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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. 

Vienen con alegría... 
 
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. 
 
Vienen con alegría... 

 
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: 
 

Dios es escandalosamente justo y bueno, porque Dios es gracia. Es tan bueno que a veces no 
lo podemos entender. ¿Por qué es tan indulgente con pecadores públicos y hasta célebres? Pero nos 
olvidamos de lo indulgente que es con nosotros mismos, también pecadores. Abramos nuestros 
corazones a su bondad y misericordia. Él nos da sin que le pidamos. Y nos lo da todo de balde. Da 
con mayor riqueza de la que nosotros nos atrevemos a esperar. Tanto el primero como el último reciben 
su amor. Tanto el primero como el último están invitados a su mesa. Unámonos a Jesús en acción de 
gracias. 

 



 
 
 

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: 
 

Quizás hayamos cuestionado a veces la generosidad de Dios y su amor misericordioso, y 
envidiado los dones que concedió a otros. Pidamos al Señor que nos perdone. (Se hace una breve 
pausa de silencio). 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, en tu misericordia tú sigues perdonando a pecadores: 
R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, en tu generosidad tú sigues concediendo valiosos dones, tanto a nosotros como a 
los demás, sabiendo que con frecuencia no los vamos a usar o desarrollar correctamente: 
R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, en tu paciencia Tú sigues invitándonos a pensar y a obrar según tu estilo 
inimitable:  
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdónanos, Señor, porque con demasiada frecuencia no acertamos a entender tu asombrosa 
bondad. Sé paciente con nosotros, Seño y llévanos a la vida eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu 
santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida 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: Isaías 55, 6-9 
2ª Lectura: Filipenses 1, 20c-24. 27 
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. Bendeciré al Señor eternamente. 
 
Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. 
Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R. 
 
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar.  
Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R. 
 
Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras.  
No está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. 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      20, 1-16 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante 
a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos 
que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea 
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 

Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les 
dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’. Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’. 

Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales 
su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que 
habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. 

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos 
recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos 
que llegaron al último solo trabajaron una hora, y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, 
que soportamos el peso del día y del calor’. 

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no 
quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al 
último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor 
porque yo soy bueno?’. De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos”. 
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 

 

Se proclama hoy, como Evangelio, la parábola de los obreros en la viña o, mejor, del amo 
generoso… Jesús la cuenta para comunicar dos aspectos del Reino de Dios: el primero, que Dios 
quiere llamar a todos a trabajar para su Reino. El segundo, que al final Él quiere dar a todos la misma 
recompensa, es decir, la salvación, la vida eterna…El dueño del viñedo –que representa a Dios– sale 
al alba y contrata a un grupo de trabajadores, concordando con ellos el salario para una jornada. 
Después sale también en las horas sucesivas, hasta la tarde, para contratar a otros obreros que ve 
desocupados. Al finalizar la jornada, el dueño manda que se dé dinero a todos, también a los que 
habían trabajado pocas horas. Naturalmente, los obreros que fueron contratados al principio se quejan, 
porque ven que son pagados de igual modo que aquellos que han trabajado menos. 

En realidad, esta “injusticia” del patrón sirve para provocar en quien escucha la parábola un 
“salto de nivel”, porque aquí Jesús no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, ¡sino 
del Reino de Dios! Y el mensaje es este: en el Reino de Dios no hay desocupados, todos están llamados 
a hacer su parte, y todos tendrán al final la compensación que viene de la justicia divina, es decir, la 
salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y su Resurrección… Con esta parábola, Jesús 
quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. Se trata de 
dejarse asombrar y fascinar por los “pensamientos” y por los “caminos” de Dios que –como nos lo 
recuerda el profeta Isaías– no son nuestros pensamientos y no son nuestros caminos (Cfr. Is 55, 8).  

Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel patrón: la mirada con la que ve a cada uno 
de los obreros en espera de trabajo y les llama a ir a su viña. Es una mirada llena de atención, de 
benevolencia. Es una mirada que llama, que invita a levantarse, a ponerse en marcha, porque quiere 
la vida para cada uno de nosotros, quiere una vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la inercia. 
Dios no excluye a ninguno y quiere que cada uno alcancemos su plenitud… Que María Santísima nos 
ayude a acoger en nuestra vida la lógica del amor, que nos libera de la presunción de merecer la 
recompensa de Dios. Que Ella nos libre de los juicios negativos que, con frecuencia, hacemos sobre 
los demás. (Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía - Septiembre 24, 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 
 

Busquemos al Señor, que está cerca de nosotros y ofrezcamos nuestras oraciones por las 
necesidades de todos, digámosle: 
 
R. Padre, escúchanos. 
 
Lector:  
1. Por la obra misionera de la Iglesia en el mundo y por la seguridad de aquellas personas que dedican 
su vida a difundir el Evangelio, roguemos al Señor.  
 
2. Por un mundo en que la cooperación entre las naciones conduzca al bienestar de todas las personas, 
particularmente durante estos días de la pandemia, roguemos al Señor.  
 
3. Por los líderes empresariales, para que respeten la dignidad de aquellos cuya labor manual mantiene 
sus industrias, y los traten justamente, roguemos al Señor.  
 
4. Por los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos, por los jóvenes que no pueden trabajar, 
para que encuentren solución a sus necesidades, roguemos al Señor.  
 
5. Por todos los que se han alejado de la Iglesia, para que encuentren la gracia de regresar y ayuden a 
construir el Cuerpo de Cristo aquí en la tierra, roguemos al Señor.  
 
6. Por nuestra comunidad de fe, para que acojamos con corazón generoso a todos aquellos que buscan 
al Señor donde lo pueden encontrar, 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:  
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que 

en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra 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

 
Hoy Señor, te damos gracias         
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor, queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 

 
1. Gracias, Padre, mi vida es Tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es Tu aliento divino, 
Tu sonrisa en mis ojos está 


