
CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL DOMINGO. 

16 de agosto 

1.- Introducción:  

Monitor 1: ¿Qué pensamos de los extranjeros, de los forasteros y desconocidos? ¿Cómo 

los tratamos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia gente que es diferente de nosotros? La 

actitud cristiana habría de ser de aceptación y acogida, pues ésa es la actitud de Dios. 

Todos somos hijos de Dios, y queremos la felicidad de todos. Él llama a todos a su casa, y 

quiere que esta su casa sea de oración para todos. Con Cristo, seamos acogedores y 

demos a todos la bienvenida.  

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

(nos santiguamos) 

Todos: Amén. 

2.- Momento penitencial: 

Monitor 2: Pidamos perdón a Dios y unos a otros porque nuestros corazones 

están con frecuencia cerrados y no son tan grandes como el corazón de Dios.   

(Pausa) 

Monitor 2: Señor Jesús, Hijo de David, tú nos revelaste a tu Padre como el Dios de todos 

los pueblos: 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, tú viniste a salvar a todos y te entregaste a la muerte y resucitaste 

por todos. 

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, tú escuchas la oración de los paganos y te das a conocer a todos 

los que te buscan. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

3.- Oremos todos juntos: 

Todos: Oh Padre de todos: 

Hace ya muchísimo tiempo 

elegiste al pueblo de Israel 

para dar a conocer tu nombre a todas las naciones. 

Tu Hijo Jesucristo dejó claro 

que perdón y plenitud de vida son 

el tesoro de todos los que creen en él. 

Haz realmente de tu Iglesia un lugar de encuentro 

para todos los que te buscan a tientas. 

Que todos los obstáculos y barreras se eliminen, 

y que las riquezas de todas las naciones y culturas 



revelen los mil rostros del amor que nos muestras 

en Jesucristo nuestro Señor. 

4.- Momento de la Palabra: 

Monitor 3:  En el Evangelio encontramos el anuncio del mensaje de salvación que se 

ofrece a todos los hombres de todos los pueblos. Escuchamos con atención. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,21-28): 

 

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. 

Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: 

«Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no 

le respondió nada. 

Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.» 

Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» 

Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.» 

Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.» 

Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas 

que caen de la mesa de los amos.» 

Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas.» 

En aquel momento quedó curada su hija. 

Reflexión (dos opciones): 

- 5 minutos con Mario (hacemoscamino.org). 

- Lee despacio esta reflexión: 

“¡Qué grande es tu fe!” 

 

La insistente confianza de la mujer hace que 

se produzca la curación. Ella no se agarra a 

“flotadores” o “salvavidas” en medio de la 

tempestad que está viviendo. Se  aferra, con 

toda la dificultad, únicamente a Jesús. Él es 

para ella el Salvador. 

 

¡Cuánta gente que no está cercana a la 

Iglesia, al Evangelio, pero que tienen un corazón sincero y puro, quieren agarrarse a 

Jesús! Quizá los creyente podamos ayudarles, darles un empujoncito o facilitarles el 

camino. 

 

Ante la actitud de esta mujer, que no pide para sí sino para su hija, podemos decir 

que lo que realmente salva es la fe. Permanezcamos arraigados en esa fe en Cristo 

que nos alcanza la felicidad de los bienaventurados. 
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5.- Momento de Petición: 

Monitor 4: Oremos a Dios nuestro Padre, que abre su corazón y su casa a todos los que le 

buscan, y digámosle: R/ Escucha a tu pueblo, Señor. 

 Para que la Iglesia esté atenta a la vida y a las necesidades del mundo de hoy y 

descubra en sus aspiraciones puentes hacia la esperanza cristiana, roguemos al 

Señor. 

 Para que en la Iglesia universal haya espacio para las riquezas culturales de los 

diversos pueblos y para manifestar una única y misma fe en una variedad de 

lenguas y formas de expresión, roguemos al Señor. 

 Para que los judíos, primer pueblo llamado por Dios, vean sus esperanzas 

colmadas, y un día descubran a Cristo como su Salvador, roguemos al Señor. 

 Para que nosotros sepamos abrir nuestros corazones y nuestros hogares a todos 

los que son difíciles de acomodar: desconocidos y refugiados, los parados sin 

trabajo y los pobres, las víctimas de la discriminación y de la opresión; para que 

hagamos todo lo que podamos para integrarlos dentro de la comunidad humana y 

cristiana, roguemos al Señor. 

 Para que todos nosotros aquí reunidos nos sintamos preocupados por los que no 

están aquí, porque se han alejado de la Iglesia, para que nuestras vidas y nuestra 

conducta puedan revelarles a Cristo, roguemos al Señor. 

 Te pedimos por las personas que han muerto por Coronavirus y que ya descansan 

en ti. Especialmente te pedimos por sus familiares, para que les acompañes en su 

dolor y les infundas tu Paz. Roguemos al Señor. 

6.- Momento del Padre Nuestro: 

Monitor 1: Con las palabras de Jesús nuestro Señor oremos al Padre de todos 
para que su reino venga a cada persona de la tierra. 

Todos: Padre Nuestro….. 

7.- Momento de la Bendición: 

Monitor 2: Hemos oído al Señor que nos decía: 
"Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos". 
Que ojalá haya espacio en esta casa, es decir, entre nosotros, en nuestras comunidades 
cristianas, para todo ser humano, sea cual sea su raza o su clase social, su cultura o 
educación. 
Para ello, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 
sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
 

Todos: Amén. 

 


