2º DOMINGO DE PASCUA (Octava)
EN FAMILIA
CELEBRACIÓN
+ Ambientación
Nuestro “altar pascual” hoy debe estar tan bonito como el Domingo pasado, día
de la Resurrección: además del cirio pascual, el recipiente de cristal con agua,
la Biblia y la cruz, podemos colocar flores, algún dibujo…
Madre: Querida familia, hoy estamos muy contentos de seguir celebrando la Pascua,
el paso del Señor resucitado y vivo entre nosotros. El cirio encendido de nuestro altar
nos recuerda el cirio pascual de nuestras iglesias que representa a Cristo resucitado
que hoy, como a los apóstoles, quiere hacerse presente entre nosotros. Y es que
Cristo vive en la comunidad que se reúne cada domingo en su nombre. El viene a
darnos su Paz, a alimentarnos con su Pan. Y hoy queremos decirle que entre sin
llamar en nuestra casa y en nuestra vida, que con fe queremos abrirle el corazón.
Este año lo vivimos en la familia, en casa, porque somos una “Iglesia en miniatura”.

El padre o la madre moja los dedos en el recipiente de agua y recordando nuestro
bautismo bendice a los hijos haciéndoles una cruz en la frente como signo de
bendición y de que pedimos a Dios perdón. Luego todos juntos dicen:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Padre: Cristo Resucitado, que nos trae la alegría y la Paz y fortalece nuestra fe, está
hoy con nosotros y nos quiere. Amén.

Podemos cantar un canto de fiesta, un Aleluya…
+ Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.

Lo hacemos de la Biblia de nuestro altar pascual…
Breve comentario a la Palabra (audio) (Canto: Se quedó conmigo…)

+ Signos de alegría pascual (audio)
- Búsqueda de los signos de amor en la familia
- Beso a las llagas de Cristo crucificado
+ Oración de los fieles (Las repartimos espontáneamente)
Padre o Madre: A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra y de la humanidad
entera, le rogamos diciendo:
Todos: Creo en Ti Jesús, mi Dios y Señor.
- Para que la Iglesia, la catequesis, la familia, nos ayuden a vivir el encuentro con
Cristo resucitado. Oremos.
- Para que los cristianos acojamos cada domingo la invitación de Jesús y valoremos
más la Eucaristía como momento de encuentro con el Señor resucitado y con la
comunidad cristiana. Oremos.
- Para que cada domingo sepamos vivir y repartir las tareas de casa para que sea así
un día de descanso para toda la familia. Oremos.
- Para que todos los enfermos de esta epidemia se curen y para que todos los
médicos y sanitarios sigan trabajando con fuerza y esperanza. Oremos.
- Para que el Señor nos ayude a crecer en la fe, a abrirle cada día nuestro corazón,
para que podamos ser sus testigos valientes. Oremos.
- Podemos añadir nuestras oraciones…
Padre o Madre: Gracias, Jesús, por el gran tesoro de la fe. Te pedimos que siempre
la conservemos y la hagamos crecer. Que en nuestra familia siempre tengas una silla
para sentarte, para acompañarnos, para estar con nosotros en la mesa y compartir
nuestras alegrías. Hoy esta familia te dice: “Señor mío y Dios mío”.
+ Padre Nuestro (todos juntos)
+ Oración final (padre o madre)
Señor Jesús, que sigues vivo y presente en medio de nosotros, que tienes infinita
paciencia con nuestra debilidad, te pedimos que abras cada día nuestro corazón y lo
llenes de tu alegría y de tu Paz. Danos el don de la fe. Amén.
+ Despedida de la celebración (padre o madre)
Si el domingo pasado comenzamos el tiempo de Pascua con un gran abrazo, hoy lo
vamos a repetir. Y es que Jesús Resucitado sigue entre nosotros. Así que, nos damos
un abrazo familiar y decimos: ¡Feliz Pascua, Aleluya, Aleluya!

Abrazo pascual entre todos. Podemos cantar o hacer sonar un Aleluya…
________

