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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos 
que estamos necesitados de la misericordia del 
Padre. (Momento de silencio).

Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. 
R/ Señor, ten piedad. 

Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama. 
R/ Cristo, ten piedad. 

Tú que has dado la vida en rescate por todos.
R/ Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén.

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos 3, 20-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus 
discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no 
los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, 
vinieron a llevárselo, porque decían: está fuera de 
sí. También los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: —«Tiene dentro a Belzebú y 
expulsa a los demonios con el poder del jefe de los 
demonios».

Él los invitó a acercarse y les propuso estas 
parábolas: —«¿Cómo va a echar Satanás a 
Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no 
puede subsistir; una familia dividida tampoco 
puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, 
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un 
hombre fuerte para saquear sus bienes, si primero 
no lo ata; entonces podrá saquear la casa. 

Créanme, todo se les podrá perdonar a los 
hombres: los pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu 
Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 
pecado para siempre».

Se refería a los que decían que tenían dentro 
un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus 
hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. 

.....................................................................................

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 
—«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te 
buscan». Les contestó: —«¿Quiénes son mi 
madre y mis hermanos?».

Y, mirando entonces a los que estaban 
sentados a su alrededor, dijo: —«Éstos son mi 
madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad 
de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

“Sabemos que cuando nuestra morada terrena, 
que es como una tienda, sea destruida, 
recibiremos de Dios una morada, no construida 
por manos humanas, eterna en el cielo”. Las 
palabras del apóstol Pablo son un registro para 
quienes viven la vida en peregrinación y están 
destinados a la eternidad en Dios.

A este respecto, escuchemos el pasaje de San 
Leon Magno: "Alegrémonos, pues, queridos 
amigos, con alegría espiritual y gozándonos ante el 
Señor en una digna acción de gracias, elevemos 
libremente la mirada de nuestro corazón.

Nuestras almas son llamadas: que los deseos 
terrenales no las agobien; están predestinadas 
para la eternidad. No tomes las cosas destinadas 
a perecer y tú con ellos entran en el camino de la 
verdad. No te esfuerces tanto por un encanto 
engañoso; de esta manera el tiempo de tu vida 
presente sabiendo que somos extranjeros que 
viajan en este valle del mundo. Y aunque el 
mundo los alaga y les propone cosas engañosas, 
trasciende con vigor".

Monseñor Guido Marini
Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias

Los apóstoles pidieron al Señor que les enseñara 
a rezar. Rezar es mantener fresca la relación con 
Dios. ¿Cuándo rezo? ¿Cómo es mi comunicación 
con Él? Apartarse de la oración es apartarse de 
Dios y escuchar otras voces. Sólo Dios habla 
desde el corazón al corazón, ahí es donde se 
hace entender y nos impulsa a actuar desde él.

Petición

¡Oh, Jesús mío! que dijiste: "en verdad os digo, los 
cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." He aquí que, confiado en la infalibilidad de 
Tu Palabra divina, te pido la gracia...

Padre Nuestro...
Ave María...  y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

(Reflexión en silencio)
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Las familias ocupan el centro de la misión evangelizadora de la Iglesia, pues es principalmente en 
la vida familiar donde nuestra vida de fe se expresa y se alimenta. 

Papa Benedicto XVI ..................................................................................
                Evangelio

Acto Penitencial



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos 
que estamos necesitados de la misericordia del 
Padre. (Momento de silencio).

Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. 
R/ Señor, ten piedad. 

Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama. 
R/ Cristo, ten piedad. 

Tú que has dado la vida en rescate por todos.
R/ Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén.

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos 3, 20-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus 
discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no 
los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, 
vinieron a llevárselo, porque decían: está fuera de 
sí. También los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: —«Tiene dentro a Belzebú y 
expulsa a los demonios con el poder del jefe de los 
demonios».

