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domingo III de Pascua  
Subsidio para orar en familia 

 
Este subsidio pretende ser una ayuda para las familias, presuponiendo que también tomarán 
parte, a través de los diferentes medios, en la transmisión de las celebraciones dominicales 
principalmente; de este modo se busca que las familias puedan reunirse y orar juntos, a 
propósito principalmente de lo que la Palabra de Dios presenta para este Domingo:  “La carne 
del Señor es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida; este es el verdadero bien que 
se nos da en la vida presente, alimentarse de su carne y beber su sangre, no solo en la 
Eucaristía sino también en la lectura de la Sagrada Escritura.  En efecto, lo que se obtiene del 
conocimiento de las Escrituras es verdadera comida y verdadera bebida” (San Jerónimo).  
Por esta razón, será tan importante que las familias puedan escuchar toda la Palabra de Dios 
prevista para ese día, a través de las transmisiones, así como la homilía que el sacerdote 
celebrante haga a propósito de ella. 
 
La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia. 
 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Todos: Amén. 
 
 
Guía:  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: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 
Guía:  Queridos hermanos, seguimos celebrando la Pascua del Señor, tal como 

lo estaremos haciendo a lo largo de todo este Tiempo Pascual.  Hemos 
contemplado y meditado cómo Jesucristo, conforme al plan de Dios, se 
entregó por nosotros y nuestra salvación, y resucitó y nos ha enviado al 
Espíritu Santo que nos hace reconocernos y llamarnos hijos de Dios.  Él 
mismo es quien nos muestra el camino para que sus promesas se cumplan 
plenamente en nosotros. 
Juntos, pues, oremos con el Salmo 15, diciendo: 

 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
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Lector: Protégeme, Dios mío, pues eres me refugio. 
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. 
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 
mi vida está en sus manos. 
 

Todos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
 

Lector: Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor 
y con él a mi lado, jamás tropezaré. 
 

Todos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
 

Lector: Por eso se me alegran el corazón y el alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque tú no me abandonarás a la muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción. 
 

Todos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
 

Lector: Enséñame el camino de la vida, 
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. 
 

Todos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
 

Luego el que guía dice: 
 

Del Evangelio según san Lucas 
24, 13-35 
 

l mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo 
llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 

todo lo que había sucedido. 
 
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con 
ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. 
Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” 
 
  

E 
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Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no 
sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” 
Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y 
nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han 
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al 
sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían 
aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros 
compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, 
pero a él no lo vieron”. 
 
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón 
para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el 
Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por 
Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la 
Escritura que se referían a él. 
 
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero 
ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto 
va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, 
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían 
el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras!” 
 
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha 
resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo 
que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
 

Palabra del Señor. 
 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 
Luego el que guía invita a los presentes a guardar un momento de silencio para interiorizar el Evangelio 
escuchado.   
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Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que conviene se haga con el “de los Apóstoles”, que nos recuerda 
particularmente nuestras promesas bautismales y por lo tanto la gracia de nuestro Bautismo que queremos 
renovar en esta Pascua.   

Guía:  Queridos hermanos, verdaderamente nosotros creemos que tanto amó 
Dios al mundo que le envió a su único Hijo, quién padeció y murió por 
nuestros pecados, pero que, resucitado para nuestra salvación, nos envió 
al Espíritu Santo, para hacer llevar a plenitud se obra en todos nosotros.  
Movidos por esta fe y con la esperanza en Dios, juntos digamos: 

Todos:  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. 

El que guía concluye, diciendo: 

Guía:  Pidamos a Dios todopoderoso, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos liberó del pecado 
y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo,  
que nos conserve con su gracia 
unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna.  

	
Todos: Amén.  
 



5 
 

Luego, el que guía, invita a orar, diciendo: 
 

Guía:  Habiendo renovado nuestras promesas bautismales, queriendo participar 
plenamente renovados en la vida nueva que Cristo nos ha dado, 
sintiéndonos dichosos, como el Señor lo ha dicho, oremos, diciendo: 

 

R. ¡Quédate con nosotros, Señor! 
 

1. Porque hemos muerto al pecado contigo y por eso hemos renunciado 
a seguir viviendo bajo su infuencia. R. 
 

2. Porque hemos resucitado contigo a la vida nueva y por eso 
prometemos vivir como hijos de Dios. R. 
 

3. Porque nos has hecho Templo vivo del Espíritu para que seamos tus 
adoradores en espíritu y en verdad. R. 
 

4. Porque nos has ungido sacerdotes como tú para que ofrezcamos cada 
día nuestras propias vidas como sacrificio agradable al Padre. R. 
 

