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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: 

1. Amémonos de corazón 
No de labios, ni de oídos 
Amémonos de corazón 
No de labios, ni de oídos (2) 
 
Para cuando Cristo venga 
Para cuando Cristo venga 
Nos encuentre preparados 
Nos encuentre preparados (2) 
 

2. ¿Cómo puedes tu orar 
Enojado con tu hermano? 
¿Cómo puedes tu orar 
Enojado con tu hermano? (2) 
 
Dios no escucha la oración 
Dios no escucha la oración 
Si no estás reconciliado 
Si no estás reconciliado (2)

 
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: 
 

La mayoría de nosotros hemos experimentado qué difícil es perdonar. Es algo casi imposible. 
En inglés antiguo este “imposible” significa “dar lo más que se pueda”, “extremadamente”, “ir tan 
lejos como se pueda” ¿No es eso lo que realmente significa perdonar, llegar hasta el final? ¿Quién 
puede olvidar la herida? Sin embargo, debemos perdonarla. ¿Quién no ve y siente las heridas y guarda 
vivo el recuerdo? Y sin embargo no deberíamos hacerlo. Pensemos en Dios: Cuando perdona, el mal 
pertenece al pasado. Desapareció. Dios no guarda cuentas. Quiere que pensemos solamente en el 
futuro. Jesús no condenaba, sino que daba nuevas oportunidades. Pidamos la actitud del Señor ahora 
en esta eucaristía. 

 



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 el perdón de Dios y que nos enseñe a perdonar a nuestros hermanos. (Se hace una 
breve pausa de silencio). 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú perdonaste a Pedro después de que te negó tres veces: 
R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú no condenaste a la mujer sorprendida en adulterio; le animaste simplemente a 
que no pecara más: 
R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú pediste a tu Padre que perdonara hasta a los que te habían crucificado:  
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdónanos a nosotros también, Señor, y sigue haciéndolo cada vez que pequemos contra ti. 
Disponnos a perdonar siempre a otros y llévanos a la vida eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te 
sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. 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: Eclesiástico (Sirácide) 27, 33-28, 9 
2ª Lectura: Romanos 14, 7-9 



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 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 
 
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 
Bendice al Señor, alma mía; 
que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía,  
y no te olvides de sus beneficios. R. 
 
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades;  
Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R. 
 
El Señor no nos condena para siempre, 
ni nos guarda rencor perpetuo. 
No nos trata como merecen nuestras culpas, 
ni nos paga según nuestros pecados. R. 
 
Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; 
como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. 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, 21-35 
 

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas 
veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No solo hasta siete, sino hasta 
setenta veces siete”. Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no 
tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus 
posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le 
perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, 
que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque 
me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?’. Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta 
que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona 
de corazón a su hermano”. 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 evangélico de este domingo nos ofrece una enseñanza sobre el perdón, que no niega 
el mal sufrido, sino que reconoce que el ser humano –creado a imagen de Dios– siempre es más grande 
que el mal que comete… Es el Apóstol Pedro quien suscita este tema del perdón ilimitado, “setenta 
veces siete”, mediante una pregunta en la línea casuística, propia de la cultura judía… Jesús ilustra su 
respuesta y avala su drástica y poco comprensible afirmación, narrando a sus seguidores la parábola 
del “rey misericordioso” y del “siervo despiadado”, en la que muestra la incoherencia de aquel que 
primero ha sido perdonado y después se niega a perdonar. Jesús, más que con sus palabras con su 
mismo ejemplo, les viene a decir lo que ya les había enseñado en el Padrenuestro, como una de las 
actitudes fundamentales del cristiano. 

El Señor nos mide con la misma medida con que midamos nosotros a los demás (Cfr. Mt 7, 2). 
Y el mismo perdón sacramental de la penitencia confiado por Él a su Iglesia no es real y efectivo si 
nosotros no perdonamos al hermano, ya que la reconciliación no es solo con Dios, sino también con 
la comunidad eclesial, con los hermanos en la fe y con todos los hombres. De ahí la afirmación 
contundente: “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” 
(Mt 6, 12; Lc 11, 4). La enseñanza que extrae Jesús de la parábola es evidente: “lo mismo hará con 
ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona ‘de corazón’ a su hermano”. Idea en que abunda la 
primera lectura, tomada del libro del Sirácide o Eclesiástico (s. II a. C).  

Esta línea narrativa de la parábola es fácil de entender, pero su enseñanza es bastante difícil de 
practicar… La celebración de la Eucaristía abunda en momentos referidos al perdón, tanto el que 
pedimos a Dios como el que recibimos de Él y otorgamos a los demás. Ya al comienzo tenemos el 
acto penitencial –lo mismo que antes de la comunión tenemos el signo de la paz– por los que nos 
reconocemos pecadores ante Dios y ante la comunidad, y solicitamos el perdón del Señor. La Virgen 
María nos ayude a ser cada vez más conscientes de la gratuidad y de la grandeza del perdón recibido 
de Dios, para convertirnos en misericordiosos como Él, Padre Bueno, “lento a la ira y rico en 
clemencia” (Sal 102, 8). (Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía - Septiembre 17, 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 las súplicas que hacemos los unos por los otros y por el mundo entero ante nuestro 
Dios misericordioso e indulgente, digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 
Lector:  
1. Por todos los bautizados en Cristo, para que reine la reconciliación entre nosotros y para que haya 
colaboración entre todas las Iglesias a fin de compartir y difundir el mensaje cristiano del perdón, 
roguemos al Señor.  
 
2. Por la paz y la reconciliación entre enemigos de siempre, sobre todo en el Oriente Medio, roguemos 
al Señor.  
 
3. Por catequistas y todos los que comparten la buena nueva del Reino de Dios, y por aquellas personas 
que anhelan conocer mejor a nuestro amantísimo Dios, roguemos al Señor.  
 
4. Por la seguridad de todos los que responden primero a las emergencias, así como por la tranquilidad 
de sus seres queridos, roguemos al Señor.  
 
5. Por los abuelos y las abuelas de todo lugar, para que se sientan amados por sus hijos e hijas, nietos 
y nietas, y sean tratados con respeto y dignidad, roguemos al Señor.  
 
6. Por nosotros que estamos aquí reunidos. Que, siendo ejemplo vivo de servicio a nuestros hermanos 
más desfavorecidos, crezcamos en nuestro compromiso de vida cristiana, 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, 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:  
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para 

que sea su fuerza, y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. 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

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 
Que nos amemos todos como Él nos amó 
La señal de los cristianos 
Es amarse como hermanos. 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 
Que nos amemos todos como Él nos amó 
Perdonemos al hermano 
Como Cristo nos perdona. 