Él los invitó a acercarse y les propuso estas 
parábolas: —«¿Cómo va a echar Satanás a 
Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no 
puede subsistir; una familia dividida tampoco 
puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, 
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un 
hombre fuerte para saquear sus bienes, si primero 
no lo ata; entonces podrá saquear la casa. 

Créanme, todo se les podrá perdonar a los 
hombres: los pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu 
Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 
pecado para siempre».

Se refería a los que decían que tenían dentro 
un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus 
hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. 

#PrimeroMiSalud

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 
—«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te 
buscan». Les contestó: —«¿Quiénes son mi 
madre y mis hermanos?».

Y, mirando entonces a los que estaban 
sentados a su alrededor, dijo: —«Éstos son mi 
madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad 
de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

“Sabemos que cuando nuestra morada terrena, 
que es como una tienda, sea destruida, 
recibiremos de Dios una morada, no construida 
por manos humanas, eterna en el cielo”. Las 
palabras del apóstol Pablo son un registro para 
quienes viven la vida en peregrinación y están 
destinados a la eternidad en Dios.

A este respecto, escuchemos el pasaje de San 
Leon Magno: "Alegrémonos, pues, queridos 
amigos, con alegría espiritual y gozándonos ante el 
Señor en una digna acción de gracias, elevemos 
libremente la mirada de nuestro corazón.

Nuestras almas son llamadas: que los deseos 
terrenales no las agobien; están predestinadas 
para la eternidad. No tomes las cosas destinadas 
a perecer y tú con ellos entran en el camino de la 
verdad. No te esfuerces tanto por un encanto 
engañoso; de esta manera el tiempo de tu vida 
presente sabiendo que somos extranjeros que 
viajan en este valle del mundo. Y aunque el 
mundo los alaga y les propone cosas engañosas, 
trasciende con vigor".

Monseñor Guido Marini
Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias

Los apóstoles pidieron al Señor que les enseñara 
a rezar. Rezar es mantener fresca la relación con 
Dios. ¿Cuándo rezo? ¿Cómo es mi comunicación 
con Él? Apartarse de la oración es apartarse de 
Dios y escuchar otras voces. Sólo Dios habla 
desde el corazón al corazón, ahí es donde se 
hace entender y nos impulsa a actuar desde él.

Petición

¡Oh, Jesús mío! que dijiste: "en verdad os digo, los 
cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." He aquí que, confiado en la infalibilidad de 
Tu Palabra divina, te pido la gracia...

Padre Nuestro...
Ave María...  y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

(Reflexión en silencio)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

Reflexión personal / familiar



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En el día en que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos 
que estamos necesitados de la misericordia del 
Padre. (Momento de silencio).

Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. 
R/ Señor, ten piedad. 

Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama. 
R/ Cristo, ten piedad. 

Tú que has dado la vida en rescate por todos.
R/ Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén.

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos 3, 20-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus 
discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no 
los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, 
vinieron a llevárselo, porque decían: está fuera de 
sí. También los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: —«Tiene dentro a Belzebú y 
expulsa a los demonios con el poder del jefe de los 
demonios».

Él los invitó a acercarse y les propuso estas 
parábolas: —«¿Cómo va a echar Satanás a 
Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no 
puede subsistir; una familia dividida tampoco 
puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, 
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un 
hombre fuerte para saquear sus bienes, si primero 
no lo ata; entonces podrá saquear la casa. 

Créanme, todo se les podrá perdonar a los 
hombres: los pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu 
Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 
pecado para siempre».

Se refería a los que decían que tenían dentro 
un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus 
hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 
—«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te 
buscan». Les contestó: —«¿Quiénes son mi 
madre y mis hermanos?».

Y, mirando entonces a los que estaban 
sentados a su alrededor, dijo: —«Éstos son mi 
madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad 
de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

“Sabemos que cuando nuestra morada terrena, 
que es como una tienda, sea destruida, 
recibiremos de Dios una morada, no construida 
por manos humanas, eterna en el cielo”. Las 
palabras del apóstol Pablo son un registro para 
quienes viven la vida en peregrinación y están 
destinados a la eternidad en Dios.

