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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: 

 

A Ti levanto mis ojos, 

A Ti que habitas en el cielo; 

A Ti levanto mis ojos, 

porque espero tu misericordia. 

 

Como están los ojos de los esclavos 

fijos en las manos de sus señores, 

así están nuestros ojos en el Señor 

esperando su misericordia: 

 

A Ti levanto mis ojos… 

 

Como están los ojos de la esclava 

fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos en el Señor 

esperando su misericordia: 

 

A Ti levanto mis ojos… 

 

Misericordia, Señor, misericordia 

que estamos saciados de burlas; 

misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de desprecios: 

 

 

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: 

 

¿Nos sorprende acaso el que a veces seamos tentados a hacer el mal que no queremos hacer, o a 

descuidar o abandonar el bien que deberíamos hacer? Estamos en buena compañía; nada menos que 

con Pablo y con Jesús. San Pablo se queja de sus dificultades en resistir a la atracción del mal. Y nada 

menos que Jesús fue tentado. De su ejemplo y de su gracia podemos sacar la fuerza para vencer 

cualquier tentación que se nos cruce en el camino, ya que él las ha vencido ya por 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: 
 

Pidamos al Señor, nuestro Dios, que no nos deje caer en la tentación. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tu fuiste tentado en el desierto. Ayúdanos con tu fuerza a vencer las tentaciones y a 

permanecer siempre fieles a ti: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú te entregaste a la muerte por nuestros pecados. Guarda nuestra fe y nuestro amor 

siempre vivos, para que contigo sirvamos a Dios y a nuestros hermanos: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, vuestra vida consistió en hacer la voluntad de tu Padre. Haz que sintonicemos con el plan 

que Dios tiene sobre nosotros y sobre el mundo: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Oh, Dios Padre, danos la gracia de arrepentirnos sinceramente, y sé misericordioso con nosotros. 

Conviértenos a ti y a nuestros hermanos y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Concédenos, Dios todopoderoso, que, por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, 

progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta 

irreprochable. 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 
 

Durante el tiempo de Cuaresma no se dice Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro del Génesis 9, 8-15 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22 



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 24, 4-5ab. 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: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Marcos     1, 12-15 
 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta 

días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesus 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". 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 miércoles pasado, con el rito de la Ceniza, inició la Cuaresma, y hoy es el primer domingo 

de este tiempo litúrgico que hace referencia a los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, después 

del bautismo en el río Jordán. Es-cribe San Marcos en el evangelio de hoy: “El Espíritu impulsó a 

Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 

animales salvajes, y los ángeles le servían” … Con estas escuetas palabras el evangelista describe la 

prueba que Jesús afrontó voluntariamente, antes de iniciar su misión mesiánica. Es una prueba de la 

que el Señor sale victorioso y que lo prepara para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en esos 

cuarenta días de soledad, se enfrentó a Satanás “cuerpo a cuerpo”, desenmascaró sus tentaciones y lo 

venció. La Iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la Cuaresma, porque nos da la perspectiva 

y el sentido de este tiempo, que es un tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal. Y 



mientras atravesamos el “desierto” cuaresmal, todos somos invitados a mantener la mirada dirigida a 

la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús contra el Maligno, contra el pecado y contra la 

muerte… He aquí entonces el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver a situarnos 

decididamente en la senda de Jesús, la senda que conduce a la vida. Y este camino de Jesús pasa a 

través del desierto. 

El “desierto” es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios y la voz del tentador. En el 

desierto podemos bajar en profundidad, donde se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la 

muerte… El desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la mundanidad, a los “ídolos”, nos ayuda a 

hacer elecciones valientes conformes al Evangelio y a reforzar la solidaridad con los hermanos… La 

Cuaresma, por ello, es un tiempo propicio que debe conducirnos a tomar cada vez más conciencia de 

cuánto el Espíritu Santo –recibido en el Bautismo– obró y puede seguir obrando en nosotros… ¡Que 

la Virgen santa –modelo de docilidad al Espíritu– nos ayude a dejarnos conducir por Él, que quiere 

hacer de cada uno de nosotros una “nueva creatura”! (sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 22 de 

Febrero, 2015). 
 

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. 
 



Reconociendo que hemos sido salvados en las aguas del bautismo, llevemos nuestras oraciones 

ante Dios, cuya compasión es desde siempre. 

Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad (o bien: Kirie Eléison). 
 

Lector:  

1. Por Francisco, el obispo de Roma, y por todos los obispos del mundo que dirigen a nuestra Iglesia 

durante estos cuarenta días por el desierto de la Cuaresma a fin de fortalecernos para nuestra misión 

en el mundo, roguemos al Señor.  

 

2. Por nuestra nación y todas las naciones del mundo mientras continuamos la lucha para salir de esta 

devastadora pandemia, roguemos al Señor.  

 

3. Por todas las personas que se preparan para los sacramentos de la Pascua (especialmente aquellas 

que enviamos a celebrar su día de elección) y que recurren a Dios para que les den claridad de 

conciencia y profundidad en su preparación espiritual en las próximas semanas, roguemos al Señor.  

 

4. Por los que sufren a consecuencia de las inundaciones y las lluvias devastadoras, por los que no 

tienen hogar ni refugio, roguemos al Señor.  

 

5. Para que las mujeres y los hombres que integran las fuerzas armadas reconozcan en Jesús su modelo 

de servicio: dedicado, atento y respetuoso, roguemos al Señor.  

 

6. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra 

fecunda en la que la Palabra de Dios produce fruto del ciento por uno, 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:  

Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la 

caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, 

y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. 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: 

 

Tu Palabra me da vida, 

confío en ti, Señor. 

Tu Palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

 

1. Dichoso el que con vida intachable, 

camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. 

 

Tu Palabra me da vida, 

confío en ti, Señor. 

Tu Palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

 

2. Postrada en el polvo está mi alma, 

devuélvame la vida tu Palabra; 

mi alma está llena de tristezas, 

consuélame, Señor, con tus promesas. 


