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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: 

 

Alegre la mañana 

que nos habla de Ti, 

alegre la mañana. 

 

1. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 

salimos de la noche y estrenamos la aurora; 

saludamos el gozo de la luz que nos llega 

resucitada y resucitadora. 

 

Alegre la mañana 

que nos habla de Ti, 

alegre la mañana. 

 

2. ¡Bendita la mañana que trae la gran noticia 

de tu presencia joven, en gloria y poderío; 

la serena certeza con que el día proclama 

que el sepulcro de Cristo está vacío!

 

 

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: 

 

Sabemos lo desalentados y deprimidos que estaban los apóstoles y discípulos del Señor después 

que Jesús murió en la cruz. Cuando experimentaron que había resucitado, supieron que estaba vivo y 

presente entre ellos. Su fe en el Señor Resucitado los unió a todos como “un solo corazón y una sola 

alma” y les movió a preocuparse los unos por los otros. Y nosotros ¿qué? Nos hemos reunido aquí en 

la presencia del Señor Resucitado. ¿Somos todos uno en él? ¿Nos preocupamos los unos de los otros? 

 



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: 
 

Creyendo en el Señor Resucitado pidamos perdón al Señor porque con demasiada frecuencia 

no somos conscientes de que él está con nosotros. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú viniste para eliminar nuestros pecados y todavía hoy nos brindas la paz de tu perdón, 

Señor y Dios nuestro: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos has otorgado vida eterna y todavía hoy nos colmas con tu vida, Señor y Dios 

nuestro: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú has resucitado y vives para siempre y nos haces resucitar contigo, Señor y Dios nuestro: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu de paz que nos libre de todos nuestros pecados. Haznos vivir 

con tu nueva vida y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración 

anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos 

comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que 

nos ha regenerado y el precio de la Sangre que nos ha redimido. 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 de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-35 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Juan 5, 1-6 



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 117, 2-4. 16ab-18. 22-24 

 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 
 

Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna".  

Diga la casa de Aarón: "Su misericordia es eterna".  

Digan los que temen al Señor: "Su misericordia es eterna". R. 
 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo.  

No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho.  

Me castigó, me castigó el Señor; pero no me abandonó a la muerte. R. 
 

La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. 

Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y 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 Juan    20, 19-31 
 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se 

hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz 

esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al 

Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 

los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los 

que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán 

sin perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, 

y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos 

la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su 

costado, no creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. 

Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a 

Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas 

dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque 

me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. 

Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están 

escritas en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 

Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 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 el evangelio de hoy aparece varias veces el verbo “ver”: “Los discípulos se llenaron de 

alegría al ver al Señor” (Jn 20, 20). El pasaje evangélico no describe al Resucitado ni cómo lo vieron. 

Sólo hace notar un detalle: “Les mostró las manos y el costado”. Es como si quisiera decirnos que los 

discípulos reconocieron a Jesús de ese modo: a través de sus llagas. Lo mismo sucedió a Tomás, el 

incrédulo. También él quería ver “en sus manos a señal de los clavos”. A pesar de su inicial 

incredulidad, debemos agradecer a Tomás el que no se conformara con escuchar a los demás decir que 

Jesús estaba vivo, sino que quiso “ver en profundidad”, tocar sus heridas y –en ellas– los signos de su 

amor. 

Tampoco para nosotros ha de ser suficiente saber –vaga y teóricamente– que Dios existe. No 

nos atrae un Dios distante, por más que sea justo y santo. No, tenemos también la necesidad de “ver a 

Dios”, de palpar que Él resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos ungió con su Santo Espíritu… 

Pero ¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos: a través de las llagas del Resucitado. Al mirarlas, 

ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a pesar de que estuviera entre 

ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que 

brota de su corazón… Podemos considerarnos y llamarnos cristianos, y hablar de los grandes valores 

de la fe, pero, como los discípulos, necesitamos “ver a Jesús” tocando su amor, experimentando una 

paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda. 

Tomás –después de haber visto las llagas del Señor– creyó y exclamó: “¡Señor mío y Dios 

mío!”. Dios no se ofende de ser “nuestro”, porque el amor pide intimidad, la misericordia suplica 

confianza. Entrando en el misterio de Dios a través de las llagas, comprendemos que la misericordia 

no es una entre otras cualidades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y entonces, como Tomás, 

no vivimos más como discípulos inseguros, devotos pero vacilantes, sino que nos convertimos 

también en verdaderos enamorados del Señor… Entonces, Dios sale al encuentro de nuestras heridas. 

Y hace que nuestras llagas miserables sean similares a sus llagas gloriosas… Pidamos hoy, como 

Tomás, la gracia de reconocer a nuestro Dios, de encontrar en su perdón nuestra alegría, de encontrar 

en su misericordia nuestra esperanza. (sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 8 de Abril, 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. 
 

Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto presentamos nuestras oraciones al 

Padre por medio de él. 
 

Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos.   
 

Lector:  

1. Por el papa Francisco y por todos los líderes de la Iglesia que dan testimonio de la resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor.    
 

2. Para que la paz de nuestro Señor resucitado habite en el corazón de todos los gobernantes y líderes 

del mundo roguemos al Señor.       
 

3. Por los que dudan, por los que han perdido su fe y por todos los que aún no han encontrado su fe en 

Dios, roguemos al Señor.     
 

4. Por todos los cristianos recién iniciados, especialmente por aquellos de nuestra propia comunidad, 

que son signos de la vida nueva con que Cristo ha colmado a su Iglesia, roguemos al Señor.   
   

5. Por todos los necesitados que viven entre nosotros, para que reciban lo que necesitan mediante 

nuestros esfuerzos, sin juzgarlos ni penalizarlos, 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:  

Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca 

siempre en nuestra vida. 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: 

 

Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un pueblo que en la Pascua nació. 

Miembros de Cristo, en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió. 

El nos alienta, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

 

Somos en la tierra 

semilla de otro reino, 

somos testimonio de amor. 

Paz para las guerras 

y luz entre las sombras, 

Iglesia peregrina de Dios. (2). 

 


