
 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN FAMILIA 

21 de junio 
Introducción: 

Monitor 1: Nada puede infundirnos más confianza y ánimo que el saber que alguien 

nos ama profundamente. La fe es realmente la confianza y convicción de que Dios 

nos ama, y de que nos ama profundamente. Cuando somos conscientes de este 

amor, ya no hay lugar al miedo. Los hombres y mujeres de gran fe no tienen miedo 

de profesarla y de proclamarla abiertamente, y de comprometerse a todo lo que 

esta fe y amor implican. Pedimos a Jesús que nos colme de fe y amor y así 

ahuyentemos todo temor. 

 

Iniciamos esta celebración. 

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

Todos: Amén. 

Acto Penitencial 
 
Monitor 2: Nuestro amor al Señor es todavía imperfecto. 
Por eso todavía tenemos miedo de dar testimonio de él 
tanto de palabra como de obra. 
Le pedimos ahora que nos perdone. 
(Pausa) 
 

 Señor Jesús, tú nos pides que te proclamemos sin miedo ni temor: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros. 

 Monitor 2: Cristo Jesús, tú quieres que confiemos en ti y en el Padre, ya que somos 
tan valiosos para ti: 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros. 

 Monitor 2: Señor Jesús, tú esperas que demos testimonio de ti, sin miedo alguno, 
de palabra y con el ejemplo de vida: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros. 
Monitor 2: Perdona todos nuestros miedos y temores, Señor, danos el valor para 
responder con confianza a tu amor, y llévanos a la vida eterna. 
 
Oración Colecta 
(Oremos todos juntos) 
Señor Dios, Padre nuestro: 

Hemos experimentado mucha gracia y amor, 
y perdón misericordioso 
proveniente de ti, 
y tu Hijo Jesús nos ha traído 
un inolvidable mensaje de alegría. 
No permitas que jamás lo olvidemos, 
y haznos tan atrevidos como para compartir con otros 



lo que de ti hemos recibido 
como don gratuito. 
Que nuestra misma vida dé testimonio 
de que Jesús camina a nuestro lado 
y de que nunca deberíamos tener miedo 
de proclamar con nuestra misma vida 
nuestra esperanza y nuestra fe confiada en ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Palabra de Dios: 

Monitor 3: 
Lectura del santo evangelio según san Mateo: 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, 
porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no 
llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis 
al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y 
cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni 
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los 

cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay 
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los 
hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me 
niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.» 
 

Preguntas a reflexionar: 

¿Qué te da miedo en este momento? 

¿Por qué, según el evangelio, puedes confiar y no tener miedo? 

¿Cómo puedes ayudar a que otros recuperen la confianza? 

Peticiones: 
Monitor 3: Oremos con plena confianza al Padre del cielo para que, libres de todo 
miedo paralizante, tengamos el valor que nace de la fe para construir su reino. 
Y así digamos: 
R/. Señor, confiamos plenamente en ti. 
 

1. Por la Iglesia, para que nuestros líderes no se desalienten por las pruebas y 
sufrimientos de la renovación, y que cuenten siempre con nuestras oraciones y 
nuestro apoyo, roguemos al Señor. 

2. Por nuestro país, para que, sin miedo, sigamos dando testimonio del Evangelio, 
trabajando por la justicia y por la dignidad del hombre, roguemos al Señor. 

3. Por los enfermos y por todos los que sufren, los pobres y los oprimidos, para que 
no se desalienten; para que salgan de su apatía y fatalismo, y que nosotros 
sepamos darles esperanza y amor, roguemos al Señor. 



4. Por todos nosotros, para que no tengamos miedo a los que nos amenacen o nos 
ridiculicen, sino que vivamos con confianza en Dios, que nos lleva en sus manos, 
roguemos al Señor. 

5. Por nuestras comunidades cristianas, para que no estemos divididos en facciones 
y no nos rechacemos mutuamente, sino que confiemos unos en otros y 
construyamos juntos el reino de Dios, roguemos al Señor. 

 
Padrenuestro: 
Monitor 1: Sabiendo que estamos en las manos del Padre, le dirigimos con la mayor 

confianza la plegaria misma de Jesús. 

R/. Padre nuestro… 

Acción de Gracias 
(Guardando un momento de silencia, podría recitarse despacio la siguiente oración 
de confianza del Beato Carlos de Foucauld). 
 

Padre, 
me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras. 
Sea lo que sea, 
te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo. 
Lo acepto todo, 
con tal de que tu voluntad 
se cumpla en mí 
y en todas tus criaturas. 
No deseo más, Padre. 
Te confío mi vida, 
te la doy 
con todo el amor de que soy capaz, 
porque te amo 
y necesito darme a ti, 
ponerme en tus manos 
sin reservas. 
Con una confianza infinita 
porque tú eres mi Padre. 

 

Bendición 

Monitor 2: 

Hermanos: No tengan miedo, porque el Padre nos ama. 

No tengan miedo, porque Cristo camina a nuestro lado. 

No tengan miedo, porque el Espíritu Santo nos dará valor. 

No tengan miedo, porque estamos en las manos de Dios. 

Marchemos, afrontemos la vida y demos testimonio del amor de Dios. 

Para ellos, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 


