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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: 

 

Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un pueblo que en la Pascua nació. 

Miembros de Cristo, en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

2. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió. 

Él 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. 

 

 

 
 

 

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: 

 

De muchas maneras diferimos unos de otros. ¡Damos gracias a Dios por la riqueza de esta 

variedad! ¡Qué triste sería nuestro mundo si todos fuéramos iguales, idénticos, ya que solamente 

veríamos nuestra propia imagen! Somos diferentes en nuestro rostro, nuestro carácter, nuestra 

personalidad, nuestra ocupación, nuestro lenguaje y cultura, en tantas otras cosas. Sin embargo, hay 

una cosa que nos une. Pertenecemos a Cristo, estamos unidos en él. Él quiere que esta unión sea una 

unión íntima: como ramas de un mismo árbol, como sarmientos de una misma vid que da vida. Todos 

juntos en él somos uno. Pedimos que esta unión sea íntima y efectiva. 



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: 
 

¿Somos realmente como amigos íntimos con Jesús nuestro Señor, conscientes de que nos ama 

profundamente y está cercano a nosotros? Examinémonos ante el Señor. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tu vida fluye en nosotros: ¡A ti toda alabanza! 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tu amor se desborda en nosotros: ¡A ti toda alabanza! 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tu entrega al Padre y al bien de los hombres rebosa en nosotros: ¡A ti toda alabanza! 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, ven en nuestra búsqueda y otórganos a todos la paz de tu 

perdón y tu amor. Y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a 

quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, 

abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. 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 9, 26-31 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Juan 3, 18-24 
 

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 21 

 

R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 
 

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. 

Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan: 

su corazón ha de vivir para siempre. R. 
 

Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos lugares del mundo;  

en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos.  

Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R. 
 

Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación,  

al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que él ha hecho. 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        15, 1-8 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. 

Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. 

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en 

ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 

ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo 

en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa 

fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les 

concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos 

míos”. 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 
 

La Palabra de Dios, también este quinto Domingo de Pascua, continúa indicándonos el camino 

y las condiciones para ser comunidad del Señor Resucitado. El pasado Domingo se puso de relieve la 

relación entre el creyente y Jesús Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el momento en el que 

Jesús se presenta como la vid verdadera y nos invita a permanecer unidos a Él para llevar mucho fruto 

(cf. Juan 15, 1-8). La vid es una planta que forma un todo con el sarmiento; y los sarmientos son 

fecundos únicamente cuando están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la vida cristiana y el 



evangelista Juan la expresa con el verbo “permanecer”, que en el pasaje de hoy se repite siete veces. 

“Permaneced en mí” dice el Señor; permanecer en el Señor. 

Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, de 

nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar 

abierto de las necesidades de los demás y dar un respiro amplio a nuestro testimonio cristiano en el 

mundo. Este coraje de salir de sí mismos y de adentrarse en las necesidades de los demás, nace de la 

fe en el Señor Resucitado y de la certeza de que su Espíritu acompaña nuestra historia. Uno de los 

frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad hacia 

el prójimo, amando a los hermanos con abnegación de sí, hasta las últimas consecuencias, como Jesús 

nos amó. El dinamismo de la caridad del creyente no es fruto de estrategias, no nace de solicitudes 

externas, de instancias sociales o ideológicas, sino del encuentro con Jesús y del permanecer en Jesús. 

Él es para nosotros la vida de la que absorbemos la savia, es decir, la “vida” para llevar a la sociedad 

una forma diferente de vivir y de brindarse, lo que pone en el primer lugar a los últimos.  

Cuando somos íntimos con el Señor, como son íntimos y unidos entre sí la vid y los sarmientos, 

somos capaces de dar frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz, que derivan de la 

Resurrección del Señor. Es lo que hicieron los santos, aquellos que vivieron en plenitud la vida 

cristiana y el testimonio de la caridad, porque eran verdaderos sarmientos de la vid del Señor. Pero 

para ser santos “no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos […] Todos estamos 

llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada 

día, allí donde cada uno se encuentra” (Gaudete et Exsultate, 14). Todos nosotros estamos llamados a 

ser santos; debemos ser santos con esta riqueza que recibimos del Señor resucitado. Cada actividad 

—el trabajo, el descanso, la vida familiar y social, el ejercicio de las responsabilidades políticas, 

culturales y económicas— cada actividad, pequeña o grande, si se vive en unión con Jesús y con 

actitud de amor y de servicio, es una ocasión para vivir en plenitud el Bautismo y la santidad 

evangélica. 

Que nos sea de ayuda María, Reina de los santos y modelo de perfecta comunión con su Hijo 

divino. Que nos enseñe Ella a permanecer en Jesús, como sarmientos a la vid y a no separarnos nunca 

de su amor. Nada, de hecho, podemos sin Él, porque nuestra vida es Cristo vivo, presente en la Iglesia 

y en el mundo. (Papa Francisco, Regina Coeli, 29 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. 
 

Guía: Como sarmientos de la única y verdadera Vid, invocamos el nombre de nuestro Dios, que nunca 

deja de escuchar nuestras oraciones. 
 

Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 

Guía:  

1. Por la obra misionera de la Iglesia a través del mundo y por la seguridad de todos los que proclaman 

la Buena Nueva, roguemos al Señor.    
 

2. Por la paz del mundo, por el regreso seguro de los refugiados a su tierra natal y para que las naciones 

cooperen entre sí y compartan generosamente los recursos, roguemos al Señor.       
 

3. Por todas las personas que sienten la poda del Viñador Maestro debido a las enfermedades y otros 

retos en su vida, roguemos al Señor.     
 

4. Por todos los que han sido recién injertados a la Vid mediante su bautismo durante este tiempo de 

Pascua, para que prosperen y den fruto con su testimonio vital de la Buena Nueva, roguemos al 

Señor.   
   

5. Por todos los que no tienen un lugar al que puedan llamar hogar, por los desempleados o 

subempleados, y por aquellos que van a la cama con hambre y con penas todas las noches, roguemos 

al Señor. 
 

6. Para que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, conceda a todos los trabajadores, especialmente 

a los de la construcción, una vida digna y plena, como resultado de sus esfuerzos, 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, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios 

celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. 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: 

 

Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida. 

Nosotros hemos creído 

que Tú eres el Hijo de Dios. 

 

1. Soy el pan que os da la vida eterna, 

el que viene a mí no tendrá hambre, 

el que viene a mí no tendrá sed 

así ha hablado Jesús. 

 

Señor, ¿a quién iremos?... 

 

 

2. No busquéis alimento que perece 

sino aquel que perdura eternamente; 

el que ofrece el hijo del hombre 

que el Padre les ha enviado. 

 

Señor, ¿a quién iremos?... 

 


