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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: 

 

Juntos como hermanos 

miembros de una iglesia 

Vamos caminando 

al encuentro del Señor 

 

1. Un largo caminar 

por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 

 

2. Unidos al rezar 

unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

 

3. La iglesia en marcha está 

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor 

donde reinará la paz. 

 

 

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 seguimos caminando por el camino de Cuaresma hacia la Pascua, Se nos recuerda cómo 

Jesús arrojó a los mercaderes fuera del templo. –Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos: ¿Qué 

desearía el Señor que alejáramos de nosotros, de forma que lleguemos a ser mejores cristianos? ¿Qué 

obstaculiza nuestro camino para ser más íntimos y cercanos a Jesús en nuestra vida diaria? Lo 

realmente importante para nosotros, cristianos, es que nos adhiramos al Señor y nos acerquemos con 

amor a los hermanos que él nos ha confiado. Entonces podemos adorarle con toda nuestra vida. 

 



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: 
 

Muchas veces hemos reservado parte de nuestra vida sólo para nosotros mismos. Pidamos 

perdón al Señor. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos invitas a encontrarnos contigo en cualquier momento, en cualquier lugar, en 

cualquier hermano: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, con demasiada frecuencia venimos a la iglesia con corazones demasiado atiborrados con 

nuestras preocupaciones o demasiado vacíos para orar y adorarte: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú quieres que adoremos a Dios en espíritu y en verdad: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, sal a nuestro encuentro con tu amor que perdona y llévanos a la 

vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

     Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado 

está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a 

quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. 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 Éxodo 20, 1-17 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 22-25 



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 18, 8. 9. 10. 11 

 

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
 

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 

inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. R. 
 

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; 

son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. R. 
 

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable;  

los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R. 
 

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. 

Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. 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 Juan      2, 13-25 
 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a 

los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo 

de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas 

y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quiten todo de aquí y no 

conviertan en un mercado la casa de mi Padre". 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me 

devora. 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: "¿Qué señal nos das de que tienes autoridad 

para actuar así?". Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré". 

Replicaron los judíos: "Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a 

levantar en tres días?". 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, 

se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que 

Jesús había dicho. 

Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los 

prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que 

nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. 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 nos presenta, en la versión de san Juan, el episodio en el que Jesús expulsa a los 

vendedores del templo de Jerusalén… Él hizo este gesto ayudándose de un látigo, volcó las mesas y 

dijo: «No conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Esta acción decidida –realizada en 

proximidad de la Pascua– suscitó gran impresión en la multitud. Suscitó, además, la hostilidad de las 

autoridades religiosas y de los que se sintieron amenazados en sus propios intereses… Estas palabras 

fueron entendidas como una acción típica de los profetas, los cuales a menudo denunciaban, en nombre 

de Dios, abusos y excesos. La cuestión que se planteaba aquí era la de la autoridad. De hecho, los 

judíos preguntaron a Jesús: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?”. Para 

interpretar este gesto “profético” de Jesús de purificar la casa de Dios, sus discípulos usaron un texto 

bíblico tomado del salmo 69: “El celo de tu casa me devora”. 

El celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz. De hecho, el “signo” que Jesús dará 

como prueba de su autoridad será precisamente su muerte y resurrección: “Destruyan este templo –

dice– y en tres días lo reconstruiré”. Y el evangelista anota: “Pero Él hablaba del templo de su cuerpo”. 

Con la Pascua de Jesús inicia el nuevo culto en el nuevo templo, el culto del amor, y el nuevo templo 

que es Él mismo… La actitud de Jesús nos exhorta a vivir nuestra vida no en la búsqueda de nuestras 

ventajas e intereses, sino en la búsqueda de la gloria de Dios… Estas palabras nos ayudan a rechazar 

el peligro de hacer también de nuestra alma –que es la casa de Dios– un lugar de mercado, que viva 

en la continua búsqueda de nuestro interés en vez de en el amor generoso y solidario. 

Esta enseñanza de Jesús es siempre actual, no solamente para las comunidades, sino también 

para los individuos… Es un peligro grave el “instrumentalizar” a Dios mismo y el culto que se le debe 

a Él, o el servicio al hombre, que es su imagen. Por eso Jesús esa vez usó “maneras fuertes”, para 

sacudirnos de este peligro mortal… Que la Virgen María nos sostenga en el compromiso de hacer de 

la Cuaresma una buena ocasión para reconocer a Dios como único Señor de nuestra vida, quitando de 

nuestro corazón y de nuestras obras todo tipo de «idolatría». (sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 

4 de Marzo, 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. 
 

Oremos en favor de todos los necesitados estando conscientes de que Dios transciende la 

sabiduría humana y conoce bien todo lo que necesitamos, aun antes de que lo verbalicemos. 

 

Después de cada petición diremos (cantando): Señor, ten piedad (o bien: KIRIE ELÉISON). 

 

Lector:  

1. Por la Iglesia santa de Dios, para que podamos servir al mundo con celo y dedicación, roguemos al 

Señor.  
 

2. Por todos los líderes alrededor del mundo, para que puedan aceptar los mandamientos de Dios, y 

actuar con justicia y compasión, roguemos al Señor.  
 

3. Por las víctimas de los cambistas de dinero en el mundo, y por todos los que son abusados y 

maltratados a costa de beneficiar las ganancias de otros, roguemos al Señor.  
 

4. Por las personas que se preparan para recibir los sacramentos de la Pascua, especialmente las de 

nuestra comunidad, para que lleguen a creer más profundamente con el pasar de los días en el nombre 

de Jesús, roguemos al Señor.  
 

5. Por nuestra comunidad, para que aprovechemos este tiempo cuaresmal en purificar y limpiar el 

templo de nuestro corazón, roguemos al Señor.  
 

6. Por nosotros. Que vivamos el sacramento de la penitencia, que nos da la reconciliación, con 

renovada profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios, 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 en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que 

lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. 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: 

 

No hay Dios tan grande como Tú 

no lo hay, no lo hay 

No hay Dios tan grande como tú 

no lo hay, no lo hay 

 

1. No hay Dios que pueda hacer las obras 

como las que haces tú 

no hay Dios que pueda hacer las obras 

como las que haces tú 

 

No hay Dios tan grande como Tú 

no lo hay, no lo hay 

No hay Dios tan grande como tú 

no lo hay, no lo hay 

 

2. No es con espada. ni con ejércitos 

más con su Santo Espíritu. 

No es con espada, ni con ejércitos 

más con su Santo Espíritu 

 


