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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 

Vive en nosotros la fuerza del espíritu 

Que el hijo desde el Padre envió 

Él nos empuja, 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 

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: 

 

Hoy en día mucha gente siente miedo. Nuestro tiempo se siente muy inseguro por tantas causas: 

guerras, violencia, crisis económicas y morales. Parece que, para muchos, las cosas y la vida cambian 

demasiado rápido. Y la Iglesia --tanto sus líderes como sus miembros--se siente también con 

frecuencia inquieta y miedosa. Parece como si Dios estuviera lejos, como un Dios que duerme, un 

Dios que parece indiferente a nuestros miedos y ansiedades. ¿Dónde está nuestra fe? Volvámonos a 

él, que viene de viaje con nosotros, y, si es preciso, despertémosle, a él, Jesús, nuestro Señor y 

hermano, que está aquí entre nosotros. 



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: 
 

Pidámosle al Señor, nuestro Emmanuel, “Dios-con-nosotros”, que nos perdone nuestra falta de 

confianza en él y que ordene a las olas del miedo en nosotros que estén tranquilas y que nos dejen en 

paz. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor, tú mandas a nuestras olas del miedo a permanecer tranquilas cuando nos sacuden 

violentamente: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú acudes en auxilio de tu Iglesia y la libras de la angustia y el temor cuando tus fieles 

ponen toda su confianza en ti: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, nos alegramos, agradecidos, por la calma y sosiego interior que nos das cuando creemos 

en ti: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdona, Señor, nuestra falta de fe, y ayúdanos a ponernos confiadamente en tus manos. 

Confiando plenamente en ti, llévanos hacia adelante, hacia la paz de la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de 

proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. 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 de Job 38, 1. 8-11 

2ª Lectura: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 14-17 
 



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 106 
 

R. Demos gracias al Señor por sus bondades. 
 

Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, 

el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. R. 
 

Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó;  

al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. R. 
 

Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus congojas. 

Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. R. 
 

Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. 

Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. 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, 35-41 
 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla del lago". Entonces los 

discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además 

otras barcas. 

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando 

de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no 

te importa que nos hundamos?" Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: "¡Cállate, enmudece!" 

Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: "¿Por qué tenían tanto miedo? 

¿Aún no tienen fe?" Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: "¿Quién es éste, a quien 

hasta el viento y el mar obedecen?" 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 oración colecta hemos rezado: “Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a 

tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu 

amor”… Y las lecturas que hemos escuchado nos muestran cómo es este amor de Dios hacia nosotros: 

es un amor fi el, un amor que recrea todo, un amor estable y seguro… Jesús encarna este amor, es su 

Testigo. Él nunca se cansa de amarnos. Él nos acompaña en el camino de la vida, según la promesa 

hecha a sus discípulos: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fi n del mundo” (Mt 28, 20)… 



Jesús permanece fi el, incluso cuando nos hemos equivocado, y nos espera para perdonarnos: Él es el 

rostro del Padre misericordioso. 

El segundo aspecto: el amor de Dios re-crea todo, es decir, hace nuevas todas las cosas, como 

nos ha recordado la segunda lectura. Reconocer los propios límites, las propias debilidades, es la 

puerta que abre al perdón de Jesús, a su amor que puede renovarnos profundamente, que puede re-

crearnos… El signo de que somos “nuevos” y que fuimos transformados por el amor de Dios es 

reconocerse despojado de las vestiduras gastadas y viejas de los rencores y las enemistades para vestir 

la túnica limpia de la mansedumbre, la benevolencia, el servicio a los demás y la paz del corazón, 

propia de los hijos de Dios. El espíritu del mundo está siempre en busca de novedades, pero solamente 

la fidelidad de Jesús es capaz de la auténtica novedad, de hacernos “hombres nuevos”, de re-crearnos. 

Por último, el amor de Dios es estable y seguro, como los escollos rocosos que protegen de la violencia 

de las olas. Jesús lo manifiesta en el milagro narrado en el evangelio de hoy. Los discípulos tienen 

miedo porque se dan cuenta de su impotencia, pero Él abre sus corazones a la valentía de la fe. Ante 

el hombre que grita: “No puedo más”, el Señor sale a su encuentro, le ofrece la roca de su amor, al 

cual cada uno puede aferrarse seguro de que no caerá… Como entonces en el lago de Galilea, también 

hoy en el mar de nuestra existencia Jesús es Aquél que vence las fuerzas del mal y las amenazas de la 

desesperación… Encomendémonos a nuestra Madre María el camino eclesial y civil de nuestro 

pueblo. Que ella nos ayude a seguir al Señor, para dejarnos renovar todos los días y permanecer firmes 

en el amor. (sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 21 de junio, 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. 
 

Oremos al Señor de toda la creación por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. 
 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia, sacudida por muchas olas tempestuosas a través de los años, pero todavía a 

flote, para que crezca nuestra fe en Jesucristo, roguemos al Señor.    
 

2. Por la paz entre las naciones, para que cese la opresión y se les conceda la libertad a los prisioneros 

políticos, roguemos al Señor.       
 

3. Por nuestros padres, abuelos, tíos y todos los que nos han amado y han sido como padres para 

nosotros, los que aún tenemos entre nosotros y los que han pasado a la vida eterna, roguemos al Señor.     
 

4. Por todos los que navegan y trabajan en los mares y otras vías marítimas, por su seguridad y para 

que su empleo sea productivo y fructífero, roguemos al Señor.   
 

5. Por el valor de seguir trabajando para identificar y eliminar el racismo dondequiera que aparezca 

en nuestra comunidad, en nuestro país y en nuestras propias vidas roguemos al Señor.   
 

6. Por aquellas personas cuya vida se encuentra en situaciones tempestuosas y se sienten rodeadas de 

tormentas sin fin, para que encuentren seguridad y consuelo en el cuidado reconfortante de Dios, 

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:  

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, 

concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de 

redención. 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. 


