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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: 

 
Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

1. El mundo muere de frío 

El alma perdió el calor 

Los hombres no son hermanos 

El mundo no tiene amor 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

2. Envuelto en sombría noche 

El mundo sin paz no ve 

Buscando va una esperanza 

Buscando, Señor, tu fe 

 
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: 

 

Para el mundo de hoy es algo típico el construir redes de carreteras y autopistas para hacer las 

comunicaciones y el intercambio fáciles, rápidos y seguros. - ¿Qué esfuerzos hemos hecho nosotros 

para construir caminos que lleven a Dios y a los hermanos? Se supone que, como cristianos, somos 

pueblo peregrino, un pueblo constante en marcha hacia Dios y hacia los hermanos. Hoy la voz del 

profeta trata de despertarnos. Nos llama a preparar el camino del Señor, a hacer sus senderos llanos y 

rectos, para que sean caminos que conducen a Dios: caminos de conversión, justicia y libertad. 



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 ahora al Señor que nos perdone por no amarle y seguirle más de cerca (Se hace una 

breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna: ¿A quién, si no, iremos?: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú has seguido inspirándonos a través de la fe de los que partieron delante de 

nosotros: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú fortaleces nuestra fe por medio de la enseñanza y el ejemplo viviente de la 

comunidad de la Iglesia:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdona nuestros pecados, Señor, sigue renovándonos y creciendo en nosotros y llévanos a la 

vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a 

quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial 

nos lleve a gozar de su presencia. Él, 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 40, 1-5. 9-11 

2ª Lectura: 2ª. de San Pedro 3, 8-14 



 
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 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. 
 

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. 

Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R. 
 

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, 

la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R. 
 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. 

La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. 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 Marcos         1, 1-8 
 

Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está 

escrito: 

He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama 

en el desierto: “Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos”. 

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de 

arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos 

habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de 

saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, 

uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he 

bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”. 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 domingo pasado empezamos el Adviento con la invitación a “vigilar”… Hoy –segundo 

domingo de este tiempo de preparación a la Navidad– la liturgia nos recuerda que este es un tiempo 

para reconocer los “vacíos” y para allanar las “asperezas”, de manera que creemos un ambiente 

propicio y un espacio adecuado para que venga Jesús a nuestras vidas… Como hablaba en su momento 

al pueblo, anunciándole el final del exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén, el profeta Isaías nos 

dice también hoy a nosotros: “Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo 



torcido se enderece y lo escabroso se allane”… Un vacío en nuestra vida puede ser, además de los 

muchos pecados de omisión, el hecho de que no rezamos o rezamos poco. Otro vacío podría ser, por 

ejemplo, la falta de interés por las personas más necesitadas de ayuda, no solo material sino también 

espiritual. 

Como Juan el Bautista, estamos llamados a abrir caminos de esperanza y a prestar más atención 

a las necesidades de nuestros semejantes… Los montes y los cerros que deben ser rebajados son el 

orgullo, la soberbia, la prepotencia. Debemos asumir actitudes de mansedumbre y de humildad, y así 

preparar la venida de nuestro Salvador. Él –que es “manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29)– nos 

pide que eliminemos todos los obstáculos que solemos poner en nuestras relaciones con el Señor y 

con nuestros hermanos. De esta forma: “se revelará la gloria del Señor y todos los hombres verán su 

salvación”… Estas acciones, sin embargo, han de cumplirse de buen grado y con alegría, porque están 

encaminadas a la preparación de la llegada de Jesús. 

Cuando esperamos en casa la visita de una persona querida, preparamos todo con cuidado y 

espontaneidad. Del mismo modo queremos prepararnos para la venida del Señor… El Salvador que 

esperamos es capaz de transformar nuestra vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con la 

fuerza del amor. En efecto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios, fuente 

inagotable de purificación, de vida nueva y de libertad… La Virgen María vivió en plenitud esta 

realidad, dejándose “bautizar” por el Espíritu Santo, que la inundó de su poder. ¡Que Ella –que preparó 

tan admirablemente la venida del Cristo con la totalidad de su existencia– nos ayude a seguir su 

ejemplo y guíe nuestros pasos al encuentro con el Señor que viene! (Sintetizado de: Papa Francisco, 

Ángelus - Diciembre 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 
 

Guía: 

La salvación está cerca de aquellos que buscan al Señor. Presentémosle, pues, nuestras 

súplicas a nuestro Dios misericordioso, cuya bondad no tiene fin. 
 

R. Ven, Señor Jesús 
 

Lector:  

1. Por los cristianos perseguidos y que están en peligro alrededor del mundo, particularmente en Siria, 

Irán y Asia, roguemos al Señor.  
 

2. Por la paz del mundo que Dios anuncia a todos los pueblos, sobre todo en las ciudades destrozadas 

por las pandillas y la violencia, roguemos al Señor.  
 

3. Por los oprimidos, los presos políticos, los acusados injustamente y por todos los que esperan días 

mejores en su vida, roguemos al Señor.  
 

4. Para una conclusión pacífica de las elecciones presidenciales de 2020 mientras el colegio electoral 

se reúne esta semana, roguemos al Señor.  
 

5. Por la seguridad de los hombres y mujeres en primera línea en esta pandemia continua, por sus 

familias y por todas aquellas personas que ponen en riesgo su vida por servir a los demás, roguemos 

al Señor.  
 

6. Por todos los que estamos reunidos aquí perseverando en nuestra espera por el día del Señor 

mientras trabajamos con ahínco para su venida, 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:  

Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que, por nuestra 

participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. 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. 


