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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 Señor… 
 

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 Señor… 

 
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: 
 

Aun antes de que pudiéramos conocerle, Dios nos llamó por nuestro nombre, al ser bautizados. 
Nos llamó a ser sus hijos e hijas y nos dio a cada uno de nosotros una tarea en la Iglesia. La vocación 
no se restringe sólo a sacerdotes y monjas, sino que hay un llamado dirigido a todos nosotros. Este 
llamado nos llegó no sólo una vez, cuando nos hicimos hijos de Dios en el bautismo. Dios sigue 
llamándonos día tras día a vivir como hijos suyos y a trabajar por su reino. --- Las lecturas que 
escucharemos en esta celebración eucarística son palabra de Dios y llamado para nosotros hoy. El 
sacrificio que ofrecemos con Jesús nuestro Señor nos compromete a responder generosamente al 
llamado de amor de  



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: 
 
¡Si hubiéramos prestado mayor atención a la Palabra y al llamado del Señor…! Le pedimos ahora 
perdón. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 
Señor Jesús, tú nos hablas cuando dejas que tu Espíritu nos mueva a hacer lo que es bueno y justo para 
los hermanos. Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R. Señor, ten piedad. 
 
Señor Jesucristo, tú nos hablas cuando nuestros pastores y profetas nos recuerdan cómo podemos 
servirte a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R. Cristo, ten piedad. 
 
Señor Jesús, tú nos hablas cuando la gente apela a nuestro sentido de justicia, misericordia o 
compasión. Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdónanos, Señor, de haber prestado oídos sordos cuando nos has hablado. Haz que estemos 
dispuestos a escucharte 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 gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu 
pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. 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: Del primer libro de Samuel 3, 3b-10. 19 
2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 6, 13c-15a. 17-20 



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 68, 8-1014 y17.33-35. 

 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
Esperé en el Señor con gran confianza;  
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.  
Él me puso en la boca un canto nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R. 
 
Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, 
 en cambio, mis oídos a tu voz.  
No exigiste holocaustos por la culpa,  
así que dije: "Aquí estoy". R. 
 
En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es,  
Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón. R. 
 
He anunciado tu justicia en la gran asamblea;  
no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. 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 Juan      1, 35-42 
 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, 
que pasaba, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a 
Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué buscan?" Ellos le 
contestaron: "¿Dónde vives, Rabí?" (Rabí significa "maestro"). Él les dijo: "Vengan a ver". 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y 
siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos 
encontrado al Mesías" (que quiere decir "el Ungido"). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste fijando en 
él la mirada, le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás" (que significa Pedro, es decir 
"roca"). 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 
 

Como en la fi esta de la Epifanía y en la del Bautismo de Jesús, la página del evangelio de hoy 
propone también el tema de la “manifestación” del Señor… Esta vez, es el Bautista quien lo indica a 
sus discípulos como el “Cordero de Dios”, invitándolos a seguirlo. Y así es para nosotros: Aquel a 
quien hemos contemplado en el misterio de la Navidad, estamos ahora llamados a seguirlo en la vida 
cotidiana. Por lo tanto, el evangelio nos introduce perfectamente en el “tiempo litúrgico ordinario”, 
un tiempo que sirve para animar y verificar nuestro camino de fe en la vida habitual, en una dinámica 
que se mueve entre epifanía y seguimiento, entre manifestación y vocación… El relato evangélico nos 
indica, además, las características esenciales del “itinerario de fe”, que es el itinerario de los discípulos 
de todos los tiempos, también del nuestro, a partir de la pregunta que Jesús dirige a los discípulos que 
–animados por Juan Bautista– comienzan a seguirlo: “¿Qué buscan?”. 

En esta búsqueda, es fundamental el papel de un verdadero testigo: de una persona que ha hecho 
antes el camino y ha encontrado al Señor. En nuestro evangelio, Juan es ese testigo. Por eso pudo 
orientar a sus discípulos hacia Jesús, que los involucra en una nueva experiencia diciéndoles: “Vengan 
a ver”… Sólo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. Podremos 
tener muchas experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero 
sólo el encuentro con Jesús, en esa hora que Dios conoce, puede dar un sentido pleno a nuestra vida y 
hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. 

No es suficiente construirse una imagen de Dio basada sobre lo que hemos oído. Es necesario 
ir en busca del Maestro Divino: ir “a donde Él vive”… Esto significa que estamos llamados a superar 
una religiosidad rutinaria, reavivando el encuentro personal con Jesús en la oración, en la meditación 
de la Palabra de Dios y frecuentando los sacramentos para estar con Él y dar fruto gracias a su ayuda… 
“Buscar” a Jesús, “Encontrar” a Jesús, “Seguir” a Jesús: este es el camino… ¡Que la Virgen María 
nos sostenga en este propósito de ir tras sus huellas, de ir y de estar allí donde Él habita, para escuchar 
su Palabra de vida, para adherirnos a Él, que quita el pecado del mundo, para encontrar en Él esperanza 
e impulso espiritual!. (sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 14 de Enero, 2018). 
 
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. 

 
Preces 

 
Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Nuestro Dios bondadoso nos llama noche y día. Respondamos con nuestras súplicas por todos 
los necesitados en este mundo que Dios ama. 
 
Después de cada petición diremos: Jesús, Hijo de Dios escúchanos. 
 
Lector:  
1. Por el papa Francisco, por los líderes de nuestra Iglesia y por todos los que responden al llamado 
de Dios y se ponen al servicio del pueblo de Dios, roguemos al Señor.  
 
2. Por el Presidente electo Biden, al asumir la pesada responsabilidad de la presidencia de nuestro 
país, y de sanar, unidad y cooperación entre todos los estadounidenses, roguemos al Señor.  
 
3. Por todos los cristianos, para que reconozcamos nuestro bautismo común y trabajemos juntos por 
el bienestar del mundo, especialmente durante esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
roguemos al Señor.  
 
4. Por el pueblo de nuestra nación y por nuestra comunidad local, para que todos nos sintamos 
inspirados por la vida y la visión del doctor Martin Luther King, Jr., que soñó un mundo mejor y luchó 
por conseguirlo, roguemos al Señor.  
 
5. Para que aumente el respeto por toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, por 
todos los niños por nacer, por los refugiados y los migrantes y sus hijos, y por los que sufren de todas 
las formas de racismo, roguemos al Señor.  
 
6. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor 
escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, roguemos al Señor. 
 
7. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 
han muerto durante esta pandemia. R. 
 
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. 
 
Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos 

siempre unidos en tu amor. 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: 
 
Sois la semilla que ha de crecer 
Sois la estrella que ha de brillar 
Sois levadura, sois grano de sal 
Antorcha que ha de alumbrar. 
 
Sois la mañana que vuelve a nacer 
Sois espiga que empieza a granar 
Sois aguijón y caricia a la vez 
Testigos que voy a enviar. 
 
 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor 
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón 
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección 
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy! 
 


