
#EnCasaConCristo
Liturgia en el hogar



Te invitamos a vivir todos los días un
momento de oración en familia o en forma
personal, meditando el Evangelio del día y
haciendo la comunión espiritual.

 

Uno de los miembros de la
familia, asume la función de
conducir la oración.
 
Si es posible realizar el
momento de oración,
alrededor de un altar familiar
(elaborado con elementos que
tengan en casa: cirio, cruz,
imagen de la virgen, biblia,
etc.)

#EnCasaConCristo
Liturgia en el Hogar
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I. SALUDO
Pueden comenzar con un canto
 

#EnCasaConCristo
Liturgia en el Hogar

 
� Comenzamos nuestra oración, invocando la
presencia del Señor:

 
En el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo.

Amén
 

� Acto penitencial
Reconozcamos humildemente que somos pecadores:

 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes

hermanos que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los

ángeles, a los santos y a ustedes
hermanos, que intercedan por mí ante Dios,

 Nuestro Señor.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA

Evangelio del día (se puede entonar un canto antes del
Evangelio).
 

� Lunes 30 de marzo: Evangelio según san Juan 8, 1-11
� Martes 31 de marzo: Evangelio según san Juan 8, 21-30
� Miércoles 01 de abril: Evangelio según san Juan 8, 31-42
� Jueves 02 de abril: Evangelio según san Juan 8, 51-59
� Viernes 03 de abril: Evangelio según san Juan 10, 31-42
� Sábado 04 de abril: Evangelio según san Juan 11, 45-56

 
Otros recursos:
� Eucaristía diaria:http://www.eucaristiadiaria.cl/ 
 
� Domingo en familia:  
 http://iglesiadesantiago.cl/arzobispado/vicaria-para-la-pastoral-
ofrece-subsidio-para-rezar-en-familia/2020-03-19/154006.html
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• Meditación del Evangelio 
Te invitamos a meditar el Evangelio por medio de la Lectio Divina:
 

1. Invoca: Ponte en presencia del Señor e invoquen juntos como
familia la presencia del Espíritu Santo.
2. Lee: ¿qué dice el texto? Lo pueden leer una o más veces
hasta que se entienda lo que dice el texto bíblico. También
pueden imaginar la escena del evangelio.
3. Medita: busca lo qué Dios te quiere decir a través de este
pasaje bíblico ¿Qué me ésta diciendo el Señor por medio del
texto bíblico?
4. Oración: A la luz de lo que me dice la lectura ¿Qué le pido a
Jesús para ser mejor persona en este tiempo de pandemia?
5. Contemplación: Escucha atentamente con el corazón y pon en
práctica lo que Dios te ha dicho.

 

• Oración universal 
Invita a cada integrante de la familia a ofrecer en común sus
oraciones, te propones el siguiente estema:
a) Por la Iglesia y el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo
b) Por el mundo que sufre la Pandemia del coronavirus y otras
necesidades
c) Por los enfermos que están comenzando a ser cada vez más en
nuestro país
d) Las necesidades particulares de la familia para que podamos
compartir y estar bien en casa y no salir de ella.
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III. COMUNIÓN ESPIRITUAL
 

• Como familia invítalos a orar todos juntos con la oración del Padre
Nuestro… (si existen niños pequeños, paulatinamente se las puedes ir
enseñando).
 
• Oración de comunión espiritual
Pide a la familia a disponer el corazón, para recibir a Jesús
espiritualmente junto a tantas familias católicas que en estos
momentos la estamos realizando por medio de la siguiente oración:
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo 
ahora sacramentalmente, 

ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. 

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

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

 
• Una vez rezada la oración, vivir un momento de silencio, para
dialogar con el Señor, ofreciendo nuestra vida y pidiéndole que el
permanezca en cada uno y no se siga expandiendo el coronavirus.
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IIV. RITO DE CONCLUSIÓN
 

• Encomendarse a la Virgen María
Encomendemos nuestra Vida y la nuestra familia, especialmente a
los que se encuentran enfermos y cuarentena por causa de la
pandemia del coronavirus a nuestra Madre la Virgen María:

 
Bajo tu amparo nos acogemos,

santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones

que te dirigimos
en nuestras necesidades,

antes bien
líbranos de todo peligro,

¡oh Virgen gloriosa y bendita!
¡Amén!

 

 
• Bendición familiar

Quien está guiando la oración dice la siguiente bendición
 

El Señor nos bendiga y nos guarde; 
nos muestre su rostro y tenga misericordia de todos nosotros. 

Vuelva su rostro a nosotros y nos dé la paz.
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.
 
Se puede entonar un canto a la Virgen María.
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