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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: 

 

Sois la semilla que ha de crecer, 

sois estrella que ha de brillar, 

sois levadura sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 
 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar, 

sois aguijón y caricia a la vez 

testigos que voy a enviar. 
 

Id amigos por el mundo, 

anunciando el amor, 

mensajeros de la vida, 

de la paz y el perdón. 

 

Sed amigos, los testigos 

de mi resurrección, 

id llevando mi presencia, 

con vosotros estoy. 
 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 
 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

 
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 se nos recuerda de nuevo que el corazón del cristianismo es el amor: Amor a Dios, amor 

de unos para con otros. Jesús nos dice que tenemos que amarnos unos a otros como él nos ha amado. 

Éste es un amor muy exigente, ya que nos compromete a amar no sólo a los que nos caen bien y que 

nos aman o son compañeros cristianos de las mismas ideas, sino también a los difíciles, a los “no 

atrayentes”, a gente muy lejos de ser perfecta, a marginados y extraños… Eso no es tan fácil, y esa es 

probablemente la razón por la que él lo llama “mandamiento”. Pidamos al Señor en esta eucaristía que 

crezcamos en esta apertura de auténtico amor. 



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: 
 

Estamos todavía lejos de amar a los hermanos como Jesús quiere que los amemos. Pidamos al 

Señor y a los hermanos que nos perdonen. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos has amado como el Padre te ha amado a ti. Guárdanos en tu amor: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, el modo como nos has amado consiste en que entregaste tu vida por nosotros. Haz que 

vivamos y nos desvivamos los unos por los otros: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú amaste a los débiles, a los pecadores, a los que es difícil amar: Suscita nuestro amor y 

hazlo como el tuyo: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Por tu bondad, perdónanos, Señor, y haz que nuestra característica como pueblo tuyo sea un 

amor siempre entregado y comprometido. Y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta 

alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se 

manifiesten siempre en nuestras obras. 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 10, 25-26. 34-35. 44-48 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10 
 



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 97 

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 
 

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.  

Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. R. 
 

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R. 
 

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. 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, 9-17 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. 

Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo 

cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría 

esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene 

amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo 

que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los 

llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi 

nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”. 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 —san Juan, capítulo 15— nos vuelve a llevar al Cenáculo, donde 

escuchamos el mandamiento nuevo de Jesús. Dice así: “Este es mi mandamiento: que os améis unos 

a otros, como yo os he amado”. Y, pensando en el sacrificio de la cruz ya inminente, añade: “Nadie 

tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que 

yo os mando”. Estas palabras, pronunciadas durante la última Cena, resumen todo el mensaje de Jesús; 

es más, resumen todo lo que Él hizo: Jesús dio la vida por sus amigos. Amigos que no lo habían 



comprendido, que en el momento crucial lo abandonaron, traicionaron y renegaron. Esto nos dice que 

Él nos ama aun sin ser merecedores de su amor: ¡así nos ama Jesús! 

De este modo, Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor. Su mandamiento 

no es un simple precepto, que permanece siempre como algo abstracto o exterior a la vida. El 

mandamiento de Cristo es nuevo, porque Él, en primer lugar, lo realizó, le dio carne, y así la ley del 

amor se escribe una vez para siempre en el corazón del hombre. Y ¿cómo está escrita? Está escrita 

con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu, que Jesús nos da, podemos caminar 

también nosotros por este camino. 

Es un camino concreto, un camino que nos conduce a salir de nosotros mismos para ir hacia 

los demás. Jesús nos mostró que el amor de Dios se realiza en el amor al prójimo. Ambos van juntos. 

Las páginas del Evangelio están llenas de este amor: adultos y niños, cultos e ignorantes, ricos y 

pobres, justos y pecadores han tenido acogida en el corazón de Cristo. 

Por lo tanto, esta Palabra del Señor nos llama a amarnos unos a otros, incluso si no siempre nos 

entendemos y no siempre estamos de acuerdo… pero es precisamente allí donde se ve el amor 

cristiano. Un amor que también se manifiesta si existen diferencias de opinión o de carácter, ¡pero el 

amor es más grande que estas diferencias! Este es el amor que nos ha enseñado Jesús. Es un amor 

nuevo porque lo renueva Jesús y su Espíritu. Es un amor redimido, liberado del egoísmo. Un amor 

que da alegría a nuestro corazón, como dice Jesús mismo: “Os he hablado de esto para que mi alegría 

esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud”. 

Es precisamente el amor de Cristo, que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, el que 

realiza cada día prodigios en la Iglesia y en el mundo. Son muchos los pequeños y grandes gestos que 

obedecen al mandamiento del Señor: “Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Gestos 

pequeños, de todos los días, gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un enfermo, a una persona 

sola y con dificultades, sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiada… Gracias a la fuerza de esta Palabra 

de Cristo, cada uno de nosotros puede hacerse prójimo del hermano y la hermana que encuentra. 

Gestos de cercanía, de proximidad. En estos gestos se manifiesta el amor que Cristo nos enseñó. 

Que en esto nos ayude nuestra Madre Santísima, para que en la vida cotidiana de cada uno de 

nosotros el amor de Dios y el amor del prójimo estén siempre Unidos. (Papa Francisco, Regina Coeli, 

10 de Mayo, 2015). 
 

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: 

Dios es amor y por tanto venimos a Dios con todas las necesidades y esperanzas del mundo, 

para ofrecerlas en estas súplicas nuestras. 
 

Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por la Iglesia, que modela el amor a todas las personas, especialmente a las que están en la periferia 

de nuestra sociedad, roguemos al Señor.    
 

2. Para que el odio y la división sean superados por el amor, la paz y la cooperación para beneficio 

mutuo, roguemos al Señor.       
 

3. Por nuestras madres, abuelas, tías y todas las mujeres que nos han amado y han sido como madres 

para nosotros, tanto las que aún viven como las que han pasado a la vida eterna, roguemos al Señor.     
 

4. Por los recién bautizados en el agua y en el Espíritu, para que el amor que comparten le revele a 

todas las personas con quienes se encuentren la bondad de nuestro Dios, roguemos al Señor.   
   

5. Por nuestra comunidad de fe, para que se sienta inspirada a compartir el amor transformador de 

Dios con los que añoran una vida realizada y con propósito, roguemos al Señor.   
 

6. Por todas las personas que se han comprometido a servir en situaciones traumáticas: el personal de 

primeros auxilios y los bomberos, policías y trabajadores sociales, 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 y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida 

eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones 

el vigor que comunica este alimento de salvación. 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: 

 

1. Amémonos de corazón 

no de labios, ni de oídos 

Amémonos de corazón 

no de labios, ni de oídos. 
 

Para cuando Cristo venga 

Para cuando Cristo venga 

Nos encuentre preparados 

Nos encuentre preparados 

 

 

 

 

2. ¿Cómo puedes tu orar 

Enojado con tu hermano? 

¿Cómo puedes tu orar 

Enojado con tu hermano? 
 

Para cuando Cristo venga 

Para cuando Cristo venga 

Nos encuentre preparados 

Nos encuentre preparados 


