
CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL DOMINGO EN CASA 

28 de junio 

1.- INTRODUCCIÓN:  

Animador 1: A no ser que uno sea una excepción a la regla, la mayoría de la gente se siente muy 

feliz cuando se le hace sentir como en su propia casa, especialmente en casas y comunidades 

donde uno es “nuevo”. Ahora, en este nuestro tiempo, ciertamente en ambiente urbano, está 

desapareciendo, a un ritmo alarmante, el valor y sentido de la hospitalidad. Nosotros estamos 

en casa, con los nuestros, nos conocemos, nos queremos. 

Escuchemos a Jesús en esta oración sobre cómo espera él que nos acojamos unos a otros, tal 

como él nos acoge a todos. 

Comenzamos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 

2- ACTO PENITENCIAL: 

Animador 2: El Señor acoge con alegría hasta a los alejados de él por el pecado. 
Aceptemos este perdón con gratitud y aprendamos de él a perdonar a los otros. 
(Pausa) 
 
Señor Jesús, te damos la bienvenida cuando acogemos a los que hablan en tu nombre. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros. 
Animador 2: Cristo Jesús, te damos un vaso de agua fresca cuando saciamos la sed de un 
discípulo tuyo. 
R/ Cristo, ten piedad de nosotros. 
Animador 2: Señor, te damos la bienvenida cuando recibimos a los más débiles y pequeños de 
nuestros hermanos. 

R/. Señor, ten piedad de nosotros. 
Animador 2: Ten misericordia de nosotros, Señor, sana 
en nosotros las heridas del pecado 
y llévanos a la vida eterna. 
 

Oramos juntos:  

Oh Dios, amable y cariñoso: 

Tu Hijo Jesús nos acoge en tu casa, 

nos proclama su mensaje de esperanza 

y nos nutre con su propio cuerpo. 

Que él disponga nuestro espíritu 

para que sepamos acoger en su nombre 

a los que él nos envía, conocidos o no, 

y que reclaman justicia y amor, 

integridad o un mero vaso de agua. 

Confórmanos como  una Iglesia abierta y acogedora, 

para que  un día tú nos acojas con gozo en tu hogar eterno. 

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

3.- PALABRA DE DIOS: 

Animador 3: En el Evangelio Jesús instruye a sus apóstoles sobre su vocación y misión. Deben 

seguir a Cristo y estar listos para sacrificarse por él. Los que les acojan a ellos o a cualquier otro 

acogen también a Dios. 



Lectura del santo evangelio según san Mateo: 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a 

mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el 

que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que 

pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me 

recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga 

de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, 

aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi 

discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.» 

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Jesús. 

 

REFLEXIÓN: 

- Opción 1: Ver “5 minutos con Mario” en nuestra página web “hacemoscamino.org”. 

- Opción 2: Leer despacio la siguiente reflexión: 

La vocación del vaso 
 

“Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca 
a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no 
perderá su recompensa”. 

Ser vaso de agua fresca. Esa es nuestra vocación. Vasos que 
transportan el agua para que otros apaguen su sed. Frágiles 
instrumentos de Dios que, sin demasiada importancia, hacen lo 
que tienen que hacer: apagar fuegos y mitigar la sed. ¡El mundo 
está tan necesitado de calmar esa sed que pone en desierto la 
vida y ahoga el corazón! 

Seamos los vasos que nos propone Fano en el dibujo para este domingo. Quizá acabemos más 
desgastados por la fatiga y la entrega, pero, sin duda, más satisfechos. 

En este mundo de hambre y de sed, de miedo y, al mismo tiempo, de agua que lo renueva todo, 
vivamos nuestra vocación. Salgamos de la vitrina de la comodidad. 

4.- PETICIONES: 

Animador 4: Confiados en que estamos en manos de Dios y que él quiere lo mejor para nosotros 

y para el mundo entero, presentemos nuestras plegarias: 

1. Por el papa Francisco, sucesor de san Pedro, por los obispos y por todo el Pueblo de Dios, 

para que caminemos juntos y vayamos haciendo de la Iglesia un testimonio valiente, 

sencillo y significativo del Evangelio en medio del mundo. Roguemos al Señor.  

2. Por las entidades eclesiales y civiles que trabajan en favor de los más necesitados, 

particularmente de los afectados por la enfermedad de la pandemia y de la crisis socio-

económica derivada de ella. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestra Iglesia diocesana de Burgos en Asamblea. Que escuchemos atentamente lo que 

el Espíritu nos está pidiendo en este momento de gracia. Roguemos al Señor 

http://blogs.21rs.es/kamiano/2020/06/23/la-vocacion-del-vaso/


4. Por todos los grupos de la Asamblea. Que sean ámbito de encuentro, diálogo, 

discernimiento y propuestas, animados por la alegría de caminar con Jesús resucitado. 

Roguemos al Señor 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares y amigos y por todos nuestros seres queridos 

difuntos. Roguemos al Señor 

6. Incluimos otras peticiones…. 

 
5.- PADRENUESTRO:  
Somos uno con Cristo nuestro Señor por medio del bautismo, con él nos dirigimos en oración a 
nuestro Padre del cielo. 
R/. Padre nuestro… 
 

6.- Concluimos orando por la asamblea diocesana: 

Reunidos como hermanos en esta Asamblea Diocesana 

nos dirigimos a ti, Padre de Jesús y Padre nuestro. 

Te damos gracias por convocar a la Iglesia que camina en 

Burgos 

a un proceso de conversión a la luz del Evangelio. 

Despierta en nosotros el gozo de vivir como Iglesia sinodal. 

Señor Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. 

Aviva en nosotros la alegría de encontrarnos contigo. 

Concédenos la fe y el coraje de ser testigos del Evangelio.   

Inspíranos gestos y palabras oportunos para los hombres y mujeres de hoy. 

Espíritu Santo, artífice de la creatividad misionera, 

muéstranos lo que deseas comunicar hoy a nuestra Iglesia Diocesana. 

Danos el gozo de compartir la fe, 

haznos vibrar con la cultura del diálogo y del encuentro, 

con la mística del ‘nosotros’. 

Asístenos con tu fuerza para iniciar procesos de nueva evangelización. 

Santa María la Mayor, Señora de la vida, 

sentimos tu presencia en medio de tu pueblo. 

Invítanos cada día a vivir la entrega gozosa a la misión. 

Haznos humildes para escuchar, valientes para el testimonio, 

presurosos para llegar a los más pobres y pequeños. 

Ven y camina con nosotros en esta Asamblea 

para que resuene siempre la Buena Noticia de Jesús. 

Amén. 


