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Preparamos un pequeño altar bellamente 
adornado. Delante de él ponemos sillas (para 

rezar es mejor una silla que un sillón). 

Los papás explican la importancia del 
domingo, día en el que se celebra, semana 
tras semana, la resurrección de Jesús. Por 
este motivo, como no podemos ir a misa, 

tenemos un momento especial de oración.

LITURGIA  

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO



Tú, que habitas al amparo del Altísimo,

a la sombra del Todopoderoso,

dile al Señor: “ Mi amparo y mi refugio,

en Ti, mi Dios, yo pongo mi confianza”.

Él te libra del lazo

del cazador que busca destruirte

y te cubre con sus alas

y será su plumaje tu refugio.

No temerás los miedos de la noche,

ni la flecha disparada de día,

ni la peste que avanza en las tinieblas,

ni la plaga que azota a pleno sol.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

No podrá la desgracia dominarte,

ni la plaga acercarse a tu morada,

pues ha dado a sus ángeles la orden

de protegerte en todos tus caminos.

En sus manos te habrán de sostener

para que no tropiece tu pie en alguna piedra.

Andarás sobre víboras y leones

y pisarás cachorros y dragones.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

“Pues a mí se acogió, lo libraré.

Lo cuidaré, pues mi nombre conoció.

Me llamará, Yo le responderé,

y estaré con él en la desgracia.

Lo salvaré, y lo enalteceré.

Lo saciaré de días numerosos

y haré que siempre pueda ver

mi salvación, mi salvación”.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

CANTO DE ENTRADA

Al amparo del Altísimo
Pag. 96 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Tu_que_habitas_al_amparo_del_altisimo.mp3


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

Todos: Amén.

Papá: La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos ustedes.

Todos:Amén.

Papá: Para participar dignamente de esta 
liturgia, reconocemos con humildad nuestros 
pecados.

Se hace un momento de silencio. Se canta 
o recita el Señor, ten piedad.

INICIO

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

Todos: Amén.



Señor, ten piedad.
Pág. 25 del cantoral

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Papá: Cristo ten piedad.

Todos: Cristo ten piedad.

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

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

Todos: Amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Oh_Senor_ten_piedad_domingo.mp3


Cantamos o recitamos el Gloria

Gloria
Pag. 37 del cantoral

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis).

Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria.

Tú Señor Dios, Rey celestial, Padre todopoderoso.
Tú Jesucristo, cordero de Dios, Hijo del Padre.

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis).

El único santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo.  Tú,  
Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria del Padre.

Papá: Derrama, Padre, tu misericordia sobre 
tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos 
de tenerte por Creador y Señor, renueva en 
nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos

Todos: Amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria.mp3


PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (55, 1-3)

Así habla el Señor:

¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el 
que no tenga dinero, venga también! Coman 
gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, 
tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en 
algo que no alimenta y sus ganancias, en algo 
que no sacia? Háganme caso, y comerán buena 
comida, se deleitarán con sabrosos manjares. 
Presten atención y vengan a Mí, escuchen bien y 
vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, 
obra de mi inquebrantable amor a David.

Palabra de Dios.   

Todos: Te alabamos Señor.



SALMO RESPONSORIAL

salmo 144

El que lee: Abres tu mano, Señor, y nos colmas 
de tus bienes.

Todos: Abres tu mano, Señor, y nos colmas de 
tus bienes.

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para 
enojarse y de gran misericordia; 

el Señor es bueno con todos y tiene compasión 
de todas sus criaturas.

Todos: Abres tu mano, Señor, y nos colmas de 
tus bienes.

Los ojos de todos esperan en Ti, y Tú les das la 
comida a su tiempo; 

abres tu mano y colmas de favores a todos los 
vivientes.

Todos: Abres tu mano, Señor, y nos colmas de 
tus bienes.

El Señor es justo en todos sus caminos y 
bondadoso en todas sus acciones; 

está cerca de aquellos que lo invocan, de 
aquellos que lo invocan de verdad.



SEGUNDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo 
a los cristianos de Roma (8,35.37-39)

Hermanos:

¿Quién podrá separarnos del amor de 
Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la 
persecución, el hambre, la desnudez, los 
peligros, la espada?

Pero en todo esto obtenemos una amplia 
victoria, gracias a Aquel que nos amó.

Porque tengo la certeza de que ni la 
muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
principados, ni lo presente ni lo futuro, ni 
los poderes espirituales, ni lo alto ni lo 
profundo, ni ninguna otra criatura podrá 
separarnos jamás del amor de Dios, 
manifestado en Cristo Jesús, nuestro 
Señor.

Palabra de Dios.  

Todos: te alabamos Señor.



EVANGELIO

Aleluya, vivo estás, Señor Jesús.

Pág. 44 del cantoral

Aleluya, aleluya,

vivo estás, Señor Jesús.

Aleluya, aleluya,

para siempre eres la luz.

Resucitado y vivo estás,

ven a nosotros, Dios de la paz.

Aleluya, aleluya…

Brille, Jesús, brille tu luz,

resucitaste desde la Cruz.

Aleluya, aleluya…

Tú proclamaste nueva ley:

“unos a otros, ámense.”

