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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: 

 

Venimos hoy a tu altar, 

a cantarte Señor, 

pues tú eres la alegría 

de nuestro corazón. 

 

1. Tú hiciste los cielos, 

las llenas de estrellas, de luz y calor. 

Tú pintaste la aurora, 

hiciste las nubes, 

las puestas del sol. 
 
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: 

 

La gente sueña con frecuencia en encontrar un tesoro o ganar el primer premio en la lotería 

nacional. El mensaje de hoy nos pregunta: Para ustedes, cristianos, ¿es su fe, su vida cristiana, su 

intimidad con Dios el tesoro de su vida? ¿Están dispuestos a arriesgar todo por ese tesoro? El reino de 

Dios, el evangelio, nuestra fe son la perla y el tesoro que tenemos que encontrar y guardar. Que el 

Señor nos enriquezca a todos con esos bienes. 

 
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: 
 



Le pedimos ahora al Señor que nos perdone porque con demasiada frecuencia nuestro corazón 

no está fijo en él, sino más bien en nosotros mismos, en las posesiones y en el poder. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos has traído el tesoro del amor del Padre: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, por tu muerte has ganado para nosotros el tesoro del perdón y de la vida: 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos has dejado en la eucaristía el tesoro de tu presencia y de tu fuerza: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Señor, por tu inmensa bondad perdona todos nuestros pecados. Y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

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

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre 

nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes 

pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. 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 primer libro de los Reyes 3, 5. 7-12 

2ª Lectura: Romanos 8, 28-30. 
 

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 118, 57 y 72. 76-77.127-128.129-130. 



R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
 

A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos.  

Para mí valen más tus enseñanzas 

que miles de monedas de oro y plata. R. 
 

Señor, que tu amor me consuele, 

conforme a las promesas que me has hecho. 

Muéstrame tu ternura y viviré, 

porque en tu ley he puesto mi contento. R. 
 

Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo; 

por eso tus preceptos son 

mi guía y odio toda mentira. R. 
 

Tus preceptos, Señor, son admirables, 

por eso yo los sigo. 

La explicación de tu palabra 

da luz y entendimiento a los sencillos. 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    
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro 

escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto 

tiene y compra aquel campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas 

finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece 

el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando 

se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos 

en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, 

separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la 

desesperación. ¿Han entendido todo esto?”. Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces Él les dijo: “Por eso, 

todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va 

sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. 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 
 

El discurso de las parábolas de Jesús –que reúne siete en el capítulo 13 del Evangelio de san 

Mateo– se concluye con las tres similares de hoy: el “tesoro escondido”, la “perla preciosa” y la “red 



para la pesca”… Detengámonos en las dos primeras, que subrayan la decisión de los protagonistas de 

vender cualquier cosa para obtener eso que han descubierto. En el primer caso se trata de un campesino 

que, casualmente, tropieza con un tesoro escondido en el campo donde está trabajando. No siendo el 

campo de su propiedad debe adquirirlo si quiere poseer el tesoro. En el segundo caso encontramos un 

mercader de perlas preciosas. Él, experto conocedor, ha identificado una perla de gran valor. También 

él decide apostar todo a esa perla, hasta el punto de vender todas las demás. Estas similitudes destacan 

dos características respecto a la posesión del Reino de Dios: la búsqueda y el sacrificio… El aprecio 

del valor inestimable del tesoro y de la perla lleva a una decisión que implica también sacrificio, 

desapegos y renuncias… Cuando el “tesoro” y la “perla” son descubiertos –es decir, cuando hemos 

encontrado al Señor– es necesario sacrificar por ello cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el 

resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndolo a Él en el centro, en el primer lugar. Es la alegría 

evangélica de los enfermos sanados, de los pecadores perdonados, del ladrón al que se le abre la puerta 

al paraíso… La “alegría del Evangelio” llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran 

con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 

interior, del aislamiento (Cfr. E G 1). Hoy se nos exhorta con gran insistencia a contemplar la alegría 

del campesino y del mercader de las parábolas. Es la alegría de cada uno de nosotros cuando 

descubrimos la cercanía y la presencia consoladora de Jesús en nuestra vida. Una presencia que 

transforma el corazón y nos abre a la necesidad y a la acogida de los hermanos, especialmente de 

aquellos más débiles… Recemos, por intercesión de la Virgen María, para que cada uno de nosotros 

sepa testimoniar –con las palabras y los gestos cotidianos– la alegría de haber encontrado el tesoro del 

Reino de Dios, es decir el amor que el Padre nos ha donado mediante su Hijo Jesucristo. (Sintetizado 

de: Papa Francisco, Ángelus - Julio 30, 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. 
 

Confiados en el Señor, que le dijo a Salomón, “pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”, traemos 

ante nuestro Dios generoso y dadivoso nuestras necesidades y las de nuestro prójimo. Y digámosle: 
 

R. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

1. Por la Iglesia, para que nos demos cuenta de que la presencia de Dios es un tesoro, escondido en 

cada persona, y que ese conocimiento nos permita vivir con alegría. R.  
 

2. Por los líderes políticos, parta que gobiernen con sabiduría y comprensión a los vastos y diversos 

pueblos que tienen bajo su protección. R. 

 

3. Por las personas que tratan de recuperarse de las sequias o de las inundaciones, de climas violentos 

o el aumento del nivel del mar. R.  
 

4. Por una mejor percatación del valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. R. 
 

5. Por todos y cada uno de nosotros para que crezcamos en la sabiduría y comprensión, y usemos esos 

dones para continuar construyendo el reino de Dios. 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 y los pobres entre nosotros, para que descubran en el cuidado cariñoso de los 

hermanos un algo de la bondad de Dios, 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:  

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, 

concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra 

salvación eterna. Él, que vive y reina 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: 
 

Hoy Señor, te damos gracias, 

por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy Señor, queremos cantar, 

las grandezas de tu amor. 

1. Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 


