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QUINTO DOMINGO DE PASCUA
CELEBRACIÓN EN FAMILIA
DOMINGO 10 DE MAYO 2020

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +

Nota explicativa: La parte A, corresponda a quienes sigan una Misa Parroquial por los medios; 
y la Parte B corresponde con aquellas familias que celebren una liturgia en sus casas sin seguir 
una Misa vía medios, ésta sería presidida por uno de ellos.

A.- Para la Eucaristía trasmitida por diferentes medios

+ Motivación inicial de la Misa +

Se invita al Sacerdote presidente a relevar el rol de la mamá, especialmente por lo que acontece en esta 
situación de la cuarentena, que nos llama a quedarse en casa. 
Y le solicita a cada familia que salude cariñosamente a la mamá, (con un beso u otro gesto) y si no 
estuviera presente, que coloque una foto de ella .
Se sugiere reconocer la fuerza y la centralidad de la mamá (el corazón de la familia) que genera la unión 
de ésta.
Se sugiere hacer referencia a la Virgen María como modelo de Madre.

+ Sugerencias para la Homilia + 

-  Dios es también una Madre que se preocupa por las necesidades concretas de sus hijos 
(había problemas en la distribución del alimento a las viudas) (Hch 6,1-7).
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-  Dios nos quiere como su pueblo elegido, consagrado, sacándonos de las tinieblas como 
cuando nuestra madre nos da a luz y se hace cargo de nosotros como su hijo predilecto 
(1Pe 2,4-10).

- Jesús como una diligente madre, nos prepara nuestras habitaciones en el cielo y vuelve 
para llevarnos a ellas ( Jn 14,1-12).

+ Sugerencias para la Oración Universal + 

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas: 

1. Por todas las madres y por quienes ejercen el rol de madre, en especial en estos tiempos 
de Cuarentena, para que sean portadoras de ánimo, de fuerza y alegría; testimonio de Tu 
Amor incondicional para todos aquellos que estén bajo su cuidado. Concédeles la gracia 
de perseverar en su misión. 

 Con María, oremos al Señor.

2. Por las mujeres que esperan la llegada de un hijo: las que están acompañadas, las que están 
solas, las que viven alguna dificultad, o abandono . Para que experimenten la cercanía de 
Tu Amor, el gozo de tu presencia y el apoyo de quienes la rodean. 

 Con María, oremos al Señor. 

3. Por las madres que sufren por diversos motivos, enfermedades, especialmente quienes 
están sufriendo por causa del Covid 19, violencia intrafamiliar, estar privadas de libertad 
o bien pasando carencias. Derrama en ellas tu Espíritu de fortaleza para que puedan 
enfrentar las dificultades y que encuentren la ayuda que requieren y el gozo de Tu Amor. 
Con María, oremos al Señor.
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 + Plegaria Eucarística +

1. Se propone que en el momento de los difuntos se pueda agregar una petición por todas 
las mamas que ya están en el cielo.

+ Acción de gracias y Bendición final +

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone 
que se agradezca por todas las mamás, por las que ya están gozando de la presencia del 
Señor y por las que están en la tierra luchando por sus familias.

2. Sugerimos que el sacerdote dé una bendición especial a las mamás.

ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LAS MAMÁS

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice:

Dios Padre, derrama tu bendición sobre estas mujeres
a quienes has confiado el don de la maternidad,

derrama sobre ellas tu Espíritu Santo
para que las fortalezcas e inspires a hacer tu voluntad,
que tengan siempre como modelo a tu Madre, María,
y que como ella reciban en su vida muchas bendiciones

y sus hijos sean hombres y mujeres de bien.
Te lo pedimos a Ti que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.

