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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: 

 

Juntos, como hermanos, 

miembros, de una Iglesia, 

vamos caminando, 

al encuentro del Señor. 

 

1. Un largo camina, 

por el desierto bajo el sol 

no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 

 

2. Unidos al rezar, 

unidos en una oración, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

 

3. La iglesia en marcha está 

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 

 

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: 

 

¿Qué piensan ustedes cuando ven de cerca a gente pisoteada y explotada injustamente? La 

mayoría de los mirones no hacen nada. Ellos piensan: “¿Quién soy yo para intervenir en favor de 

nadie? ¿Qué puedo hacer yo para corregir tales situaciones? Nadie me va a escuchar. Después de todo, 

nadie es profeta en su propio pueblo o país.” --- Demasiada gente deja de hacer demasiado bien por 

dudar de sí misma y por falta de valor. Pidamos al Señor Jesús que nos dé valentía y audacia, y que 

nos inspire para hablar claro y sin rodeos siguiendo al evangelio y para ir por la vida haciendo siempre 

el bien. 

 



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: 
 

Pidamos perdón al Señor porque no siempre le hemos aceptado siguiendo sus condiciones, y porque 

tantas veces no tuvimos el valor para hacer lo que es recto, justo y bueno. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú mismo pueblo te rechazó. Jamás permitas que te neguemos nosotros: 

R. Señor, ten piedad. 

 

Cristo Jesús, tú nos diriges tu palabra retadora, que nos exige que seamos servidores justos y caritativos: 

R. Cristo, ten piedad. 

 

Señor Jesús, tu gracia y tu amor nos bastan. Haznos fuertes en nuestra debilidad: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdona, Señor, nuestros pecados de cobardía y danos la gracia de vivir y actuar siempre según tu 

palabra. Y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede 

a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del 

gozo que no tiene fin. 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 2, 2-5 

2ª Lectura: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 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 122 

 



R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

 

En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, 
como fijan sus ojos en las manos de su señor, los siervos. R. 
 
Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos,  
fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. R. 
 
Ten piedad de nosotros, ten piedad,  
porque estamos, Señor, hartos de injurias;  
saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. 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           6, 1-6 
 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso 

a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este 

hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 

carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus 

hermanas?”. Y estaban desconcertados.  

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. 

Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba 

extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. 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 
 

Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Jesús, ya conocido por sus enseñanzas y sus 

acciones milagrosas, se presenta en este ambiente pequeño y cerrado, perdido en la geografía de Galilea. San 

Marcos nos dice que lo acompañan sus discípulos. Estas dos noticias anuncian dos aspectos importantes. En 

primer lugar, se hablará de lo que sucede a Jesús en Nazaret y después, del seguimiento de Jesús. Estamos en 

Nazaret, un pequeño caserío que, con toda seguridad, sería ignorado por la historia, si no hubieran vivido ahí 

Jesús, María y José. El Antiguo Testamento no lo menciona y Nataniel dirá “¿De Nazaret puede salir cosa 

buena?” (Jn 1,46). Jesús, como siempre lo ha hecho, se dirige en sábado a la sinagoga. 

Jesús en la sinagoga de Nazaret. Marcos no dice lo que Jesús proclamó. Sólo le interesa la reacción 

de la gente y lo anota diciendo que “se preguntaban con asombro...”. Todos estaban sorprendidos ante las 

palabras de Jesús y aquí, a primera vista, parecerían favorables, pues se preguntan sobre el origen de ello 

“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?”, es decir la sabiduría que le ha sido dada y el poder de realizar 

milagros. En la sinagoga, donde todo el pueblo está reunido para la celebración sabatina, lo escuchan atentos. 

Son palabras provocadoras que sólo sabe pronunciar un verdadero profeta. La reacción de las personas 

superficiales es siempre la misma: se fijan en detalles externos. Antes de captar lo extraordinario de su 

enseñanza, los paisanos se detienen sobre lo ordinario de su familia para “escandalizarse”. 



Estaban desconcertados. ¿Qué es lo que a sus paisanos les escandaliza de su coetáneo? La repuesta 

es fácil encontrarla y la vemos vinculada al estado civil de Jesús. Jesús no lleva a sus espaldas una brillante 

carrera académica, no pertenece a una clase social respetada y de prestigio, no tiene una genealogía de 

renombre, no tiene particulares cargos públicos. Es significativa su “cartilla” con sus datos personales: son 

indicaciones modestas, signo de pertenencia al nivel social más bajo y común. Si tratáramos de reconstruir la 

“carta de identificación" de Jesús comenzaríamos por su mismo nombre: “Jesús” que, a pesar de su valor 

etimológico “Dios salva”, pertenece a los nombres más comunes en Israel; originario de Nazaret; ocupación, 

Marcos utiliza una palabra griega para definir su oficio: tekton, un vocablo genérico entendido como 

“carpintero”, también como “jornalero”, “herrero”, “artesano”, con una marcada insinuación de trabajador 

manual. 

