
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN CASA 

26 DE JULIO 

1.- Introducción 

Monitor 1: La gente sueña con frecuencia con ganar el primer premio en la lotería nacional. 

El mensaje de hoy nos pregunta: Para vosotros, los cristianos, ¿es vuestra fe, vuestra vida 

cristiana, vuestra intimidad con Dios el tesoro de su vida? ¿Estáis dispuestos a arriesgar todo 

por ese tesoro? El reino de Dios, el evangelio, nuestra fe son la perla y el tesoro que tenemos 

que encontrar y guardar. Que el Señor nos enriquezca a todos con esos bienes.  

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

Todos: Amén. 

 

2.- Acto Penitencial 

Monitor 2:Le pedimos ahora al Señor que nos perdone porque con demasiada frecuencia 

nuestro corazón no está fijo en él, sino más bien en nosotros mismos, en las posesiones y en 

el poder.. 

    (Pausa) 

 

Señor Jesús, tú nos has traído el tesoro del amor del Padre: 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, por tu muerte has ganado para nosotros el tesoro del perdón y de la 

vida: 

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, tú nos has dejado en la eucaristía el tesoro de tu presencia y de tu 

fuerza: 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Oremos todos juntos: 

Señor Dios, Padre nuestro,  

nuestro corazón permanece inquieto 

hasta que descubra 

la paz que tú nos ofreces 

en tu Hijo Jesucristo. 

Ayúdanos a poner nuestra confianza y alegría 

no en las cosas frágiles y perecederas, 

sino en tu Hijo, en su Buena Noticia de Salvación 

y en el reino que vino a construir entre nosotros. 

Danos la gracia de ser pobres de espíritu y receptivos, 

danos a cada uno de nosotros un corazón atento y sabio 

que siga buscando hasta que te encontremos 

en Jesús y en los hermanos, 

que te amemos, y que descansemos en  ti. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro  Señor. 



3.- Evangelio 

Monitor 3:    El reino de Dios vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Por él habríamos 

de estar dispuestos a renunciar a todo lo demás. 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo: 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro 

escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a 

vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un 

comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que 

tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y 

recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen 

los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los 

ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el 

llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» 

Ellos le contestaron: «Sí.» 

Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de 

familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.» Palabra del Señor 

Todos: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Reflexión (dos opciones): 

- Ver “5 minutos con Mario” (hacemoscamino.org). 

- Leer despacio esta reflexión: 

“El reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve 
a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo 
que tiene y compra el campo”. El Evangelio es el 
mapa del tesoro. Léelo y descubrirás que, 
efectivamente, el tesoro lo señala una Cruz. 

¡Cuántos niños y mayores juegan a encontrar el 
tesoro a través de pruebas y de los más divertidos 
juegos! En la vida pasa casi lo mismo. Lo que sucede 
es que a veces no nos damos cuenta de que el tesoro 
está más cerca de lo que creemos. En lo profundo de 
nuestra tierra, de nuestro corazón, de nuestra vida. 
Pasa desapercibido. 

Eres tierra buena. Cómprala. Sé el dueño de tu vida. Da paladas de oración. Busca en lo hondo 
para encontrar el tesoro. 

Hemos de ser buenos “rastreadores” de pistas para encontrar a aquel que va a llenar de alegría 
nuestra vida. Os propongo que hagamos ejemplos de posibles pistas donde encontrar el tesoro. 
A ver… 

“El reino de los cielos se parece a aquel enfermo que, en medio de la crisis del Covid-19, llenó 
de esperanza a todos los que tenía a su alrededor”. 

“El reino de los cielos se parece a aquella madre que saca adelante a sus hijos ella sola”. 



“El reino de los cielos se parece a aquella misionera que, a pesar de sus años, atiende como 
enfermera a las personas de un poblado de África”. 

“El reino de los cielos se parece a aquella empresaria generosa que actúa más con el corazón 
que con los criterios de la empresa”. 

“El reino de los cielos se parece a aquel dibujante que, cuando la pandemia azotaba a la 
población, él seguía repartiendo esperanza y alegría”. 

“El reino de los cielos se parece a aquella mujer que busca encontrar unos días para irse de 
retiro”. 

“El reino de los cielos se parece a aquel matrimonio que comparte su estupendo ático para que 
otros puedan ver las vistas desde su casa”. 

“El reino de los cielos se parece a tantos capellanes que, a pesar del riesgo de contagio, no 
dejaron a un lado a los enfermos de Covid-19”. 

Y ahora, seguid, vosotros… 

 

4.- Oración de los Fieles 

    Monitor 4: El ministerio que se nos ha confiado a nosotros, a la Iglesia, es rogar por todos y 

cada uno de nuestros hermanos, para que descubran el tesoro de la fe. Respondamos a cada 

petición: R/ Escucha a tu pueblo, Señor. 

 

-    Por todos los cristianos, para que aprecien profundamente su fe y su vida en Cristo y sigan 

viviendo según sus convicciones, roguemos al Señor: 

 

-    Por los hombres y mujeres del mundo entero, para que abran sus ojos y sus corazones a la 

Buena Noticia de salvación de Jesucristo, roguemos al Señor: 

 

-    Por los líderes de las naciones, para que, cuando trabajen por la prosperidad y el progreso, 

no pierdan de vista lo que es esencial, es decir: las personas, y los valores humanos más 

profundos, roguemos al Señor: 

 

-    Por los que son ricos en posesiones y en talentos, para que pongan sus dones y sus bienes al 

servicio de sus hermanos, roguemos al Señor: 

 

-    Por los enfermos y los pobres entre nosotros, para que descubran en el cuidado cariñoso de 

los hermanos un algo de la bondad de Dios, roguemos al Señor: 

 

-    Por nuestros jóvenes  -ellos y ellas-,  para que sus padres y la Iglesia les transmita su fe viva 

y el espíritu para servir bien a Dios y a los hermanos, roguemos al Señor: 

 

5.- Padrenuestro 

Con Jesús nuestro Señor, oramos antes que nada a nuestro Padre en el cielo 

para que venga su reino y para que sepamos cumplir su voluntad. 

R/ Padre nuestro… 

 

 



6.- Bendición 

Monitor 1: Hermanos: 

Al final de esta celebración quizás hemos logrado una respuesta clara a nuestras preguntas del 

principio: 

¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida? 

¿Dónde se asienta nuestra auténtica y permanente alegría? 

¿Es en Dios, en su reino, en el amor y misericordia  

que él nos muestra en Cristo su Hijo? 

Sabemos que le damos una alegría 

estando aquí juntos como su pueblo. 

Que él sea también nuestra alegría y nuestro tesoro 

ahora y por los siglos de los siglos. 

Para ello, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 

vosotros, sea fuente de su felicidad y les acompañe siempre. 

 

 

 