Podría ser oportuno también invitar a la familia a saludar a la mamá, haciendo la señal de la Cruz en la 
frente de ellas o extender las manos hacia ellas mientras el sacerdote pronuncia la bendición, o usando la 
foto (si ella no estuviera presente).
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B.- Para la Celebración al interior del hogar 

Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia alrededor de una mesa o altar familiar 
en la cual se dispone de:

- Un mantel blanco en lo posible, sobre la mesa 
- Una Cruz
- Una imagen de la Virgen
- Una Biblia o Evangelio
- Un cirio o vela encendida  
- Fotos de las mamás que no estén presentes

+ Introducción +

Hoy V Domingo del tiempo de Pascua, en que Celebramos la Resurrección de Jesús, que nos abre el 
camino a la Vida Eterna, le pedimos al Señor de la Vida, que nos aleje de los signos de muerte como la 
violencia, el rencor el odio, la división, etc. 
Hoy, en este día de la madre, celebramos especialmente a todas las mamás. 
Iniciamos nuestra celebración + en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Lectura del Evangelio del domingo +

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (14, 1-12)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
“«No se inquieten. Crean en Dios y crean también 
en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a 
ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando 
haya ido y les haya preparado un lugar, volveré 

otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que 
donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el 
camino del lugar adonde voy». 
Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas. 
¿Cómo vamos a conocer el camino?». 
Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y 
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la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes 
me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya 
desde ahora lo conocen y lo han visto». 
Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y eso 
nos basta». 
Jesús le respondió: «Felipe, hace tanto tiempo que 
estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El 
que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices: 
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en 

el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras 
que digo no son mías: el Padre que habita en mí 
es el que hace las obras. Créanme: yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por 
las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará 
también las obras que yo hago, y aún mayores, 
porque yo me voy al Padre.”

Palabra del Señor

Todos responden: Gloria a Ti Señor

+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +

- Reflexionamos y si podemos compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
- Luego leemos el comentario y en seguida compartimos las preguntas.

Comentario:

¡No se turben!
Jesús como una diligente madre nos prepara nuestras habitaciones en el cielo y vuelve para llevarnos a ellas. 
Jesús le dice a Tomás, su discípulo: “Yo soy el Camino, La Verdad y la Vida”. Yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. 
Para llegar a Dios, el seguimiento de Jesús y con Jesús es la ruta a seguir, esa es la única y verdadera manera 
de vivir esta vida con sentido, que nos haga plenos. Esta es la senda que nos conduce a la Vida eterna 
Con nuestras madres pasa algo similar, nos señalan el camino y nos acompañan siempre, quieren para 
nosotros nuestra felicidad y estarán para siempre en nuestro corazón.
A veces pensamos, “no vemos a Dios”, Dios se encarnó en Jesús para que lo podamos ver. Actualmente, es 
la Iglesia, Pueblo de Dios que peregrina en nuestra tierra, quien con el Espíritu Santo hace presente a Jesús, 
aunque imperfectamente, pero Dios cuenta con nuestra debilidad y fragilidad para llevar a cabo su plan de 
Salvación.
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Preguntas:

1. ¿Qué actitudes de Jesús que muestra el Evangelio hemos visto en nuestra madre? 
2. ¿Qué le queremos agradecer a nuestra madre hoy? 

+ Oración de los fieles +

Diversas peticiones al Señor hechas por los distintos miembros de la familia. 

Ejemplos: Por el País, por la Iglesia, por la familia, por los que sufren, por nuestras propias necesidades, etc. 

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor
Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos

+ Padre Nuestro +

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro.

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +
(opcional)

Creo, Jesús mío, que estás realmente
presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado,

ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno todo a Ti.

No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti.
Amén.
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+ Bendición final +

El jefe del hogar o quien presida bendice a todos los miembros, diciendo: 

Bendice Señor a nuestra familia
y en especial a nuestras madres,

Tú que nos amas y a través del seguimiento de tu Hijo Jesús nos enseñas
y nos acompañas en el camino de la vida con tu Espíritu y permaneces con nosotros siempre.

Te bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

(Los invitamos a bendecir a las madres extendiendo las manos hacia ella)

+ Canto o rezo del Ave María +

Dios te salve María, llena eres de gracia
El Señor es contigo y Bendita tú eres entre todas la mujeres

Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Santa María, madre de Dios
Ruega por nosotros pecadores,

Ahora y en la hora de nuestra muerte
Amén.
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