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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: 

 

1. Caminamos hacia el sol 

esperando la verdad. 

La mentira, la opresión, 

cuando vengas cesarán. 

  

Llegará con la luz 

la esperada libertad. (bis) 

  
2. Construimos hoy la paz 

en la lucha y el dolor, 

nuestro mundo surge ya 

a la espera del Señor. 

 

Llegará con la luz 

la esperada libertad. (bis) 

 

3. Te esperamos, Tú vendrás 

a librarnos del temor. 

La alegría, la amistad, 

son ya signos de tu amor 

 

 

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: 

 

Si fuéramos realmente conscientes de cuánto nos ama Dios ¿cómo podríamos permanecer 

indiferentes o rehusar nada a Dios? Si creemos firmemente que él nos encuentra dignos de amor, 

¿cómo pudiéramos no poner nuestra confianza en él? Él no nos fuerza: simplemente nos invita: "Éste 

es mi amor hacia ti; ¿te gustaría aceptarme a mí y mi amor? ¿Te gustaría compartir mi amor con otros 

amándolos a ellos también?" ¿Qué respuesta le damos a Dios, por medio de Jesucristo? 

 

 



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 perdón al Señor por las veces que hemos rechazado su amor o hemos permanecido 

indiferentes a él. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tu Padre nos ama con tanto amor que te entregó a nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tu Padre te envió al mundo no para condenarnos sino para salvarnos a nosotros y a todos 

los hombres: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú quieres que brindemos a otros el gran amor con que tú nos amas: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Oh, Dios misericordioso, confiamos en tu amor que perdona todos nuestros pecados. Renuévanos en 

tu amor y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

     Señor Dios, que por tu Palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, 

concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas 

de la Pascua. 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 segundo libro de las Crónicas 36, 14-16. 19-23 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 4-10 
 



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 136, 1-2. 3. 4-5. 6 

 

R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. 
 

Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia;  

de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. R. 
 

Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos.  

Decían los opresores: "Algún cantar de Sión, alegres, cantemos". R. 
 

Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? 

¡Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara! R. 
 

¡Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, 

si no te recordara, o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara! 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      3, 14-21 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: "Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, 

así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en 

él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya 

está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron 

las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se 

acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, 

se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios". 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 este cuarto domingo de Cuaresma, llamado domingo «laetare», es decir «alégrate», porque 

así comienza la antífona de entrada de la liturgia eucarística, invitando a Jerusalén y a cada uno de 

nosotros a la alegría… ¿Cuál es el motivo de esta alegría? El motivo es el gran amor de Dios por la 

humanidad, como nos lo indica el evangelio de hoy: «Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó 

a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16)... 



Estas palabras, pronunciadas por Jesús durante el coloquio con Nicodemo, sintetizan un tema que está 

al centro del anuncio cristiano. Incluso cuando la situación parece desesperada, Dios interviene 

ofreciendo al hombre la salvación y el aliento. En efecto, Dios no se hace a un lado, sino que entra en 

la historia de la humanidad, “se entromete” en nuestra vida, entra en ella, para animarla con su gracia 

y salvarla. 

Estamos llamados a prestar atención a este anuncio, rechazando la tentación de considerarnos 

seguros de nosotros mismos, de querer prescindir de Dios, reivindicando una absoluta libertad de Él 

y de su Palabra… Cuando encontramos el valor de reconocernos a nosotros mismos por lo que somos, 

entonces nos damos cuenta de que somos personas llamadas a afrontar nuestra fragilidad y nuestras 

limitaciones… Es bueno conocer y reconocer estas nuestras propias limitaciones, pero no para 

desesperarnos, sino para ofrecerlas al Señor. Él nos tomará de la mano y nunca nos dejará solos… 

¡Esta es nuestra gran esperanza! Por eso, no debemos desanimarnos cuando vemos nuestras 

limitaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades: Dios está cerca, Jesús está en la cruz para 

sanarnos…  

Es cierto, existen estos límites, estas debilidades, estos pecados, pero Él es más grande que las 

limitaciones, que las debilidades y que los pe-cados. No olvidemos esto, y tomemos al Señor de la 

mano, miremos al Crucifijo y sigamos adelante… Que María, Madre de misericordia, ponga en 

nuestro corazón la certeza de que somos amados por Dios. Que ella esté cerca de nosotros en los 

momentos en los que nos sentimos solos o cuando estamos tentados a doblegarnos frente a las 

dificultades de la vida. Que ella nos comunique los sentimientos de su Hijo Jesús, para que nuestro 

camino cuaresmal se convierta en una real experiencia de perdón, de acogida y de caridad. [Sintetizado 

de: Papa Francisco: Ángelus, Marzo 11, 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. 
 

Por la gracia hemos sido salvados, por eso con la gracia de Dios oramos por las necesidades 

del mundo. 

 

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

 

Lector:  

1. Por la Iglesia, para que podamos vivir en la luz de Cristo a fin de que todas nuestras obras reflejen 

que se han hecho por Dios y en Dios, roguemos al Señor.  

 

2. Por todas las tierras agobiadas por resentimientos pasados y contiendas presentes, para que les 

llegue la luz y la paz, roguemos al Señor.  

 

3. Por los refugiados, por los que están exilados y por todos los que no tienen un lugar que puedan 

llamar su tierra debido a la guerra, la violencia o la opresión política, roguemos al Señor.  

 

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

por las que forman parte de nuestra comunidad, para que se alegren por el gran amor que Dios les 

tiene, roguemos al Señor.  

 

5. Por todos los que sirven y protegen a esta nación aquí y en el extranjero, por sus familias y seres 

queridos, roguemos al Señor.  

 

6. Para que, cuantos en este tiempo de Cuaresma busquemos sinceramente a Dios, recibamos la 

plenitud de su perdón, 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, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones 

con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y 

amarte con sincero corazón. 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 

 


