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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. 
 
1. Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores, 
así están nuestros ojos en el Señor 
esperando su misericordia: 
 

2. Como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos en el Señor 
esperando su misericordia: 
 
3.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: 
 
     No es de ningún modo razonable buscar dolor y sufrimiento, sin embargo, sabemos que en la vida 
hay ciertos sufrimientos que tenemos que aceptar en línea con nuestras tareas -una mujer tiene que 
pasar por los dolores de parto para traer un niño al mundo, los padres tienen que sacrificarse por sus 
hijos, las enfermeras tienen que dedicarse a aliviar las penas de los enfermos. Sí, la semilla tiene que 
morir en el surco para dar vida a una nueva planta. --- Hoy Jesús nos invita a seguirle aceptando el 
dolor y los esfuerzos necesarios para llevar a cabo nuestra misión en la 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: 
 

Pedimos ahora perdón al Señor por haber vivido demasiado centrados en nosotros mismos. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos recuerdas: "Quien ama su vida la perderá, pero quien entrega su vida logrará vida 
eterna": 
R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos invitas: "Los que quieran servirme tienen que seguir mis huellas": 
R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos das a la vez el ejemplo y la fuerza para vivir no sólo para nosotros, sino para los 
demás 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

     Restaura nuestra vida con tu perdón, Señor, y que sea una vida al servicio de Dios y de los hermanos 
que n os rodean, de modo que tú puedas otorgarnos la vida eterna. 
 
Todos responden: 
 

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

     Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, con tu auxilio, avancemos animosamente hacia aquel grado 
de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. 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 profeta Jeremías 31, 31-34 
2ª Lectura: De la carta carta a los hebreos 5, 7-9 

 



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 50, 3-4. 12-13. 14-15 

 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 
 

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. 
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R. 
 

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. 
No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R. 
 

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. 
Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. 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    12, 20-33 
 

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos 
griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: "Señor, quisiéramos 
ver a Jesús". 

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: "Ha 
llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, 
sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se 
ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que 
me sirve será honrado por mi Padre. 

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: 'Padre, líbrame de esta hora'? No, pues 
precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre". Se oyó entonces una voz que 
decía: "Lo he glorificado y volveré a glorificarlo". 

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un 
trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: "Esa voz no ha venido por mí, sino 
por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. 
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". Dijo esto, indicando de qué manera 
habría de morir. 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 hoy cuenta un episodio sucedido en os últimos días de la vida de Jesús. La 
escena se desarrolla en Jerusalén, donde Él se encuentra por la fiesta de la Pascua hebrea. Para esta 
celebración, habían llegado también algunos “griegos” que –atraídos por la fe del pueblo hebreo y por 
la fama de Jesús– se acercaron a Felipe y a Andrés y les dijeron: “¡Queremos ver a Jesús!”.  La reacción 
de Jesús es sorprendente. 

Él no responde con un “sí” o con un “no”, sino que dice simplemente: “Ha llegado la hora de 
que el Hijo del hombre sea glorificado”. Estas palabras, que parecen a primera vista ignorar la pregunta 
de aquellos extranjeros, en realidad dan la verdadera respuesta, porque quien quiera conocer a Jesús 
debe mirarlo desde dentro de la cruz, donde se revela su gloria: “En sus llagas hemos sido curados” 
(Is, 53, 5).  

Y luego, para explicarles el significado de su muerte y resurrección, Jesús se sirve de una 
imagen: “Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo, 
pero si muere, producirá mucho fruto”. Él quiere hacer entender que su caso es un acto de extrema 
fecundidad que genera nueva vida, a fin de rescatarnos en el amor. Y este dinamismo del grano de 
trigo, cumplido en Jesús, debe realizarse también en nosotros sus discípulos: estamos llamados a hacer 
nuestra esa ley pascual del perder la vida para recibirla nueva y eterna.  

¿Y qué significa, a fin de cuentas, “perder la vida” y “ser grano de trigo”? Significa pensar 
menos en nosotros mismos y saber “ver” e ir al encuentro de las necesidades de nuestros prójimos, 
especialmente de los últimos. Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren en el cuerpo 
y en el espíritu es el modo más auténtico de vivir el Evangelio. Es el fundamento necesario para que 
nuestras comunidades crezcan en la fraternidad y en la acogida recíproca. Es así como aprenderemos 
la gran sabiduría del misterio de Cristo, la gran “sabiduría de la cruz” (Cfr. 1 Cor, 1, 18-24). Que la 
Virgen María, que ha tenido siempre la mirada del corazón fija en su Hijo –desde el pesebre de Belén 
hasta la cruz en el Calvario– nos ayude a encontrarlo y a conocerlo, así como Él quiere, para que 
podamos vivir iluminados por Él y llevar al mundo frutos de justicia y de paz. [Sintetizado de: Papa 
Francisco: Ángelus, Marzo 18, 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. 
 

Ofrezcamos nuestras súplicas a Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 
Después de cada petición diremos (cantando): Señor, ten piedad (o bien: KIRIE ELÉISON). 
 
Lector:  
1. Por nuestra Iglesia, para que estemos tan unidos a la muerte y resurrección de Cristo que nuestro 
testimonio, como el grano de trigo, dé fruto para el reino de Dios, roguemos al Señor.  
 
2. Por los líderes de nuestro mundo, para que oigan la voz de Dios y glorifiquen el nombre de Dios 
por medio de sus obras a favor de la paz, de la reconciliación y de la colaboración internacional, 
roguemos al Señor.  
 
3. Por todos los que sufren angustia mental o física, para que sus lamentos y suplicaciones sean oídas 
por el único Señor que puede salvarlos de la muerte, roguemos al Señor.  
 
4. Por las personas que se preparan para recibir los sacramentos de la Pascua, en especial por las de 
nuestra comunidad, para que deseen siempre servir y seguir a Jesús, roguemos al Señor.  
 
5. Por las víctimas de la discriminación racial, para que tengan éxito y reciban justicia en su lucha por 
la igualdad en los centros de trabajo, las comunidades y la sociedad, roguemos al Señor.  
 
6. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos 
con Cristo en la renovación pascual, 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:  
     Te rogamos, Dios todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo 
Cuerpo y Sangre acabamos de comulgar. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

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: 
 
1. Cuantas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, 
por caminos que se alejan me perdí (2). 
 
Hoy he vuelto, Madre a recordar, 
cuantas cosas dije ante tu altar, 
y al rezarte puedo comprender, 
que una madre no se cansa de esperar (2). 
 
 
 
 

2. Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas en la mesa 
la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo en mi alegría de volver (2). 
 
3. Aunque el hijo se alejara del hogar, 
una madre siempre espera su regreso, 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el 
Señor es su madre y el milagro de su amor (2). 


