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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: 

 
El Señor es mi luz y mi salvación.  

el Señor es la defensa de mi vida.  

si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?  

¿quién me hará temblar?  
 

1. Una cosa pido al Señor: 

habitar por siempre en su casa;  

gozar de la dulzura del Señor,  

contemplando su templo santo. 
 

El Señor es mi luz y mi salvación… 

 

2. No me escondas tu rostro, Señor, 

buscaré todo el día tu rostro. 

Si mi padre y mi madre me abandonan, 

el Señor me recogerá. 

 

El Señor es mi luz y mi salvación… 

 

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: 

 

Felices los días de una buena celebración, cuando podemos olvidar nuestras preocupaciones 

por un tiempo, gozar de la mutua compañía y reír, cantar, bailar y ser felices. Tenemos suerte si 

tenemos días así de vez en cuando, un día de fiesta y de auténtica alegría. Esto es lo que Dios desea 

para todos nosotros. Nos ha invitado a la felicidad sin límite y, como prenda de ello, nos invita ahora 

ya a la eucaristía, banquete festivo de su Hijo Jesús. ¿Tomamos en serio y damos importancia a esta 

invitación? ¿Somos conscientes de que todos estamos invitados, incluso los débiles, los pobres y los 

tristes? Disfrutemos ahora nuestra celebración con el Señor. 



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: 
 

En vez de las alegrías de una vida honesta a veces elegimos la tristeza del pecado. Pidamos al 

Señor que nos perdone. (Se hace una breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos ofreces la alegría del perdón, de la aceptación y del amor: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú viniste en el nombre del Padre a invitarnos a la fiesta de la boda eterna del 

Reino: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú invitas a tu fiesta de amor a los débiles y a los humildes junto con los fuertes y 

sanos:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos de la vergüenza y de la tristeza del 

pecado.  Guárdanos en tu amor bondadoso y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que 

estemos siempre dispuestos a obrar el bien. 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 25, 6-10a 

2ª Lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20 

 



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 22, l-3a. 3b-4. 5, 6 

 

R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R. 
 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto;  

así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R. 
 

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios;  

me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. 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      22, 1-14 
 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para 

su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. 

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar 

mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no 

hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los 

criados, los insultaron y los mataron. 

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y 

prendieron fuego a la ciudad. 

Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no 

fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los 

que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y 

buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados”. 

Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido 

con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’.  Aquel hombre 

se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las 

tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’. Porque muchos son los llamados y pocos los 

escogidos”. 

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 parábola que hemos escuchado nos habla del Reino de Dios como un banquete de bodas… 

El protagonista es el hijo del rey, el esposo, en el que resulta fácil entrever a Jesús. En la parábola no 

se menciona nunca a la esposa, pero sí se habla de muchos invitados, queridos y esperados. Esos 

invitados somos todos nosotros, con quienes el Señor desea “celebrar las bodas” que inauguran la 

comunión de vida con Él… Así pues, el Señor nos busca y nos invita, quiere que tengamos con Él una 

verdadera relación basada en el diálogo y la confianza, en el perdón y en el amor. Esta es la vida 

cristiana, una historia de amor con Dios, donde el Señor toma gratuitamente la iniciativa y donde 

ninguno de nosotros puede vanagloriarse de tener la invitación en exclusiva. 

Pero el Evangelio nos pone en guardia sobre algo más: la invitación puede ser rechazada. 

Muchos invitados respondieron que no, porque estaban sometidos a sus propios intereses y 

sencillamente “no hicieron caso”… Así es como se da la espalda al amor, no por maldad, sino porque 

se prefiere lo propio: las seguridades, la autoafirmación, las comodidades, las ganancias y los 

placeres… Así se envejece rápido y mal, porque se “envejece por dentro”: cuando el corazón no se 

dilata, se cierra. Y cuando todo depende del yo – de lo que me parece, de lo que me sirve, de lo que 

quiero– se acaba siendo personas rígidas y malas, como estos invitados a la boda. 

El Evangelio subraya un último aspecto: el “vestido” de los invitados.  En efecto, no basta con 

responder una vez a la invitación, sino que se necesita vestir un hábito, se necesita el hábito de vivir 

el amor cada día. Porque no se puede decir “Señor, Señor” y no vivir y poner en práctica la voluntad 

de Dios (Cfr. Mt 7, 21). Tenemos necesidad de revestirnos cada día de su amor, de renovar cada día 

su elección… Recordando que también nosotros hemos recibido en el Bautismo una “vestidura 

blanca”, pidámosle al Señor –por intercesión de nuestra Madre del cielo– la gracia de elegir y llevar 

cada día este vestido, y de mantenerlo limpio. ¿Cómo hacerlo?  Ante todo, acudiendo a recibir el 

perdón del Señor sin miedo: este es el paso decisivo para entrar en la sala del banquete de bodas y 

celebrar, dignamente, la fiesta del amor con Él.  (Mt 21, 41). (Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía 

- Octubre 15, 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 

 

Nuestro Dios nos proporcionará todo lo que necesitamos, por eso oramos por todos nuestros 

hermanos y hermanas en todo el mundo y le decimos: 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos. Que el Espíritu Santo los ilumine en su 

labor y sepan conducir a la Iglesia según la voluntad amorosa de Dios, roguemos al Señor.  
 

2. Por la santa Iglesia de Cristo, para que renueve la invitación que nos hace a todos, en cualquier 

camino que nos encontremos, a unirnos a la fiesta del Señor, roguemos al Señor.  
 

3. Por todas las naciones, para que respondan a cada invitación que reciben para el cultivo de la paz a 

través del mundo entero, roguemos al Señor.  
 

4. Por todas las parejas que celebran su fiesta de matrimonio, para que al comenzar juntos una vida 

nueva, den testimonio ante el mundo del amor de Dios con su amor mutuo, roguemos al Señor.  
 

5. Para que nuestra comunidad siga luchando contra el mal del racismo dondequiera que lo 

encontremos, roguemos al Señor.  
 

6. Por los que sufren la pobreza y la mala distribución de los bienes creados por Dios para todos. Que 

crezca la solidaridad, especialmente entre aquellos que más tienen, 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:  

Señor, suplicamos a tu majestad que, así como nos nutres con el sagrado alimento del Cuerpo 

y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. 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

Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador. 

Adiós, oh, Madre mía. 

Adiós, adiós, dios. 
 

1. De tu divino rostro 

me alejo con pesar; 

permíteme que vuelva 

tus plantas a besar. 

 

2. Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador, 

dulce prenda adorada, 

de mi sincero amor. 


