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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: 

 

De gozo se llenó, mi corazón 

Cuando escuché una voz: 

iremos a la casa del Señor. 
 

1. Tus caminos surcaron nuestros pies 

llegándonos a ti, Jerusalén. 
 

De gozo se llenó, mi corazón… 
 

2. Fortísima ciudad, Jerusalén 

llegan a ti las tribus de Yahvé. 

 

De gozo se llenó, mi corazón… 
 

3. Haya doquiera en ti seguridad 

y los que te aman gocen de la paz. 
 

De gozo se llenó, mi corazón… 
 

4. Dentro de tus murallas calma habrá, 

y en tus palacios gran tranquilidad. 
 

De gozo se llenó, mi corazón… 

 
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: 

 

Los enfermos sienten muy profundamente cómo la enfermedad los incapacita. Hay cosas que 

quieren hacer, pero no pueden; es como si no fueran cabalmente humanos. 

Percibimos esto con mayor fuerza en las personas mentalmente discapacitadas. --- Hoy vemos 

a Jesús obrando con su poder de curación. No es que cure a todos los enfermos, pero muestra que Dios 

quiere que las personas sean íntegras y sanas -eso es lo que significa "curar"-.  Jesús quiere que 

lleguemos a ser como él, es decir, personas plenamente humanas, buenas e íntegras, no sólo 

físicamente, sino en todos los sentidos, porque es entonces cuando honramos plenamente a Dios, 

hechos a su imagen y semejanza. Pidamos a Jesús en esta eucaristía que nos haga íntegros y sanos. 



 

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: 
 

El pecado es, con demasiada frecuencia, la enfermedad de nuestro corazón. Pedimos al Señor 

que nos cure de todo pecado. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú viniste para curarnos y para devolvernos la vida: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, primer nacido de entre los muertos, tú nos has hecho hijos e hijas del Dios vivo: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú te hiciste uno de nosotros de forma que pudiéramos ver en ti la perfecta imagen del 

Padre: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, y pronuncia solamente la palabra por la que nos cures del 

pecado, y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto 

espiritual. 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 Deuteronomio 18, 15-20 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 7, 32-35 



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 94, 1-2. 6-7abc. 7d-9 

 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
 

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva.  

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R. 
 

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,  

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R. 
 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón 

como el día de la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras". 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, 21-28 
 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a 

enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad 

y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: "¿Qué 

quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el 

Santo de Dios". Jesús le ordenó: "¡Cállate y sal de él!" El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con 

violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: "¿Qué es 

esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus 

inmundos y lo obedecen". Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. 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 este domingo forma parte de la narración más amplia, conocida como la 

“jornada de Cafarnaúm”… En el centro del pasaje de hoy está el evento del exorcismo, a través del 

cual Jesús es presentado como profeta poderoso en palabras y en obras… Él entra en la sinagoga de 

Cafarnaúm en sábado y se pone a enseñar. Y Jesús enseña con autoridad, revelándose, así como el 



Enviado de Dios, y no como un simple hombre que debe fundar la propia enseñanza sólo sobre las 

tradiciones precedentes. Jesús tiene una autoridad plena. Su doctrina es nueva y el evangelio dice que 

la gente comentaba: “Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo 

obedecen”. 

Al mismo tiempo, Jesús se revela poderoso también en las obras. En la sinagoga de Cafarnaúm 

hay un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se manifiesta gritando: “¿Qué quieres tú con 

nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de 

Dios”… El diablo dice la verdad: Jesús ha venido para vencer y destruir al demonio. Este espíritu 

inmundo conoce el poder de Jesús y proclama también su santidad. Jesús le grita, diciéndole: “¡Cállate 

y sal de él!”. Estas pocas palabras de Jesús bastan para obtener la victoria sobre Satanás, el cual sale 

de ese hombre “sacudiéndolo con violencia”, dice el texto evangélico… El poder de Jesús confirma 

la autoridad de su enseñanza. Él no pronuncia solo palabras, sino que actúa. Así manifiesta el 

“proyecto de Dios” con el ímpetu de sus palabras y con el poder de sus obras. 

Jesús es nuestro divino Maestro, poderoso en palabras y en obras. Jesús nos comunica toda la 

luz que ilumina las sendas, a veces oscuras, de nuestra existencia. Él nos comunica también la fuerza 

necesaria para superar las dificultades, las pruebas y las tentaciones. ¡Pensemos en la gran gracia que 

es para nosotros haber conocido a este Dios tan poderoso y bueno! Un maestro y un amigo, que nos 

indica el camino y nos cuida, especialmente cuando más lo necesitamos… Que la Virgen María, mujer 

de la escucha, nos ayude a hacer silencio alrededor y dentro de nosotros, para escuchar –en el 

estruendo de los mensajes del mundo– la palabra con más autoridad que hay: la de su Hijo Jesús, que 

anuncia el sentido de nuestra existencia y nos libera de todo género de esclavitudes. (sintetizado de: 

Papa Francisco, Ángelus, 28 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. 
 

Respondamos a la voz de Dios que nos llama a recordar a aquellos que tienen grandes 

necesidades. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por los que ejercen autoridad en nuestra Iglesia, para que se esfuercen en servir de acuerdo con las 

palabras de Jesús y así puedan dar un ejemplo que todos puedan seguir, roguemos al Señor.  
 

2. Por todos los que ejercen autoridad en sus naciones y por aquellas personas que dirigen empresas 

multinacionales, para que comprendan el gran impacto que tienen sus decisiones sobre los más pobres 

y sobre aquellos a quienes se les imposibilita defender y cuidar de sí mismos y de sus familias, 

roguemos al Señor.  
 

3. Por todos los que están vinculados a nuestras escuelas católicas: maestros, estudiantes, 

administradores, el personal y los padres, roguemos al Señor.  
 

4. Por los emigrantes, extranjeros y visitantes en este país, para que tengan una experiencia de 

generosidad de espíritu, de los cual esta nación presume, roguemos al Señor.  
 

5. Por los profetas que viven entre nosotros y que llaman nuestra atención a los errores que nosotros 

preferimos ignorar, y que nos inspiran a corregir lo errado roguemos al Señor.  
 

6. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu 

Santo infunde en 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:  

Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna 

afiance siempre nuestra fe en la verdad. 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: 

 

Hoy, Señor, te damos gracias 

por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy Señor queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 

 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida; 

tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino; 

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Hoy, Señor, te damos gracias… 

 

2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino; 

conduces a Ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 

 

Hoy, Señor, te damos gracias… 

 

3.Gracias, Padre: me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo; 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 

 

Hoy, Señor, te damos gracias… 

 


