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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: 

 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú. 

 

Porqué tú me has dado la vida 

Porqué tú me has dado el existir 

Porqué tú me has dado la fuerza 

Me has dado amor señor. 

 

Porqué tú me has dado la vida 

Porqué tú me has dado el existir 

Porqué tú eres el rey de reyes 

principio y fin. 

 

Por la mañana pienso en ti señor 

Al medio pienso en ti señor 

Y por la noche pienso en ti señor 

Mis alabanzas son de ti. 

 

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: 

 

Cuando nos reunimos para la eucaristía, lo hacemos porque somos comunidad. ¿Hasta qué 

punto somos comunidad, aun estando aquí juntos en torno a Cristo? Quizás falten aquí hermanos, 

porque no se sienten aceptados. Quizás son demasiado pobres para lucir bonita indumentaria, o temen 

que los menospreciemos por su incapacidad o deficiencia social o mental, o incluso física. ¿Por qué 

nuestra comunidad no se abre suficientemente para integrarlos y para liberarlos de sus temores y 

soledad? ¿Estamos dispuestos a reintegrarlos a la comunidad, como hoy nos enseña Jesús con su 

palabra y con su ejemplo? 

 



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 frecuencia nos hemos quedado indiferentes cuando el Señor nos tocaba con su 

poder de sanación. Pidamos perdón al Señor. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos dijiste: “Por supuesto, quiero que te cures” cuando nos tocaste con tu mano que 

perdonaba: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos dijiste: “Desde luego, quiero que te cures”, pero nosotros no te permitimos que 

nos tocaras y que cambiaras nuestro corazón: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos dijiste: “Naturalmente, quiero que te cures”, pero nosotros no nos hemos curado 

unos a otros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Impón tu mano sanadora sobre nosotros, Señor, líbranos del contagio del pecado y llévanos a 

la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu 

gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. 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 Levítico 13, 1-2. 44-46. 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10, 31-11, 1. 



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 31, 1-2. 5. 11 

 

R. Perdona, Señor, nuestros pecados. 
 

Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado.  

Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. R. 
 

Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. 

Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. R. 
 

Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos,  

y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. 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, 40-45 
 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: "Si tú quieres, 

puedes curarme". Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: "¡Sí quiero: 

Sana!" Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: "No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, 

ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés". 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar 

abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de 

todas partes. 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 
 

En estos domingos San Marcos nos ha venido presentando a Jesús que cura a los que sufren en 

el cuerpo o en el espíritu: endemoniados, enfermos, pecadores... La página evangélica de hoy nos 

presenta la curación de un hombre enfermo de “lepra”, patología que en el Antiguo Testamento se 

consideraba una grave impureza y que implicaba la marginación del leproso de la comunidad. Su 

condición era realmente penosa, porque la mentalidad de aquel tiempo lo hacía sentir impuro incluso 

delante de Dios, no solo delante de los hombres. Por eso el leproso del Evangelio suplica a Jesús con 

estas palabras: “Si tú quieres, puedes curarme”. 



Al oír esto, Jesús sintió “compasión”. Es muy importante fijar la atención en esto. No se 

entiende a Cristo si no se entra en su corazón lleno de compasión y de misericordia. Es esta la que lo 

empuja a extender la mano hacia aquel hombre enfermo, a tocarlo y a decirle: “¡Sí quiero: queda 

limpio!”. El hecho más impactante es que Jesús toca al leproso, porque aquello estaba totalmente 

prohibido por la ley mosaica. Significaba contagiarse y, por lo tanto, quedar impuro… Pero en este 

caso, la influencia no va del leproso a Jesús para transmitirle el contagio, sino de Jesús al leproso para 

darle la purificación. En esta curación admiramos la audacia de Jesús, que no se preocupa ni del 

contagio ni de las prescripciones, sino que se conmueve sólo por la voluntad de liberar a aquel hombre 

de la maldición que lo oprime. 

Es bueno pensar que ninguna enfermedad de ningún modo afecta o inhabilita nuestra relación 

con Dios. De hecho, una persona enferma puede permanecer aún más unida al Señor. En cambio, el 

pecado sí que nos deja “impuros”. Tantas enfermedades de las cuales es necesario purificarse, 

dirigiéndose a Jesús como se dirigía el leproso: “Si quieres, puedes curarme”. Y cada vez que 

acudamos al sacramento de la reconciliación con el corazón arrepentido, el Señor nos repetirá también 

a nosotros: “¡Quiero, queda limpio!”. Así volveremos a vivir con alegría nuestra relación filial con 

Dios y quedaremos reintegrados plenamente en la comunidad… Por intercesión de la Virgen María - 

“salud a los enfermos”– pidamos al Señor que sane nuestras heridas, para que nos dé otra vez la 

esperanza y la paz del corazón. (sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 11 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 reino de Dios está cerca; recordemos a todos los que necesitan de su presencia salvadora 

y bondadosa. 

Después de cada petición diremos: Señor Jesús, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra santa Iglesia, para que seamos agentes de reconciliación y unidad en un mundo dividido 

por innumerables barreras, roguemos al Señor.  
 

2. Por todas las naciones, para que se termine la violencia entre ellas y en nuestras propias 

comunidades, y para que se eliminen las armas de guerra y de violencia, roguemos al Señor.  
 

3. Por cada uno de nosotros, para que nuestra vida proclame con entusiasmo la asombrosa obra 

salvadora de Dios, roguemos al Señor.  
 

4. Por los médicos, enfermeros y todas las personas que trabajan con los enfermos llevándoles 

esperanza, salud y consuelo, especialmente durante esta pandemia, roguemos al Señor.  
 

5. Por todos los que prestan servicios a nuestra comunidad como los primeros que responden a las 

tragedias y los desastres, especialmente durante estos tiempos difíciles, y por sus familias y seres 

queridos, roguemos al Señor.  
 

6. Por todos nosotros. Que, en el Tiempo de Cuaresma, que estamos a punto de iniciar, escuchemos 

de corazón la llamada que se nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana, 

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:  

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo 

sustento por el cual verdaderamente vivimos. 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) 


