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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: 
 

Cuando observamos a seres vivos en la naturaleza, plantas y animales de todas las especies, 
vemos cuánta semilla se siembra generosamente. Se esparcen muchas semillas, y sin embargo pocas 
brotan y producen fruto. El Señor mismo sigue sembrando su palabra entre nosotros como una 
invitación, un llamado, un reto. Pero ¿le permitimos siquiera enraizar? ¿Cuál es el cultivo o el fruto 
que producimos? Dios es generoso con su palabra, pero ¿somos nosotros generosos con nuestra 
respuesta? Que Jesús nos proclame hoy su palabra; que nosotros sepamos acogerla con calor y 
entusiasmo, y que arraigue en nosotros, crezca y dé una cosecha rica y hermosa.  



 
 

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: 
 

Oímos la palabra de Dios con frecuencia; la respetamos, pero no siempre vivimos conforme a 
ella. Pedimos al Señor que nos perdone. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, Palabra viva de Dios, toca nuestras mentes y nuestros corazones para que sepamos 
vivir como nos pides. 
 
R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, Palabra poderosa de Dios, danos profundidad y fidelidad, para que tu mensaje no 
se marchite en nosotros: 
 
R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, Palabra humilde de Dios, haznos receptivos para acogerte a ti y a tu mensaje de 
vida: 
 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Oh, Dios y Padre nuestro, por tu bondad, dinos tu poderosa palabra de perdón, y llévanos a la 
vida eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan 
volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al 
nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. 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: Isaías 55, 10-11 
2ª Lectura: Romanos 8, 18-23. 
 
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 64, l0abcd. 10e-11. 12-13. 14. 

 
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas 
y la colmas de riqueza.  
Las nubes del Señor van por los campos, 
rebosantes de agua, como acequias. R. 
 
Tú preparas las tierras para el trigo: 
riegas los surcos, aplanas los terrenos, 
reblandeces el suelo con la lluvia, 
bendices los renuevos. R. 
 
Tú coronas el año con tus bienes, 
tus senderos derraman abundancia, 
están verdes los pastos del desierto, 
las colinas con flores adornadas. R. 
 
Los prados se visten de rebaños,  
de trigales los valles se engalanan.  
Todo aclama al Señor. Todo le canta. 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 Mateo   11, 25-30 
 

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en 
torno suyo tanta gente, que Él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente 
permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: “Una vez 
salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; 
vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca 
tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se 
marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos 
crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento 



por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga”. [Después se le acercaron sus 
discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?”. Él les respondió: “A ustedes se les 
ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará 
más y nadará en la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo 
en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía 
de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; 
porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no 
ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni 
que yo los salve. Pero dichosos, ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que 
muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes 
oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola del sembrador. A todo 
hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en 
su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre 
terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría; pero, como 
es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa 
de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo 
sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto: unos, el ciento 
por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta”].”. 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, cuando hablaba, usaba un lenguaje simple y usaba también imágenes: ejemplos tomados 
de la vida cotidiana, para poder ser comprendido fácilmente por todos. Por eso los sencillos lo 
escuchaban encantados y apreciaban su mensaje que llegaba directo al corazón… Con este lenguaje 
transparente Jesús hacía entender el misterio del Reino, y un sobresaliente ejemplo de esto es el que 
hoy nos transmite el Evangelio: la «parábola del sembrador»… Jesús –el Buen Sembrador– se presenta 
aquí como uno que no se impone, sino que se propone. No nos atrae conquistándonos, sino donándose: 
echa la semilla. Él esparce con paciencia y generosidad su Palabra, que no es una jaula o una trampa, 
sino una semilla que puede dar fruto… Esta parábola se refiere sobre todo a nosotros: habla, 
efectivamente, más del «terreno» que del «sembrador». 

Nuestro corazón, como un terreno, puede ser bueno o puede ser también malo, duro como el 
asfalto. Entre el terreno bueno y el impermeable, sin embargo, hay dos clases de terrenos intermedios 
que –en distinta medida y más frecuentemente– podemos tener en nosotros. El primero, dice Jesús, es 
el «pedregoso»: la semilla germina, pero no consigue echar raíces profundas. Es un corazón superficial 
y sin profundidad, donde prevalece la pereza, donde el amor es inconstante y pasajero… Y está luego 
el último terreno, el «espinoso»: lleno de zarzas que asfixian a las plantas buenas. ¿Qué representan 
estas zarzas? «Las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas», nos dice Jesús. Las 
zarzas son, sobre todo, los vicios que asfixian la presencia de Dios: los ídolos de la riqueza mundana, 
el vivir ávidamente para nosotros mismos, el luchar solo por el tener y por el poder. 



Jesús nos invita hoy a mirarnos por dentro: a dar las gracias por nuestro terreno bueno y a seguir 
trabajando sobre los terrenos que todavía no son tan buenos… Preguntémonos si nuestro corazón está 
abierto a acoger con fe la semilla de la Palabra… Encontremos el valor de hacer una buena 
recuperación del suelo, llevando al Señor, en una buena confesión y en una oración perseverante y 
confiada, nuestras «piedras» y nuestras «zarzas», a fin de que no asfixien la fuerza de la Semilla… La 
Madre de Dios –insuperable en el «acoger la Palabra de Dios y en ponerla en práctica» (Cfr. Lc 8, 
21)– nos ayude a purificar el corazón y a custodiar la presencia del Señor en nuestras vidas. 
(Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Julio 16, 2017). 
 
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 que siembra y cosecha, para que los hombres puedan acoger con entusiasmo 
su palabra y responder a su llamado urgente. Y digámosle: 
 

R. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

1. Por los que siembran y difunden la palabra de la Buena Noticia de salvación: pastores y misioneros, 
catequistas y maestros, padres de familia, para que sigan sembrando la semilla aun cuando no vean 
todavía fruto. R.  



 
2. Por los que no se sienten movidos por la palabra de Dios, para que la Iglesia pueda percibir su 
anhelo silencioso y proclame la palabra de tal forma que ellos vean que es importante para su vida y 
su felicidad. R. 
 
3. Para que cese el hambre en el mundo por medio de la siembra y la cosecha de todas las naciones 
que generosamente comparten ese trabajo conjuntamente. R.  
 
4. Por los que han permanecido sordos a la palabra de Dios, para que se sientan movidos por ella, 
cuando vean que florece y da fruto en las vidas de los buenos cristianos. R. 
 
5. Por todos los que sufren a causa del calor, de tormentas, fuegos e inundaciones, y por todos aquellos 
que les prestan ayuda con corazón generoso. R. 
 
6. Por nosotros y por todas las comunidades cristianas, para que no permitamos que los afanes de la 
vida asfixien la palabra de Dios en nosotros. R. 
 
7. Por los enfermos, los que viven solos, los que sufren o lloran, para que la palabra de Dios les lleve 
consuelo, les dé el valor para aguantar su dolor y para seguir esperando en un Dios amoroso y 
bondadoso, y por todos los que han muerto durante esta pandemia. R. 
 
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. 
 
Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 



 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que pueda 
participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 
Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, participando 

frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra 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: 
 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
Demos gracias al Señor 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
Demos gracias al Señor. 

Por las mañanas, las aves cantan 
Las alabanzas a Cristo Salvador 
Por las mañanas, las aves cantan 
Las alabanzas a Cristo Salvador. 


