
CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL DOMINGO. 

9 de agosto 

1.- Introducción:  

Monitor 1: ¿Podemos encontrar al Señor en esta situación de rebrotes continuos, de 

incertidumbre y de miedo? Él está aquí en las tormentas y dificultades del pequeño mundo 

de nuestro propio corazón; y también en el ancho mundo, dividido y amenazante, en 

donde es difícil reconocerle. Si realmente encontramos al Señor en la fe, en la amistad y 

en el amor, entonces el Señor hace que todo se vuelva tranquilo, aun cuando el viento 

huracanado siga soplando, ya que el Señor deja sentir su presencia. Sigamos confiando, 

sigamos creyendo, pues el Señor está aquí con nosotros.  

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

(nos santiguamos) 

Todos: Amén. 

2.- Momento penitencial: 

Monitor 2: Cuando nos hundimos en el pecado, gritamos: Señor, sálvanos, que 

perecemos. Pidamos al Señor que nos extienda su mano salvadora. 

    (Pausa) 

Monitor 2: Señor Jesús, tú nos regañas con cariño: "Gente de poca fe, ¿por qué dudan?" 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, cuando estamos muertos de miedo, tú nos dices: "Ánimo, soy yo! 

¡No temáis!" 

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, te pedimos confiadamente: Si realmente eres tú, 

mándanos ir a ti a través de las olas para seguirte hasta el fin. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

3.- Oremos todos juntos: 

Todos: Oh Dios, Padre nuestro:  

Creemos en ti, en tu solicitud y en tu amor. 

Pero tú sabes cómo, con frecuencia, 

nuestra fe es probada por dudas, 

incertidumbres y temores. 

Te pedimos que creamos firmemente 

que tu Hijo Jesús está con nosotros 

para reavivar nuestra fe y darnos fortaleza 

para vivir aun contando con los riegos 

de dudas, vacilaciones y ambigüedades, 

y también para confirmar en su fe 



a nuestros hermanos y hermanas necesitados. 

Sostén nuestra esperanza, 

y que Jesús nos tome de la mano y nos lleve a ti, 

Dios y Padre nuestro 

por los siglos de los siglos. 

4.- Momento de la Palabra: 

Monitor 3:  En el relato evangélico, se nos presenta una manifestación extraordinaria de 

Jesús. Él viene a hacer presente al Dios de la Vida, que todo lo hace nuevo. En esta 

ocasión se manifiesta en el mar: calma la tempestad y enseña a saber afrontar sin miedo 

el riesgo de creer. El creyente sabe que Cristo está siempre presente en su caminar; hay, 

pues, motivos para la confianza. Escuchamos. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo: 

 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a 

la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de 

despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. 

Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento 

era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, 

viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un 

fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» 

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.» 

Él le dijo: «Ven.» 

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir 

la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» 

En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has 

dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. 

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios.» 

Reflexión (dos opciones): 

- 5 minutos con Mario (hacemoscamino.org). 

- Lee despacio esta reflexión: 

Aquí vemos a este Pedro veraniego que confía plenamente 
en Jesús con sus esquís acuáticos. Es la fe la que nos 
posibilita seguir a Jesús en las más variadas circunstancias. 
Ojalá tengamos ese impulso que Patxi dibuja esta semana 
en la persona de Pedro. 

Nos puede ocurrir que nuestra fe decaiga, desfallezca o que 
nos entre temor. Tengamos la humildad entonces de decir 
como Pedro: “Señor, sálvame”. Jesús extenderá la mano y nos agarrará. 

¿Cuántas veces hemos notado esa mano de Jesús en nuestra vida? 

Hay algo que nunca falla: con la fe no te hundes. 

 



5.- Momento de Petición: 

Monitor 4: 1- Por  la barca de Pedro,  la Iglesia, para que tengamos un corazón abierto y 

bondadoso con todos. Roguemos al Señor. 

2- Por las organizaciones gubernamentales y privadas, que trabajan por los más 

desfavorecidos y la familia. Roguemos al Señor. 

3- Por todos los que tienen miedo ante la vida, por los que vacilan en su fe, por los que se 

sienten distantes de Dios. Roguemos al Señor. 

4- Por todos los países, para que haya justicia, libertad, respeto, y paz. Nos acordamos de 

manera especial de el Líbano. Roguemos al Señor. 

5-Por todos nosotros, llamados a proclamar por todo el mundo, que Jesús es el Hijo de 

Dios. Roguemos al Señor. 

6.- Por nuestros niños y niñas que se están preparando para recibir los sacramentos de la 

Iniciación Cristiana. Roguemos al Señor. 

7.- Por nuestro familiares y amigos difuntos. Roguemos al Señor. 

6.- Momento del Padre Nuestro: 

Monitor 1: Oremos con el Señor Jesús su oración confiada a su Padre del cielo. 

Todos: Padre Nuestro….. 

7.- Momento de la Bendición: 

Monitor 2: Esperamos que esta oración haya sido para todos nosotros una alentadora 
experiencia de fe. Hemos expresado nuestra fe de que Jesús nuestro Señor nunca nos 
abandona, de que él está con nosotros en las tormentas de la vida extendiendo su mano 
amable hacia nosotros, y de que con él podemos superar todos los obstáculos. Para que 
esta confianza y esperanza florezcan siempre en nosotros pidamos que el Señor nos 
bendiga. 
Y así, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 
sobre nosotros y nos acompañe siempre. 

Todos: Amén. 

 

 


