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Santificando el Día del Señor: Domingo de Oración en Casa 

 

Ritos Iniciales 

Se puede cantar un himno. Luego, haciendo la Señal de la Cruz, la familia comienza: 

  

Líder:  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.   

 Todos:  Amén. 

Líder:  Nos reunimos hoy para celebrar el Día del Señor. No podemos estar con 

nuestra familia parroquial. Sin embargo, unidos con nuestros hermanos y 

hermanas de [Nombre de la Parroquia], y con toda la Iglesia, escuchemos 

ahora la Palabra de Dios y unámonos en oración. 
 

Acto Penitencial 

 Líder: Al unirnos como la familia de Dios, con confianza, aclamemos el perdón del 

Padre, porque Dios está lleno de gentileza y compasión. 

Señor Jesús, sanas a los enfermos. Señor ten piedad. Señor ten piedad. 

Señor Jesús, perdonas a los pecadores. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. 

 

Señor Jesús, nos alimentas con tu Cuerpo y Sangre. Señor ten piedad. Señor 

ten piedad. 

 

Oración de Apertura 

La oración de apertura se puede tomar del Magnificat (o algún otro recurso) para el 

domingo, o puede usar esta oración.  

Líder:  Oremos. 

Oh Dios, que quisiste que nuestras enfermedades fueran soportadas por tu Hijo 

Unigénito para mostrar el valor del sufrimiento humano, escucha con 

amabilidad nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas enfermos; 

concede que todos los oprimidos por el dolor, la angustia u otras aflicciones 

sepan que son elegidos entre los proclamados bendecidos y que están unidos a 

Cristo en su sufrimiento por la salvación del mundo. A través de nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un 

solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 



2 | P a g e  
 

Liturgia de la Palabra 

Las lecturas deben tomarse de la Misa del Día. Esto puede encontrarse en USCCB.org o en el 

Magnificat, u otro recurso. Las familias pueden dividir las lecturas entre los participantes.  

 Primera Lectura 

 Salmo Responsorial 

 Segunda Lectura 

 Evangelio 

 Reflexiones de Fe Compartidas  

Las familias deben pasar un tiempo discutiendo y reflexionando sobre el significado de las 

lecturas y ayudarse mutuamente para ver el mensaje de Dios para ellos en este momento. 

Todos pueden compartir algo que fuera significativo o especialmente importante. 

 

 Profesión de Fe 

Creo en Dios  

Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra;  

y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro;  

Ante las palabras que siguen, hasta la Virgen María incluida, todos se 

inclinan. 

que fue concebido del Espíritu Santo,  

nació de la virgen María,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilatos;  

fue crucificado, muerto y sepultado;  

descendió a los infiernos;  

al tercer día resucitó de entre los muertos;  

subió al cielo,  

y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;  

y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo,  

la Santa Iglesia Universal,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne 

y la vida perdurable. Amén. 
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Intercesiones 

Inspirados por las lecturas y las necesidades de la familia, la Iglesia, y el mundo, miembros 

presentan intenciones especiales e invitan a todos a responder “Señor, escúchanos.” 

 Padre Nuestro  

 El Padre Nuestro es recitado por todos. 

Acto de Comunión Espiritual 

Al explicar que Jesús vendrá a cualquiera que lo invite, la familia recita el Acto de Comunión 

Espiritual juntos seguido de un período de oración silenciosa. 

 

Creo, Jesús mío,  

que estás real  

y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Os amo sobre todas las cosas  

y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  

pero no pudiendo hacerlo  

ahora sacramentalmente,  

venid al menos  

espiritualmente a mi corazón.  

 

Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti.  

 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 

 

Acción de Gracias 

Después de un período de silencio, el siguiente salmo se recita juntos 

. 

Salmo 116 

Yo creía, aun cuando decֵía:  

“Estoy muy afligido.” 

Dije alarmado:  

“Todo hombre es mentiroso.” 

 

¿Qué daré al Señor  

por todos Sus beneficios para conmigo? 

Alzaré la copa de la salvación,  

e invocaré el nombre del Señor. 

 

Cumpliré mis votos al Señor,  



4 | P a g e  
 

Sí, en presencia de todo Su pueblo. 

Estimada a los ojos del Señor 

Es la muerte de Sus santos. 

 

Ciertamente yo soy Tu siervo, Siervo Tuyo soy, hijo de Tu sierva;  

Tú desataste mis ataduras. 

Te ofreceré sacrificio de acción de gracias,  

e invocaré el nombre del Señor. 

 

Al Señor cumpliré mis votos, Sí,  

en presencia de todo Su pueblo, 

En los atrios de la casa del Señor,  

En medio de ti, oh Jerusalén.  
 

 

Bendición 

Haciendo la Señol de la Cruz, decimos juntos:  

  

 Que el Señor nos bendiga, nos proteja del mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

 

Se puede cantar un himno de conclusion.  


