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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: 

 

1. Tú has venido a la orilla 

no has buscado a sabios, ni a ricos 

tan solo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos 

sonriendo, has dicho mi nombre. 

En la arena, he dejado mi barca 

junto a ti, buscaré otro mar 
 

2. Tú sabes bien lo que tengo 

en mi barca, no hay oro, ni plata 

tan solo redes y mi trabajo. 

Señor, me has mirado a los ojos… 
 

3. Tú necesitas mis manos 

mis cansancios que a otros descansen 

amor que quiero seguir amando. 
 

Señor, me has mirado a los ojos… 
 

4. Tú pescador de otros mares 

ansia eterna de almas que esperan 

amigo bueno que así me llamas. 
 

Señor, me has mirado a los ojos… 

 
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: 

 

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”, reza un viejo proverbio. Desgraciadamente, 

hacemos lo opuesto, diciendo que mañana tendremos tiempo suficiente. Sin embargo, la palabra de 

Dios sigue urgiéndonos. Ahora es el tiempo propio para hacer las cosas de Dios. Nos urge el tiempo 

para cambiar. Arrepiéntanse ahora, conviértanse ahora, Dios y su reino están ya aquí y ahora con 

ustedes. – Con el Señor en medio de nosotros le pedimos la gracia de escuchar ahora su Buena Noticia 

de salvación y que se haga ahora realidad entre nosotros. 

 



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: 
 

Con demasiada facilidad posponemos nuestro deseo de servir mejor a Dios. Pedimos ahora al 

Señor que nos perdone. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos dices que ahora ha llegado el tiempo de apartarnos de nuestros pecados: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos pides que aceptemos plenamente tu Buena Noticia de salvación y que vivamos 

según ella: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos apremias a servirte a ti y a tu reino: 

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, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así 

merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. 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 libro del profeta Jonás 3, 1-5. 10 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 7, 29-31 



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 Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. 

Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R. 
 

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura.  

Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros,". R. 
 

Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, 

guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. 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, 14-20 
 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio 

de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean 

en el Evangelio". 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, 

echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y haré de ustedes 

pescadores de hombres". Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, 

remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se 

fueron con Jesús. 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 evangelio de hoy nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en Galilea. San Marcos 

destaca que Jesús comenzó a predicar «después de que Juan había sido encarcelado». Precisamente en 

el momento en el cual la voz profética del Bautista –que anunciaba la venida del Reino de Dios– fue 

silenciada por Herodes, Jesús comienza a recorrer los caminos de su tierra para llevar a todos, 

especialmente a los pobres, “el Evangelio de Dios”… El anuncio de Jesús es similar al de Juan, con 



la diferencia sustancial de que Jesús no indica ya a otro que debe venir: Él mismo es la realización de 

las promesas. Es Él mismo la «buena noticia» que se ha de creer, acoger y comunicar a los hombres 

de todos los tiempos, para que también ellos confíen su existencia a Él. 

Jesucristo en persona es la Palabra viviente y operante en la historia: quien lo escucha y lo sigue 

entra en el Reino de Dios. Jesús es Aquel que dona al hombre el Espíritu Santo, el “agua viva” (Cfr. 

Jn 4, 7) que sacia nuestro corazón inquieto, sediento de amor, de libertad y de paz: sediento de Dios… 

Dios –haciéndose hombre– hizo propia nuestra sed, no sólo de agua material, sino sobre todo la sed 

de una vida plena, de una vida libre de la esclavitud del mal y de la muerte… Es bueno recordar esto 

mientras celebramos, como todos los años, la Semana de oración por la unidad de los cristianos. 

Es bueno que recordemos, además, que en el corazón de Cristo se encuentran esta sed 

“humana” y “divina” de la unidad de sus discípulos. Y esto lo encontramos, sobre todo, en la oración 

elevada al Padre antes de la Pasión: “Para que todos sean uno” (Jn 17, 21). ¡Que esta sed de Jesús se 

convierta cada vez más también en nuestra sed! Sigamos, por lo tanto, rezando y comprometiéndonos 

en favor de la unidad plena de los discípulos de Cristo, con la certeza de que Él mismo está a nuestro 

lado y nos sostiene con la fuerza de su Espíritu para que esa meta esté más cercana… Encomendamos 

ahora nuestra oración a la maternal intercesión de María Virgen, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, 

para que Ella –como una buena madre– nos una a todos. (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. 
 

Elevemos nuestras necesidades y las necesidades del mundo al Dios que nos ha invitado a 

cambiar de comportamiento y a seguir el camino de la santidad. 
 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia, que proclama el llamado de Jesús al arrepentimiento y al discipulado, roguemos 

al Señor.  
 

2. Por todas las personas que viven en nuestras ciudades grandes o pequeñas y que tienen que luchar 

diariamente contra el crimen, la violencia y la apatía, roguemos al Señor.  
 

3. Por todos los que oyen el llamado de Jesús al sacerdocio y a la vida religiosa, para que en su 

formación cuenten con directores comprensivos, así como con el apoyo de sus familiares y seres 

queridos, roguemos al Señor.  
 

4. Por todos los que viven y trabajan en el mar: los pescadores, marineros, trabajadores en plataformas 

petroleras, investigadores y demás, para que desempeñen sus labores con éxito y seguridad, roguemos 

al Señor.  
 

5. Para que todos en nuestra nación y comunidad respondan generosamente al llamado a la 

consideración de su prójimo mientras todos trabajamos para mitigar los efectos del coronavirus, 

roguemos al Señor.  
 

6. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos 

purifique de todo tipo de sectarismo y nos disponga a acoger siempre con compresión a todos los que 

no piensan como nosotros, 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, 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. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Concédenos, Dios todopoderoso, que, al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos 

siempre dichosos por este don tuyo. 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: 

 

Si vienes conmigo y alientas mi fe, 

si estás a mi lado ¿a quién temeré? (2) 

 
1. A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

 

Si vienes conmigo y alientas mi fe, 

si estás a mi lado ¿a quién temeré? (2) 
 

2. ¡Qué largo mi camino! ¡qué hondo mi dolor! 

Ni un árbol me da sombra ni escucho una canción. 

¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? 

Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 

 

 

 

 

 

Si vienes conmigo y alientas mi fe, 

si estás a mi lado ¿a quién temeré? (2) 

 
3. En cosas que se mueren yo puse el corazón. 

Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 

En cosas que se mueren me voy muriendo yo, 

Tú sólo vives siempre, Tú sólo, mi Señor. 