A este respecto, escuchemos el pasaje de San 
Leon Magno: "Alegrémonos, pues, queridos 
amigos, con alegría espiritual y gozándonos ante el 
Señor en una digna acción de gracias, elevemos 
libremente la mirada de nuestro corazón.

Nuestras almas son llamadas: que los deseos 
terrenales no las agobien; están predestinadas 
para la eternidad. No tomes las cosas destinadas 
a perecer y tú con ellos entran en el camino de la 
verdad. No te esfuerces tanto por un encanto 
engañoso; de esta manera el tiempo de tu vida 
presente sabiendo que somos extranjeros que 
viajan en este valle del mundo. Y aunque el 
mundo los alaga y les propone cosas engañosas, 
trasciende con vigor".

Monseñor Guido Marini
Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias

Los apóstoles pidieron al Señor que les enseñara 
a rezar. Rezar es mantener fresca la relación con 
Dios. ¿Cuándo rezo? ¿Cómo es mi comunicación 
con Él? Apartarse de la oración es apartarse de 
Dios y escuchar otras voces. Sólo Dios habla 
desde el corazón al corazón, ahí es donde se 
hace entender y nos impulsa a actuar desde él.

Petición

¡Oh, Jesús mío! que dijiste: "en verdad os digo, los 
cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." He aquí que, confiado en la infalibilidad de 
Tu Palabra divina, te pido la gracia...

Padre Nuestro...
Ave María...  y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

(Reflexión en silencio)

                                                                                        
Oremos con la máxima confianza a Dios 
nuestro Padre, porque nos ha elegido a 
nosotros por la sangre de su Hijo. A cada 
petición responderemos: Señor, hazte 
cercano a nosotros, tu pueblo.

1. Por la Iglesia, para que renovada dé 
testimonio de la vida y del poder del reino de 
Dios. Oremos.

2. Por nuestras autoridades, para que no 
desmayen en su esfuerzo de combatir la 
pandemia, el hambre y la corrupción. Oremos.

3. Por los enfermos, víctimas de la pandemia, 
para que asocien sus vidas a la pasión  
redentora de Cristo. Oremos.

4. Por todos nosotros, para que la Eucaristía 
llegue a ser cada vez más la fuente de nuestra 
fuerza, unidad y compromiso mutuo. Oremos.

Señor, Dios Padre, hazte efectivamente 
cercano a nosotros. Sigue nutriéndonos 
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, de tal 
forma que crezcamos hacia la vida eterna, 
ahora y por siempre. Amén.

POR UN HOGAR FELIZ

Señor, Jesús, 
Tú viviste en una familia feliz.

Haz de esta casa una morada de tu presencia, 
un hogar cálido y dichoso.

Venga la tranquilidad a todos sus miembros, 
la serenidad a nuestros nervios.

el control a nuestra lenguas,
la salud a nuestros cuerpos.

Que los hijos sean y se sientan amados
y se alejen de ella para siempre

la ingratitud y el egoísmo.

Inunda, Señor, el corazón de los padres
de paciencia y comprensión,

y de una generosidad sin límites.

Extiende, Señor Dios, un toldo de amor
para cobijar y refrescar, calentar y madurar a 

todos los hijos de la casa.

Danos el pan de cada día,
y aleja de nuestra casa

el afán de exhibir, brillar y aparecer,
líbranos de las vanidades mundanas

y de las ambiciones que inquietan y roban la 
paz.

Que la alegría brille en los ojos,
la confianza abra todas las puertas,
la dicha resplandezca como un sol;

sea la paz la reina de este hogar
y la unidad su sólido entramado.

Te lo pedimos a Ti que fuiste un hijo feliz
en el hogar de Nazaret junto a tu madre, la 

Virgen María, y San José. Amén.

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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