5. Porque nos has ungido profetas para que nuestras obras hablen de ti y 
den gloria al Padre que está en los cielos. R. 

 
6. Porque nos has unigdo reyes para que sirviéndote a ti en nuestro 

próximo demos fruto para la vida eterna. R. 
 

7. Porque nos has revestido de tu misma vida para que la conservemos 
sin mancha hasta la vida eterna. R. 
 

8. Porque abres nuestros ojos para que te reconozcamos presente en 
nuestras vidas. R. 
 

9. Porque haces que nuestros corazones ardan cuando nos explicas las 
Escrituras y nos muestras el camino de la vida. R. 
 

10. Porque, aún en momentos de angustia y sufrimiento, haces que 
nuestras fe sea también esperanza en Dios.  R. 
 

11. Porque siempre cumples tus promesas y nos permites verlas 
realizadas. R. 

 

12. En estos momentos de emergencia. R. 
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A continuación, el que guía invita a que todos oren con la Oración del Señor, diciendo: 
   

Guía:  Ahora, juntos, como hijos de Dios que somos, oremos al Padre como el 
mismo Hijo de Dios nos ha enseñado: 

 
Y todos juntos dicen:   

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 

 
Comunión espiritual 

 
A continuación, el que guía puede invitar a hacer la comunión espiritual, con estas palabras: 
 
Guía: Es importante recordar que nada se compara con recibir la sagrada 

Comunión sacramentalmente; sin embargo, en estos momentos de 
emergencia sanitaria, cuando nos vemos privados de poder asistir a 
recibirla en la celebración de la Eucaristía, podemos hacer una comunión 
espiritual, que es una devoción eucarística en la que decimos 
ardientemente a Jesucristo cuánto deseamos recibirle; por lo que requiere 
nuestra disposición interna que nos mueve a pedirle que aumente en 
nosotros la sed de Dios y nos disponga para poderlo recibir 
sacramentalmente en cuanto nos sea posible.  
 

Por ello, con este firme deseo, digamos juntos: 
 

reo, 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. 

C 
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O bien, esta otra: 
 

esús, 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. 

 
Y todos guardan un momento de silencio. 
 
El que guía, continúa, diciendo: 
 
Guía:  Señor, Padre nuestro, 

pedimos que tu amor  
nos acompañe y proteja siempre, 
para que permanezcamos siempre en tu amor 
y pronto volvamos a participar de tus Sacramentos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Todos:  Amén. 
 
Finalmente, el que guía, invoca la bendición de Dios para los allí presentes, diciendo: 
 
Guía:  Tu bendidión, Señor, 

nos guarde siempre del pecado, 
para que, habiendo sido renovados por ti 
y habiendo renacido a la vida eterna, 
tu gracia nos permita llegar  
a la alegría de la Pascua eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Todos trazan el signo de la cruz mientras el guía continúa diciendo: 
 
Guía:  Demos gracias al Señor, porque es bueno.   
 
Todos: Porque es eterna su misericordia.   
 
  

J 
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Regina Caeli 
 
Guía:  Sigamos poniéndonos bajo el amparo y protección de Santa María Virgen, 

saludándola, en este Tiempo de Pascua, como lo hace toda la Iglesia:   
 
Guía:   Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Todos:   Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
Guía:   Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Todos:   Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
Guía:   Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Todos:   Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. 
 
Guía:   Oremos: 

Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
has llenado el mundo de alegría,  
concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María,  
llegar a los gozos eternos.  
Por Jesucristo Nuestro Señor.  

 
Todos:  Amen. 
 
Guía:    Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Todos:  Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 
 
Guía:    Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Todos:  Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 
 
Guía:    Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Todos:  Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 
 
 

  



9 
 

oración del Papa Francisco 
 
 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,  
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

 
Tú, Salvación de todos los pueblos,  

sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás,  
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría  

y la fiesta después de este momento de prueba. 
 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  

y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,  
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

 
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.  

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba  
y líbranos de todo peligro,  

oh Virgen gloriosa y bendita. 
 


