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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: 

 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (2) 
 

1. Al sagrado Altar nos guíen 

su verdad y su justicia, 

a ofrecer el sacrificio 

que da Gloria infinita. 

 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (2) 

 

2. Al Dios santo celebramos, 

que nos llene de alegría, 

y subamos hasta el monte 

donde Dios se sacrifica. 

 

Vayamos jubilosos al altar de Dios (2) 

 

3. Gloria sea al Padre Eterno, 

gloria al Hijo, nuestro guía, 

y al Espíritu Divino 

alabanzas infinitas 

 

 
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: 

 

Hoy se nos recuerda una vez más que hace mucho tiempo el mismísimo Hijo de Dios gritó su 

ansiedad y su dolor: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" Sabemos que el Señor nos 

ha hecho para ser felices, y, sin embargo, nosotros también tenemos cruces que llevar. No siempre 

vemos la razón de nuestra miseria y nuestro sufrimiento. --- Vemos también cómo Jesús curaba a 

algunos enfermos, pero ¿qué eran éstos en medio de tantos otros no curados? Recordamos que la cruz 

llevó a Jesús a la vida y a la resurrección. Nosotros expresamos hoy nuestra confianza y esperanza en 

un Salvador que sufrió con nosotros y 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: 
 

¿Por qué no nos duele más cuando nos ofrecemos miseria unos a otros con nuestros pecados? 

Pidamos perdón a Dios y unos a otros. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor, Jesús, tú gritaste desgarradoramente en el huerto de los olivos: "Padre: Aparta de mí este 

sufrimiento, pero que se haga tu voluntad": 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, en la cruz tú preguntaste: "¿Dios mío, por qué me has abandonado?": 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos has dejado el signo de la cruz para recordarnos tu sufrimiento y para respetarla con 

esperanza: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos el dolor que nos hemos infligido unos a 

otros y el sufrimiento de tu Hijo. Que él nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo 

en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. 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 de Job 7, 1-4. 6-7 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 9, 16-19. 22-23 



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 146, 1. 3. 4-5. 6-7 

 

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios. 
 

Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. 

El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. R. 
 

El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, 

tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. R. 
 

Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. 

Grande es nuestro Dios, todo lo puede; su sabiduría no tiene límites. 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, 29-39 
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 

Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le 

acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, 

y todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a 

muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él.  

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar 

solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: 

"Todos te andan buscando". Él les dijo: "Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el 

Evangelio, pues para eso he venido". Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 

expulsando a los demonios. 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 prosigue la descripción de una jornada de Jesús en Cafarnaúm, 

un sábado, fiesta semanal para los judíos... Esta vez el evangelista San Marcos destaca la relación 

entre la actividad taumatúrgica de Jesús y el despertar de la fe en las personas que encuentra. De hecho, 



con los signos de curación que realiza para los enfermos de todo tipo, el Señor quiere suscitar como 

respuesta la fe… Esta jornada empieza con la sanación de la suegra de Pedro y termina con la escena 

de la gente de todo el pueblo que se agolpa delante de la casa donde Él se alojaba, para llevarle a sus 

enfermos. Esa multitud constituye, por así decir, “el ambiente vital” en el que se realiza la misión de 

Jesús, hecha de palabras y de gestos que resanan y consuelan. 

La mayor parte de la vida pública de Jesús la ha pasado “entre la gente”, para predicar el 

Evangelio, para sanar las heridas físicas y espirituales. Es una humanidad surcada de sufrimientos, 

cansancios y problemas. A tal pobre humanidad se dirige la acción poderosa, liberadora y renovadora 

de Jesús… ¿Y qué hace después Jesús, al término de esa apretada y agotadora jornada? Antes del alba 

del día siguiente, Él se retira, de incógnito, a un lugar apartado a rezar. De esta manera aparta su 

persona y su misión de una visión triunfalista, que pueda malinterpretar el sentido de su poder 

carismático… Los milagros, de hecho, son “signos”, que invitan a la respuesta de la fe. Son signos 

que siempre están acompañados de palabras, que las iluminan. Y juntos –signos y palabras– provocan 

la fe y la conversión por la fuerza divina de la gracia. 

La conclusión del pasaje de hoy indica que el anuncio del Reino de Dios por parte de Jesús 

encuentra su lugar más propio al aire libre, “a la intemperie”, en el camino… Este ha sido el camino 

del Hijo de Dios y este será el camino de sus discípulos: una Iglesia bajo el signo del “ir”, del camino, 

bajo el signo del “movimiento” y nunca de la quietud… Que la Virgen María nos ayude a estar abiertos 

a la voz del Espíritu Santo, que empuja a la Iglesia a poner cada vez más la propia tienda en medio de 

la gente, para llevar a todos la palabra sanadora de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. 

(sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 4 de Febrero, 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. 
 

El Señor responde cuando lo llamamos; oremos para iluminar al mundo con la presencia de 

Dios al recordar hoy estas necesidades. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia, para que brindemos nuestra caridad y nuestro amor a los más necesitados y 

sufridos de este mundo por medio de esfuerzos nacionales e internacionales, y con nuestros propios 

esfuerzos personales, roguemos al Señor.  
 

2. Por la paz del mundo, sobre todo en aquellos lugares que por años no han conocido otra cosa que 

la violencia: por Afganistán, Irak, Irán y Siria, roguemos al Señor.  
 

3. Por todas las personas que trabajan incansablemente para mejorar sus comunidades, en particular 

aquellos que trabajan para eliminar el racismo de entre nosotros, roguemos al Señor.  
 

4. Por los maestros y todos los que predican la Buena Nueva de Jesucristo con sus palabras y con su 

vida de servicio, roguemos al Señor.  
 

5. Por todos los que trabajan en nuestro sistema de justicia penal, por todos los que están en la cárcel, 

por sus familias y comunidades, roguemos al Señor.  
 

6. Por nosotros. Que demos con nuestra vida un buen testimonio del amor y la salvación de Jesús, 

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:  

Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de 

tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. 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? (bis todo) 
 

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? (bis todo) 

 

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? (bis todo) 

 

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. 

 


