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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: 

 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú señor 

Mi pensamiento eres tú. 

 

Porqué tú me has dado la vida 

Porqué tú me has dado el existir 

Porqué tú me has dado la fuerza 

Me has dado amor señor. 

 

Porqué tú me has dado la vida 

Porqué tú me has dado el existir 

Porqué tú eres el rey de reyes 

principio y fin. 

 

Por la mañana pienso en ti señor 

Al medio pienso en ti señor 

Y por la noche pienso en ti señor 

Mis alabanzas son de ti. 

 

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: 

 

Vivimos en un tiempo en el que se espera siempre eficiencia y resultados inmediatos. Pero una 

planta o un árbol necesita tiempo para crecer; y las relaciones humanas no pueden construirse, ni 

nuestros problemas resolverse, de la noche a la mañana. También la gente necesita tiempo para crecer 

y cambiar. Afortunadamente, Dios es paciente con nosotros. Pero nosotros debemos ser pacientes unos 

con otros y, con la ayuda de Dios, permitir a los demás, a la Iglesia, al Reino de Dios de justicia, amor 

y paz, el tiempo necesario para crecer. Nosotros justamente podemos solo sembrar la semilla y, a 

continuación, esperar con confianza. Si sembramos buena semilla, ciertamente crecerá.  Jesús nos 

asegura que brotará y que dará fruto. 



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: 
 

Con demasiada frecuencia hemos sido impacientes con nosotros mismos, con los otros, con 

nuestro mundo. Que el Señor sea paciente con nosotros y nos perdone. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús: tú nos concedes a cada uno tiempo para madurar en nuestra fe: Señor, ten piedad de 

nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús: tú das a tu Iglesia tiempo para crecer en unidad y en espíritu de servicio. Cristo, ten 

piedad de nosotros: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús: tú das a nuestro mundo tiempo para crecer en paz y justicia: Señor, ten piedad de 

nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Sé paciente con nosotros, Señor, y perdónanos todos los pecados que hemos cometido contra 

ti y contra los otros, nuestros hermanos. Llévanos en esperanza a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude, bondadoso, a nuestro llamado y puesto 

que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el 

cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. 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 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro del profeta Ezequiel 17, 22-24 

2ª Lectura: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 6-10 



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 91, 2-3. 13-14. 15-16 

 

R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 
 

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, 

pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas las noches! R. 
 

Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes; 

plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. R. 
 

Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, 

para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. 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 Marcos     4, 26-34 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando 

un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la 

semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las 

espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa 

mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha". 

Les dijo también: "¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos 

representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las 

semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan 

grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra". 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo 

que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo 

en privado. 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 la página evangélica de hoy Jesús habla a la multitud del Reino de Dios y de los dinamismos 

de su crecimiento. Y lo hace contando dos breves parábolas… En la primera el Reino de Dios se 

compara con el crecimiento misterioso de la semilla que se lanza al terreno y después germina, crece 



y produce trigo, independientemente del cuidado que le demos. Lo que esta parábola nos enseña es 

esto: mediante la predicación y la acción de Jesús, el Reino de Dios es anunciado, irrumpe en el campo 

del mundo y, como la semilla, crece y se desarrolla por sí mismo. Ésta –en su crecer y brotar dentro 

de la historia– no depende tanto de la obra del hombre, sino que es, sobre todo, expresión del poder y 

de la bondad de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo que lleva adelante la vida cristiana en el Pueblo 

de Dios. 

A veces la historia –con sus sucesos y sus protagonistas– parece ir en sentido contrario al 

designio del Padre celestial, que quiere para todos sus hijos la justicia, la fraternidad y la paz... De 

hecho, ayer como hoy, el Reino de Dios crece en el mundo de forma misteriosa, de forma 

sorprendente, desvelando el poder escondido de la pequeña semilla, su vitalidad victoriosa. 

Dentro de los pliegues de eventos personales y sociales, que a veces parecen marcar el 

naufragio de la esperanza, es necesario permanecer confiados en el actuar tenue pero poderoso de 

Dios. En la segunda parábola Jesús compara el Reino de Dios con un grano de mostaza. Esta es una 

semilla muy pequeña, y sin embargo se desarrolla tanto que se convierte luego en la más grande de 

todas las plantas del huerto... No nos es fácil entrar en esta lógica de la imprevisibilidad de Dios y 

aceptarla en nuestra vida. Pero Dios es siempre el “Dios de las sorpresas”, tanto en el plano personal 

como en el comunitario… La autenticidad de la misión de la Iglesia radica en la consciencia de ser 

pequeños y débiles instrumentos que, en las manos de Dios y con su gracia, pueden cumplir grandes 

obras, haciendo progresar su Reino de «justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo» (Rom 14, 17)… Que 

la Virgen María nos ayude a ser sencillos, a estar atentos, para colaborar con nuestra fe y con nuestro 

trabajo en el desarrollo del Reino de Dios en los corazones y en la historia. (sintetizado de: Papa 

Francisco, Ángelus, 17 de junio, 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. 
 

Dirijamos, hermanos, nuestra oración a Dios Padre misericordioso, con aquella confianza filial que 

el Espíritu de Cristo ha infundido en nuestros corazones. 
 

 Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por el papa Francisco, que continúa desarrollando su ministerio de enseñar con palabras y ejemplos, 

que todos pueden entender, roguemos al Señor.    
 

2. Por los líderes de esta nación y del mundo, para que reconozcan la importancia que tiene el 

desempeño de su función en el cuidado de la creación de Dios a fin de que haya buena tierra y agua 

para las generaciones futuras, roguemos al Señor.       
 

3. Por los misioneros de la Iglesia que siembran la semilla de la palabra de Dios en medio de toda 

clase de condiciones, y especialmente por su seguridad, roguemos al Señor.     
 

4. Para que seamos protegidos contra tormentas, inundaciones y otros desastres naturales, roguemos 

al Señor.   
 

5. Por nuestra comunidad de fe al esforzarnos por perseverar en la oración y las buenas obras, 

confiados en que Dios colmará de bendiciones nuestras pequeñas iniciativas, roguemos al Señor.   
 

6. Por nosotros, para que el Espíritu Santo nos lleve a reconocer el valor de la vida y nos ayude a 

defender la dignidad de toda vida humana, 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, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la unión de los 

fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. 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: 

 

Sois la semilla que ha de crecer 

sois la 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. 