El “escándalo” de la Encarnación del Hijo de Dios. Sus paisanos lo conocen muy bien. No logran 

concebir que sea diverso de ellos, mucho menos verlo y aceptarlo como Mesías e Hijo de Dios. El misterio de 

la Encarnación ha sido siempre el motivo de “escándalo”. No es la afirmación de la existencia de una realidad 

superior a la humana que escandaliza al hombre, sino el anuncio de que esta realidad haya entrado en el tiempo 

y en la historia humana, que lo divino se haya unido al hombre: que en el Hijo de María y del carpintero se 

manifieste la presencia de Dios. La incredulidad de la gente de Nazaret representa, en el fondo, la incredulidad 

que recorre desde hace más de dos mil años la historia del hombre. El “escándalo” de la Encarnación del Hijo 

de Dios se perpetúa en el misterio de la Iglesia, realidad humano-divina que prolonga en los siglos el misterio 

de Cristo hombre-Dios. Para los conciudadanos de Jesús era difícil creer en su origen divino y reconocerlo 

como Mesías e Hijo de Dios, porque sabían todo de Él (o creían saberlo) y aparecía como uno de ellos, 

pertenecía a su mundo. 

Jesús les dijo... Frente a esta barrera de hostilidad Jesús reacciona con dos actitudes. Una es 

profundamente humana “Estaba extrañado de la incredulidad”. Es la amarga sorpresa frente al rechazo 

preconcebido, es la desilusión frente al vacío espiritual de quien busca sólo espectáculo. Jesús denuncia 

implícitamente la falsa religiosidad que se rehúsa reconocer la intervención de Dios al interno de una persona 

ordinaria. La otra reacción es expresada con la mención de un proverbio muy conocido: “Ningún profeta es 

considerado en su patria, ningún médico cumple curaciones entre quienes lo conocen”. Aunque también en el 

mundo griego se decía que “los filósofos tienen vida difícil en su propia patria”.  

Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Yahvé, al confiar a Ezequiel la misión profética en el 

pueblo hebreo exiliado en Babilonia, no le promete éxitos y prestigio, todo lo contrario -primera lectura-. 

La historia de Israel es en gran parte una historia de incredulidad y de infidelidad: incredulidad frente a los 

profetas y frente al mismo Dios. El motivo siempre es el mismo: Israel no sabe entrar en los planes de Dios, 

no quiere ser fiel porque sus intereses inmediatos contrastan con el querer divino, las sugerencias que vienen 

de alianzas con pueblos idólatras son más fuertes que la seguridad que garantiza la fidelidad a la alianza con 

Dios. 

Mi poder se manifiesta en la debilidad. San Pablo experimentó en sí mismo y en modo dramático el 

“escándalo” de Dios y de Cristo - segunda lectura-. Por un lado, es el convertido y tiene la seguridad de haber 

sido llamado por Cristo para la misión, por otra parte, encuentra incomprensiones y hostilidad, tanto al exterior 

como al interior de las comunidades, constata su debilidad y su incompetencia a la misión encomendada; en 

particular tiene un motivo de sufrimiento, “llevo una espina clavada en mi carne...”. 
 

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. 
 

Dios siempre desea acercarse a nosotros en nuestras necesidades, si sólo se lo pidiéramos. Hagamos estas 

súplicas, pues, con la confianza de que Dios está a la escucha. 
 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia, mientras nos empeñamos en difundir la Buena Nueva del amor salvífico de Dios a través 

del mundo entero, roguemos al Señor.    
 

2. Por todos los que hablan a favor de los pobres, de los oprimidos y de todas las personas que viven al margen 

de nuestra sociedad, para que su voz sea escuchada, roguemos al Señor.     
 

3. Por nuestros líderes pastorales y de nuestras comunidades, para que tengan la humildad y la generosidad de 

espíritu a fin de poder escuchar a las personas de fe que están entre nosotros y aprendan de ellas, roguemos al 

Señor.   
 

4. Por todos los que viajan durante este verano, para que encuentren descanso y sosiego, y regresen sanos y 

salvos a casa, roguemos al Señor.   
 

5. Por nuestra parroquia, para que nos esforcemos en auxiliar a aquellas personas que no pueden disfrutar todo 

el fruto de las promesas de libertad y justicia que promete esta nación, debido a circunstancias sociales, 

económicas o raciales, roguemos al Señor.   
 

6. 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 nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que 

nunca dejemos de alabarte. 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: 
 

Adiós Reina del cielo madre del Salvador 

adiós oh, madre mía, adiós, adiós, adiós. 

 

1. De tu divino rostro, la belleza al dejar 

permíteme que vuelva tus plantas a besar 
 

2. A dejarte oh, María, no acierta el corazón 

te lo entrego señora dame tu bendición. 

 

 

 

3. Adiós hija del Padre, madre del Hijo adiós 

del Espíritu Santo oh casta esposa adiós. 

 

4. Adiós oh, Madre virgen más pura, que la luz 

jamás jamás me olvides delante de Jesús. 

 

5. Adiós del cielo encanto, del universo honor 

abraza el alma mía en tu gloria y amor. 


