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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: 

 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (2) 

 

1. Al sagrado Altar nos guíen 

su verdad y su justicia, 

a ofrecer el sacrificio 

que da Gloria infinita. 

 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (2) 

 

 

 

2. Al Dios santo celebramos, 

que nos llene de alegría, 

y subamos hasta el monte 

donde Dios se sacrifica 
 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (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: 

 

Un buen campesino, aun el arrendatario, tiene cuidado de sus campos y cultivos más incluso 

que un comerciante cuida su negocio. Porque ama todo lo que crece y produce fruto; hay vida ahí, él 

puede verla crecer. -- Dios ama a su pueblo, la viña que él ha plantado y cercado con tierno cuidado. 

Su Hijo murió por nosotros, su pueblo, para que viva y crezca. Dios nos ha confiado su viña a nosotros, 

tanto líderes como miembros de la Iglesia; no como un privilegio, sino como un campo donde trabajar, 

de forma que produzca ricos frutos de justicia y amor. ¿Dónde están estos frutos? 

 

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: 
 

Examinémonos ante el Señor para ver si hemos sido cristianos responsables. (Se hace una breve 

pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos has confiado esta tierra como una hermosa viña. Pero la hemos descuidado: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos has confiado hermanos para que cuidemos de ellos con amor. Pero con 

frecuencia hemos permanecido indiferentes ante ellos: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos has confiado nuestra fe como una planta que debe crecer. Pero nos hemos 

preocupado poco de ella:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Oh, Dios, tierno y misericordioso: perdona todos nuestros pecados por medio del sacrificio de 

tu Hijo y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y 

aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra 

conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. 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 5, 1-7 

2ª Lectura: Filipenses 4, 6-9 

 
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. La viña del Señor es la casa de Israel. 
 

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;  

ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. R. 
 

Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, 

pisotearla los animales salvajes, y las bestias del campo destrozarla? R. 
 

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tú viña y visítala; protege 

la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R. 

 

Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 

Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. 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    21, 33-43 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: 

“Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, 

construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. 

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los 

viñadores; pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo 

apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del 

mismo modo. 

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los 

viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos 

con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?”. Ellos le 

respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le 

entreguen los frutos a su tiempo”. 

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 

constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo 

que produzca sus frutos”. 

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 
 

La Primera Lectura, así como la página del Evangelio según san Mateo, proponen a nuestra 

asamblea litúrgica una sugestiva imagen alegórica de la Sagrada Escritura: la imagen de la «viña», de 

la que ya hemos oído hablar reiteradamente los domingos precedentes…  El pasaje evangélico hace 

referencia al “cántico de la viña”, que antes encontramos en el profeta Isaías.  Se trata de un canto 

ambientado en el contexto otoñal de la vendimia, muy familiar, por cierto, a los oyentes de Jesús, y 

gracias al cual –como gracias a otras referencias de los profetas (Cfr. Os 10, 1; Jr 2, 21; Ez 17, 3-10; 

19, 10-14; Sal 79, 9-17)– se comprendía bastante bien que la viña indicaba a Israel. Efectivamente, 

Dios dedica a su viña, al pueblo que ha elegido, los mismos cuidados que un esposo fiel reserva a su 

querida esposa (Cfr. Ez 16, 1-14; Ef 5, 25-33). 

Es bueno recordar que esta imagen –junto con la sugestiva comparación de las «bodas»– 

describe de forma muy expresiva el proyecto divino de la salvación y que se presenta, además, como 

una conmovedora alegoría de la «Alianza» de Dios con su pueblo. Jesús retoma este cántico, pero lo 

adapta a las circunstancias concretas de sus oyentes y a la nueva “hora” de la historia de la salvación… 

Más que en la viña, pone Él el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propietario piden, 

en su nombre, el fruto proporcional del arrendamiento, según lo convenido (Cfr. Mt 20, 13). Pero los 

servidores, y hasta su propio Hijo, son maltratados e incluso cruelmente asesinados. 

Pero en estas palabras hay una reconfortante promesa: la viña no será destruida. Mientras 

abandona a su suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros 

servidores responsables… El mensaje consolador que recogemos de este texto es la certeza de que el 

mal y la muerte no tienen la última palabra. Precisamente por eso Jesús, citando el salmo 117, 22 –

«La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular»– asegura que su muerte no 

será la derrota. Tras su muerte, Él no permanecerá en la tumba. Más aún, precisamente lo que parecerá 

ser una derrota total, marcará el inicio de una victoria definitiva. A su dolorosa Pasión y a su Muerte 

redentora en la cruz, seguirá la gloria de su feliz Resurrección.  Entonces, la viña continuará 

produciendo buenas uvas y el dueño la arrendará a quienes «le entreguen los frutos a su tiempo» (Mt 

21, 41). (Sintetizado de: Benedicto XVI, Homilía - Octubre 5, 2008). 

 
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 
 

Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu 

Santo suscita en nuestros corazones y digámosle: 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por el Papa Francisco y todos los líderes de la Iglesia que nos enseñan a cultivar en la Iglesia una 

vendimia fructífera para el Señor, roguemos al Señor.  
 

2. Para la colaboración y cooperación internacional en el desarrollo de tratamientos y vacunas para el 

coronavirus, roguemos al Señor.  
 

3. Por el respeto a la dignidad de cada ser humano, sobre todo los que viven al margen de nuestra 

sociedad, roguemos al Señor.  
 

4. Por todos los que pasan hambre diariamente, sobre todo los niños en nuestras propias ciudades y 

vecindarios, roguemos al Señor.  
 

5. Por todas las comunidades cristianas, para que estemos cada vez más conscientes de las limitaciones 

de nuestros recursos naturales y para que administremos con sabiduría y bondad toda la abundancia 

de la naturaleza, roguemos al Señor.  
 

6. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad. Que demos con nuestra vida un firme 

testimonio de adhesión a Cristo, 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:  

Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser 

transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. 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

1. Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 

contigo por el camino 

Santa María va. 

 

Ven con nosotros a caminar 

Santa María, ven. 

2. Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 

 

Ven con nosotros a caminar 

Santa María, ven. 


