
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN CASA 

5 de julio 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

Monitor 1: 

Cuando nos sentimos preocupados y desalentados, ¡que bueno es tener un amigo de confianza a 

quien acudir y a quien volcar nuestro corazón! Espero que todos tengamos tal amigo que pueda 

escucharte, que tenga tiempo para ti y te comprenda. Jesús se nos ofrece a sí mismo hoy como 

tal amigo comprensivo, amable y humilde, que puede darnos paz interior. 

 

2. ACTO PENITENCIAL 

Monitor 2: Acerquémonos al Señor con la carga de nuestros pecados. 

    (Pausa) 

Monitor 2: Señor Jesús: 

Tú vivías en la gloria del Padre y te humillaste haciéndote hombre con y como nosotros. 

R/. Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, Hijo del Padre del cielo, tú te hiciste pobre con nosotros. 

R/. Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, tú eres el Maestro, y sin embargo te haces nuestro servidor. 

R/. Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Por tu misericordia, Señor, quítanos la carga pesada de nuestros pecados y llévanos 

a  la vida eterna. 

 

Oración Colecta 

Monitor 2: Alabemos a Dios y abrámonos a sus dones.  

    (Pausa) 

Todos: Oh Padre, Señor de cielo y tierra: 

Te bendecimos con Jesús, tu Hijo, 

por revelarnos cuánto nos amas. 

Haznos humildes y receptivos, 

para que sepamos abramos a la Buena Nueva de salvación, 

porque tú te revelas a los que son conscientes de su pobreza. 

Colma esa pobreza con tu ternura y con la confianza 

de que tú te preocupas por nosotros. 

Que tu paz y tranquilidad interior more en nosotros 

aun en las luchas de la vida, 

mientras intentamos ser buenos discípulos de Jesús. 

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

 



3. EVANGELIO (MT 11,25-30): YO SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN 

Monitor 3: Dios se entrega no a los autosuficientes sino a los humildes, ya que abren su corazón 

al mismo Dios. Cristo los librará de cargas pesadas inventadas por los hombres y les enseñará a 

llevar la carga ligera del servicio amoroso. 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30): 

 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has 

escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, 

Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más 

que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque 

mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Reflexión: 

- Opciones: 

o Ver el video “5 minutos con Mario” que está en la web de la parroquias 

“hacemoscamino.org”. 

o Leemos y reflexionamos sobre estas palabras: 

Jesús sigue reuniendo y trabajando a su COMUNIDAD. Por eso, también en este 
domingo, nos habla y propone e, incluso, nos ofrece la posibilidad de encontrar 
sosiego y paz. Claro que eso pasa por Él. 
 
Y es verdad: HOY el cansancio y el agobio están al orden del día entre nosotros y 
nosotras. Son tantas cosas. Nos agobia el trabajo y las responsabilidades que cada día 
exige de especialización, de mejora, de…; nos agobia -y cómo- el paro con su carga de 
secuelas; nos agobian los políticos con tanta palabra gastada y con tantas propuestas que 
no llevan a soluciones reales; e, incluso, nos agobian algunos dirigentes religiosos con 
tanto legalismo y con actitudes poco evangélicas. Y seguro que hay más cosas que nos 
agobian. Cada uno, cada una podemos completar la lista. 
 
Pues en medio de este ambiente, “suenan a gloria” las palabras de Jesús en el Evangelio 
de hoy: “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré”. ¡Tantos creyentes han vivido esta experiencia…! Habrá que intentar vivir 
esta experiencia, porque de otra forma nos vamos a “morir de cansancio y de agobio”. Él 
camina con nosotros y con nosotras, está implicado en nuestra marcha; no puede 
desentenderse. He aquí la cuestión. 
 
Claro que, según el Evangelio de hoy, esto sólo lo entienden y lo aceptan los que son 
“gente sencilla”: así le ha parecido MEJOR al Padre, nos lo dirá Jesús. 

¡Felices los SENCILLOS y las SENCILLAS de CORAZÓN, 
porque encontraréis en Él vuestro descanso! 

 



4.- ORACIÓN DE LOS FIELES 
Monitor 4: Oremos a Jesús, Señor nuestro, que nos enseña la verdadera sabiduría: la de la 
compasión y el amor. Y digámosle: 
 
R/. Señor, escucha nuestra oración. 
 
1.Señor Jesús, enseña a los sabios y a los ilustrados a hacerse pequeños y humildes, para que 
tú les reveles el amor del Padre. Y así te rogamos: 
 
2.Por los que tienen que soportar pesadas cargas, para que conozcan el yugo suave del 
evangelio, y de ese modo entiendan el amor del Padre. Y así te rogamos: 
 
3.Por los responsables del bienestar de las naciones; enséñales a abandonar las guerras y a 
buscar la paz en la justicia, para que lleguen a conocer el amor del Padre. Y así te rogamos: 
 
4.Por los que eligen servir a los más pobres; para que no se desalienten, y para que 
experimenten el amor del Padre. Y así te rogamos 
 
5.Por todos nosotros en nuestras comunidades cristianas, para que encontremos en la oración 
y en el pan que compartimos la paz que tú nos has prometido. Y así te rogamos: 

6.Por los nuestros amigos, conocidos y familiares difuntos. Dales el descanso y concédenos 
volver a reunirnos nuevamente, tal y cómo nos has prometido. Y así te rogamos.  

5. PADRENUESTRO 
Monitor 1: Con la humildad de los hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo 
con la plegaria que Jesús nos enseñó. 
R/. Padre Nuestro… 

 

6. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Monitor 2: Señor de cielo y tierra: 
Te alabamos por mostrarte a nosotros 
en el manso y humilde corazón de Jesús. 
Inspirados por su palabra y nutridos con su pan de vida, 
querríamos admitir lo pobres y pequeños que somos 
y aprender a dar tiempo y atención a los cansados. 
Que sepamos transmitirles tu alentadora palabra, 
para que todos los que te buscan 
encuentren en nosotros 
a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: Amén. 

Monitor 2: Bendigamos al Señor. 

Todos: Demos gracias al Señor. 

 


