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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: 

 

1. Cantemos al amor de los amores 

Cantemos al Amor de los Amores 

cantemos al Señor, 

Dios está aquí, ¡venid adoradores, 

adoremos, a Cristo Redentor! 

 

¡Gloria a Cristo Jesús, 

cielos y tierra, bendecid al señor 

honor y gloria a Ti, rey de la gloria 

amor por siempre a Ti 

Dios del Amor! 

 

2. Unamos nuestra voz a los cantares 

del Coro Celestial, 

Dios está aquí, al Dios de los Altares 

alabemos con gozo angelical. 

 

3. Por nuestro amor oculto en el sagrario, 

su gloria y esplendor; 

para nuestro bien, queda en el santuario, 

esperando al justo y pecador.

 

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: 

 

Admiramos grandemente a hombres y mujeres que dedicaron sus vidas para el bien de otros e 

incluso estuvieron dispuestos a morir por ellos. Esto es precisamente lo que celebramos siempre que 

nos congregamos juntos para la eucaristía. Celebramos la vida y la muerte de Jesús por nosotros; pero 

también celebramos su resurrección, porque él está vivo aquí entre nosotros, en su Iglesia, en nuestro 

mundo. Pero cuando hacemos lo que él nos mandó -“Hagan esto en conmemoración mía”-, tenemos 

que aprender a entregarnos a nosotros mismos a Dios y a los hermanos, como Cristo se entregó. En 

esta celebración él quiere regalarnos esta disposición interior. 

 

 



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: 
 

Una pregunta: ¿Nos comprometemos a hacer el bien a los demás, incluso cuando el coste es 

alto? Examinémonos ante el Señor. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú dijiste: “Esto es mi cuerpo, este soy yo mismo que se entrega por ustedes.” Señor, ten 

piedad de nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Jesucristo, tú dijiste: “Esta es mi sangre de la Alianza derramada por ustedes y por todos” Cristo, ten 

piedad de nosotros: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú dijiste: “Este es mi cuerpo para la vida del mundo. Quien lo coma posee la vida eterna”. 

Señor, ten piedad de nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 

Señor, ten misericordia de nosotros, y por la eucaristía concédenos el perdón de todos nuestros 

pecados y llévanos a la vida eterna. 
Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu 

pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 

experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el 

Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 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 del Éxodo 24, 3-8 

2ª Lectura: De la carta a los hebreos 9, 11-15 
 

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 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18 

 

R. Levantaré el cáliz de la salvación. 
 

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré 

el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. R. 
 

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la 

muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R. 
 

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. 

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. 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 14, 12-16. 22-26 
 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

preguntaron a Jesús sus discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?" Él 

les dijo a dos de ellos: "Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; 

síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: 'El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?' Él les enseñará una sala en el segundo 

piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena". Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, 

encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus 

discípulos, diciendo: "Tomen: esto es mi cuerpo". Y tomando en sus manos una copa de vino, 

pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: "Esta es mi sangre, sangre de la 

alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el 

día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios". 

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. 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 Última Cena Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre, mediante el pan y el vino, para en 

ellos dejarnos el “memorial” de su sacrificio de amor infinito. A partir de entonces y contando con 

este “viático” lleno de gracia, los discípulos tienen todo lo necesario para su camino a lo largo de la 

historia, a fi n de llevar a todos el Reino de Dios… Luz y fuerza será para ellos –y a partir de ellos 

para los fieles de todos los tiempos, lugares y circunstancias– el don que Jesús hizo de sí mismo, 

inmolándose voluntariamente en la cruz. De esta forma, este “Pan de Vida” ha llegado hasta nosotros. 

Ante esta realidad nunca acaba el asombro de la Iglesia. Un asombro que alimenta siempre la 

contemplación, la adoración y la esperanza. 



La Eucaristía nos ayuda, por eso, a vivir la auténtica “fraternidad”… Nos ayuda a no 

“disgregarnos”, porque es vínculo de “comunión”, es realización de la Alianza, signo vivo del amor 

de Cristo que se humilló y se abajó para que nosotros permaneciésemos unidos. Participando en la 

Eucaristía y alimentándonos de ella, somos introducidos en un camino que no admite divisiones. El 

Cristo presente en medio de nosotros, en el signo del pan y del vino, exige que la fuerza del amor 

supere toda laceración, y al mismo tiempo se convierta en comunión también con el más pobre, apoyo 

para el débil, atención desinteresada hacia quienes luchan por sostener el peso de la vida diaria, y están 

en peligro de perder la fe. 

Jesús derramó su Sangre como precio y como “ablución sagrada”, para que fuéramos 

purificados de todos nuestros pecados e idolatrías, de todas nuestras corrupciones y mediocridades… 

La Sangre de Cristo nos restituirá nuestra verdadera y original dignidad. Entonces –y sin ningún mérito 

nuestro– podremos, con toda sencillez y humildad, llevar a los hermanos el amor de nuestro Señor y 

Salvador. Seremos sus “ojos”, seremos sus “manos”, seremos su “corazón” que va al encuentro de los 

necesitados de reconciliación, de misericordia y de comprensión… De este modo la Eucaristía 

actualiza la Alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en comunión admirable con Dios. 

Aprendemos así que la Eucaristía no es un “premio” para los buenos, sino que es la “fuerza” para los 

débiles y pecadores que les ayuda a caminar sin tropiezos por los senderos de la vida. (sintetizado de: 

Papa Francisco, Homilía, 4 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. 
 

Guía: 

Antes de acercarnos al altar del sacrificio hagamos consciencia de las necesidades del mundo 

y oremos por nuestras hermanas y nuestros hermanos. 
 

 Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por el pueblo de Dios, nuestra Iglesia, que trata de vivir el Nuevo Testamento según las enseñanzas 

de Jesús, roguemos al Señor.    
 

2. Por todos los que cada noche se van a la cama con hambre, para que las naciones y los pueblos del 

mundo trabajen conjuntamente para darles de comer y atender sus necesidades básicas, roguemos al 

Señor.       
 

3. Por nuestra comunidad de fe, que se nutre siempre con la celebración de la Eucaristía y se esfuerza 

por servir a los que pasan penas o necesidades, roguemos al Señor.     
 

4. Por todas las personas de nuestra comunidad que no pueden compartir la mesa eucarística debido 

al coronavirus o cualquier otra razón, roguemos al Señor.   
 

5. Por todos los que cultivan la tierra y nos proporcionan nuestro pan de cada día, y todos los alimentos 

que el mundo necesita, roguemos al Señor.   
 

6. Por nosotros, para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a 

fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo realmente presente en el admirable 

sacramento de la Eucaristía, 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:  

Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora 

pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los 

siglos. 
 

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: 

 

Altísimo Señor, que supiste juntar 

a un tiempo en el altar, 

ser cordero y pastor 

Quisiera con fervor, amar y recibir 

a quien por mí quiso morir. 

 

1. Cordero divinal por nuestro sumo bien, 

inmolado en Salén, en tu puro raudal 

de gracias celestial, lava mi corazón, 

que el fiel te rinde adoración. 

 

2. Suavísimo maná, que sabe a dulce miel, 

ven y del mundo vil nada me gustará. 

Ven y se trocará del destierro cruel 

con tu dulzura la amarga hiel. 

 


