia eterna. 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: Ezequiel 33, 7-9 

2ª Lectura: Romanos 13, 8-10 
 

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 94, 1-2. 6-7, 8-9 

 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R. 
 

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, 

que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo,  

Él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R. 
 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:  

“No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto,  

cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. 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   18, 15-20 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo 

a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos 

personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace 

caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o 

de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo 

que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que, si dos de ustedes se 

ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos 

o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. 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 Palabra de Dios nos habla de perdón, de corrección, de comunidad y de oración… En 

el texto evangélico de san Mateo, Jesús nos habla a los que hemos decidido apostar por la comunidad, 

a quienes valoramos la vida en común y a quienes soñamos con un proyecto que incluya a todos… No 

hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro 

perdón, a partir de una actitud prudente y de un sincero interés por él en la oración. ¡Hay que atreverse 

a tomar la iniciativa! Quien toma la iniciativa siempre es el más valiente… Jesús nos enseña que este 

camino de reinserción del hermano en la vida de la comunidad comienza siempre con un “diálogo” 

honesto y sincero. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador: el desafío de encontrarnos, de 

clarificar y de perdonarnos “de corazón”, como verdaderos hermanos (Cfr. Mt 18, 35). En el encuentro 



entre nosotros redescubriremos nuestros derechos y recrearemos la vida para que vuelva a ser 

auténticamente humana. 

Jesús nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, de que se niegue a cambiar, de que 

persista en su mal. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la 

convivencia y la fraternidad… También para esto debemos estar preparados, y sólidamente asentados 

en principios de justicia que en nada disminuyan la caridad. No es posible convivir en paz sin hacer 

nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos 

aquellos que –con valentía y de forma incansable– han trabajado y hasta han perdido la vida en la 

defensa y protección de los derechos de la persona humana y de su dignidad. 

Finalmente, Jesús nos pide “dar el primer paso” y ser capaces de salir al encuentro de los demás 

con Cristo, el Señor. Sí, Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, 

renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar… Si de veras 

queremos una paz estable y duradera, se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, 

atreviéndonos a una “corrección fraterna” que no quiere expulsar sino integrar, en un ambiente de 

interés mutuo y de sincera oración. Solo Dios es capaz de desatar aquello que para nosotros parece 

imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estériles tantos 

de nuestros muy leales esfuerzos.  (Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía - Septiembre 10, 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 
 

Donde dos o tres estén reunidos para orar, allí está Dios en medio de ellos. Confiados de estar 

en la presencia de Dios, oremos por las necesidades del mundo, digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por la seguridad de los cristianos en todo lugar, particularmente en Asia y el Medio Oriente, 

roguemos al Señor.  
 

2. Por los líderes de las naciones, para que traten justa y humanamente a aquellos sobre los cuales 

ejercen autoridad, roguemos al Señor.  
 

3. Por los trabajadores de todas partes, por salarios justos y condiciones de trabajo seguras, roguemos 

al Señor.  
 

4. Por nuestra comunidad de fe, cuyos miembros vamos aprendiendo más y más a ser personas que 

practican la reconciliación y el amor, roguemos al Señor.  
 

5. Por nosotros para que amemos a Dios con todo el corazón y nos preocupemos también de nuestros 

hermanos como Jesus nos ha enseñado, roguemos al Señor.  
 

6. Por todos los que siguen sufriendo las secuelas de los ataques del 9-11 hace diecinueve años, por 

todos los que perdieron su vida ese día y después, tanto en esta nación como en el extranjero, como 

resultado de esos ataques, y para que se renueve la resolución de trabajar por la paz en nuestro mundo, 

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:  

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del 

cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre 

partícipes de su vida. 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

 

Dios, está aquí  

tan cierto como el aire que respiro 

tan cierto como en la mañana se levanta el sol 

tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. 

 

Jesús, está aquí 

tan cierto como el aire que respiro 

tan cierto como en la mañana se levanta el sol 

tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír 


