
CELEBRACIÓN FAMILIAR EN CASA 
17 de mayo de 2017 

PASCUA 6º-A 
Juan 14,15-21: "El Espíritu vive con vosotros 

y está en vosotros". 
Mensaje: Tu Espíritu nos HABITA.  

Me rodea con su amor para que ame. 
 

1. ACOGIDA 
Monitor 1: Otro domingo más nos reunimos en casa para hacer esta una sencilla oración dominical en familia. 

El evangelio de hoy nos invita a  abrirnos al Espíritu Santo para que nos habite, iluminando nuestra vida y así 
comprender mejor el mensaje de Jesús. También nos recuerda que los que nos sentimos queridos por Dios y por 
su Espíritu estamos llamado a amar, es decir, vivir los mandamientos.  

Seguimos teniendo muy presente a los enfermos y a los fallecidos por el Covid19. 
Comenzamos:  -En el nombre del Padre… La gracia, el amor y la paz de Jesús resucitado, esté con vosotros. 
Todos: Amén. 
 

2. PERDÓN o ASPERSIÓN 
Monitor 2: Dejamos un momento de silencio y vamos a revisar nuestra semana: lo que hemos hecho bien, lo 

que hemos hecho mal. 
(Silencio) 
Por las cosas que hemos hecho mal y por el bien que no hemos hecho pedimos perdón: 
Señor ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
Monitor 2: Cristo, ten piedad. 
Todos: Cristo, ten piedad. 
Monitor 2: Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 

3. EVANGELIO Y REFLEXIÓN 

Monitor 3: La lectura de hoy tiene sabor a Espíritu Santo. Dentro de pocos días celebraremos la gran Pascua 
de Pentecostés. Es decir: la venida del Espíritu Santo.  

Jesús nos promete la ayuda y la defensa del Espíritu Santo. Escuchemos con mucha atención. 
 
Monitor 4: 
Lectura del santo evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 

esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo 

conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré 

huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y 

viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en 

vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por 

mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 

Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 
 
 

 

- Vemos el video “5 minutos con Mario 17 de mayo”, en la web: hacemoscamino.org 
- Agradece en tu corazón el regalo del Espíritu Santo que Jesús nos deja. 

- Pregúntate: ¿Cómo puedo dejarle cancha al Espíritu de Jesús en mi vida? 



 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Monitor 1: Cristo nos asegura que viviremos porque el vive junto al Padre y esa vida llega a todo aquel que 

recibe el Espíritu de la verdad. Nuestra súplica hoy es: R.- Anima nuestra vida, Señor. 
Monitor 2: 
1.-Por el Papa Francisco, para que como nos urgía San Pedro su primer antecesor, nos dé razones para creer 

y esperar. Oremos.  
2.-Por nuestra comunidad cristiana para que viva con alegría la presencia de Cristo entre nosotros. Oremos. 
3.-Por las personas enfermas, para que no desfallezcan y sientan cercana la presencia curativa de Jesús 

resucitado y el cariño de los familiares que les cuidan. Oremos. 
4.-Por los profesionales de la salud para que realicen su labor con sensibilidad y humanismo. Oremos. 
5.-Por los difuntos, para que el Padre les acoja con cariño, y a sus familiares les dé el consuelo que 

necesitan. Oremos. 
6.-Por todos nosotros, para que El Espíritu Santo aleje nuestros miedos, nos proteja, nos guíe y santifique y 

nos veamos rodeados del amor de Dios. Oremos. 
7.- (Podemos añadir otras personales)….. 
 
 

5. PADRENUESTRO  
Monitor 3: Pidiendo al Padre de la Vida que nos proteja y defienda con su Espíritu, que de salud a los enfermos y que 
nos ayude a superar esta situación tan complicada que estamos pasando decimos todos juntos: 
Todos: Padre Nuestro, que estás…… 
 

7. ORACIÓN JORNADA DEL ENFERMO- 2020 

Vídeo Jornada Mundial del Enfermo: hacemoscamino.org 
ORACIÓN: (Rezamos todos juntos) 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma; 

pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 

¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 
 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 

 

Y solo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 

ir aprendiendo que el dolor es solo 

la llave santa de tu santa puerta. 

Amén.  
 

7. DESPEDIDA 

Monitor 4: Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos.  
Todos: -Amén. 
(Escuchamos la canción María que está en la página web 

hacemoscamino.org. ) 
 