Aleluya, aleluya…

Te adoramos, ¡oh Señor!,

te damos gracias, Dios del amor.

Aleluya, aleluya…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Aleluya.mp3


Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Mateo (14,13-21)

Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para 
estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las 
ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó. Jesús 
vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de 
ella, sanó a los enfermos.

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: 

“Éste es un lugar desierto y ya se hacer tarde; despide 
a la multitud para que vaya a las ciudades a 
comprarse alimentos”.

Pero Jesús les dijo: 

“No es necesario que se vayan, denles de comer 
ustedes mismos”.

Ellos respondieron: 

“Aquí no tenemos más que cinco panes y dos 
pescados”.

“Tráiganmelos aquí”, les dijo.

Y después de ordenar a la multitud que se sentara 
sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos 
pescados, y levantando los ojos al cielo, pronuncio la 
bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y 
ellos los distribuyeron entre la multitud.

Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que 
sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron 
fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres 
y los niños.

Palabra del Señor

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

Aleluya.

El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 

Aleluya.



PROFESIÓN DE FE

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 a 
muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. 

Amén.

Se hace un momento de silencio para guardar en 
nuestro corazón las lecturas. Los papás, si quieren, 

pueden subrayar alguna idea que les parezca 
importante. Después, profesamos nuestra fe.



Se pueden hacer estas peticiones, o alguna 
de ellas, u otras distintas. Quizá, cada 

miembro de la familia puede preparar una 
petición para este momento.

 Papá: Invoquemos a Dios Padre, roguémosle 
con fe que venga en auxilio de nuestras 
necesidades:

 Oremos por el Papa Francisco, por nuestro 
obispo Celestino, por todos los obispos y 
sacerdotes, que el Señor los haga santos y les 
conceda el espíritu de sabiduría a fin de que 
proclamen con rectitud la verdadera palabra. 
Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

 Oremos por los que están lejos de sus 
hogares, por los viajeros, por los que se 
encuentran en peligro, que el Señor les 
conceda un ángel que los proteja y los aleje de 
todo mal. Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

  Oremos por los hombres de todos los pueblos 
y de todas las religiones, para que el Señor les 
revele su bondad y dirija su camino hacia el 
conocimiento de la verdad plena, Jesucristo 
Dios y hombre verdadero. Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

PETICIONES



Oremos por nuestros hermanos que han muerto 
en el Señor; que Dios perdone sus pecados, acoja 
sus almas junto a él y los conduzca al lugar del 
descanso, de la luz y de la paz. Roguemos al 
Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Oremos, finalmente, por la gran familia que es el 
colegio San Francisco de Asís, por sus sacerdotes, 
por sus profesores y todos sus trabajadores y sus 
familias, por los alumnos y sus familias, que el 
Señor nos sostenga en nuestras dificultades; para 
que, a la luz de la fe, podamos seguir educando en 
la verdad y el bien, encendiendo los corazones en 
el amor del Corazón de Cristo. Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Papá: Señor Dios, escucha nuestras oraciones y 
haz que pronto podamos volver a acercarnos al 
altar donde se entrega el pan de vida eterna, el 
cuerpo y sangre del Señor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Todos: Amén.



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: Digamos juntos la oración que nos 
enseñó Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…

MOMENTO DE ORACIÓN

En este momento tendría lugar la liturgia de la 
eucaristía, que sólo un sacerdote puede realizar. 
En un momento de silencio rezamos pidiendo a 
Dios su bendición, que pronto nos permita volver a 
misa y le expresamos nuestro deseo de comulgar. 

Tras el momento de silencio se puede, si se 
quiere, cantar alguna canción. 

Alma de Cristo 

Pág. 101 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Alma_de_Cristo.mp3


Se invita a rezar esta oración o alguna otra 
que exprese el deseo de comulgar.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

¡Oh Jesús, a quien desean mirar los ángeles!, 
tenga siempre mi corazón hambre de Ti y el 
interior de mi alma rebose con la dulzura de tu 
sabor; tenga siempre sed de Ti, fuente de vida, 
manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz 
eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa 
de Dios.

Que te desee, te busque, te halle; que a Ti vaya y 
a Ti llegue; en Ti piense, de Ti hable, y todas mis 
acciones encamine a honra y gloria de tu nombre, 
con humildad y discreción, con amor y deleite, con 
facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin; 
para que Tú solo seas siempre mi esperanza, toda 
mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, 
mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi 
suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi 
alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi 
herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté 
siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada 
mi alma y mi corazón. Amén.

(San Buenaventura)



FINAL

Papá: Acompaña y protege siempre, Señor, a 
quienes has renovado en esta liturgia doméstica, y 
ya que nos reconfortas constantemente 
concédenos participar de la redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.

Los papás bendicen a sus hijos. Les hacen 
una cruz en la frente diciendo:

"El Señor te bendiga y te guarde siempre" .

El papá bendice a la mamá y la mamá 
al papá.



Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

No desprecies las oraciones

que te dirigimos en la necesidad,

antes bien, líbranos de todo peligro.

¡Oh Virgen, gloriosa y bendita!

CANTO FINAL

Bajo tu amparo
Pág. 199 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/bajo_tu_amparo.mp3
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