
CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL DOMINGO. 

2 de agosto 

1.- Introducción:  

Monitor 1: Los medios de comunicación nos recuerdan casi a diario el hambre  física de 

alimento en muchas partes del mundo. Hay también mucha hambre espiritual, hambre y 

sed de valores, de algo a lo que agarrarse y que hay que esperar. --- Jesús dio a la gente 

el alimento de la compasión, de su palabra de perdón,  y especialmente el alimento de sí 

mismo, de su cuerpo. Nos invita ahora a nosotros, sus discípulos hoy, a entregarnos como 

alimento y bebida para otros.  

Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

(nos santiguamos) 

Todos: Amén. 

2.- Momento penitencial: 

Monitor 2: ¿Hemos agradecido mucho a Jesús por haberse entregado a nosotros? 

¿De qué modo y con qué intensidad nos hemos entregado a los demás? 

Examinémonos ante el Señor. 

    (Pausa) 

Monitor 2: Señor Jesús, tú eres el pan que da vida al mundo. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús. tú eres el pan que nos fortalece en el camino de la vida. 

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, tú eres el pan que nos da vida eterna. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

3.- Oremos todos juntos: 

Todos: Oh Dios, Padre nuestro compasivo: 

Tú viste con agrado que tu Hijo Jesucristo 

diera alimento a todos los hambrientos 

de cualquier clase de hambre. 

Danos la gracia de ser compasivos  

para con todos los pobres de nuestros días. 

Enséñanos a percibir sus necesidades, 

a sufrir con ellos, a compartir su angustia, 

a vendar sus heridas y a aplacar sus hambres. 

Danos la fuerza necesaria para hacer todo esto 

en virtud de la fuerza 

del alimento que Jesús nos da en cada eucaristía, 

su mismo cuerpo. 

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 



4.- Momento de la Palabra: 

Monitor 3:  Con palabras muy cercanas a las de la institución de la eucaristía, el 

evangelista nos dice cómo Jesús alimentó a una muchedumbre hambrienta y cómo 

pudieron comer hasta quedar satisfechos. Los discípulos distribuyeron la comida. 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo: 

 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí 

en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los 

pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como 

se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy 

tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer.» 

Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.» 

Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.» 

Les dijo: «Traédmelos.» 

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos 

peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los 

discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar 

satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, 

sin contar mujeres y niños. 

 

Reflexión (dos opciones): 

- 5 minutos con Mario (hacemoscamino.org). 

- Lee despacio esta reflexión: 

En este domingo, en pleno período vacacional entre nosotros, los CRISTIANOS y CRISTIANAS 
volvemos a reunirnos junto al Señor Jesús. De nuevo, Él quiere saciarnos con su Palabra y 

su presencia; quiere animar nuestro corazón de creyentes; y, luego, tras habernos 
saciado, nos enviará a saciar el hambre de la humanidad, de nuestro entorno. 
 
El mensaje de este domingo camina por estos derroteros y, además, con esa claridad 
característica que tantas veces nos maravilla, si la deseamos de corazón. La condición: el 
desearla de veras. 
 
- Entre nosotros, en nuestra sociedad acomodada, puede que no haya tanta hambre de pan; 
pero sin duda sí que existen otras hambres, y profundas. ¿De qué son expresión esas 
vacaciones alocadas? ¿De qué nos habla ese afán de consumismo desenfrenado? ¿Qué nos 
manifiesta esa proliferación de sectas o búsquedas “religiosas”? Jesús quiere saciar nuestra 
hambre de Dios: su palabra y su testimonio de vida y acción nos dicen cuál es la vida que 
merece la pena. 
 
- Pero, además, Jesús nos urge a saciar el hambre de la humanidad sufriente: el camino 
por el que nos conduce Jesús y que sacia nuestra hambre de Dios pasa por la ENTREGA EN 
FAVOR DE LOS y de LAS DEMÁS, de los y las que sufren, pasa por el compartirlo todo, sea 

mucho o poco, lo que tengamos. ¡Qué cosas se le “ocurren” a este nuestro Dios. 



¡DICHOSOS y DICHOSAS quienes tenéis HAMBRE DE DIOS: 
porque seréis saciados, saciadas 

y vuestra vida será UNA BENDICIÓN para nuestro mundo! 

5.- Momento de Petición: 

Monitor 4: Cuando la gente que le seguía sintió hambre, el corazón de Jesús se llenó de 

lástima. Presentémosle ahora todas las preocupaciones y todas las hambres de nuestros 

hermanos necesitados, y digámosle:  R/ Señor, satisface nuestra hambre. 

♣    Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos para que puedan satisfacer el 

hambre del pueblo, hambre de amor y justicia, de verdad y esperanza, proclamando sin 

componendas el mensaje de la Buena Noticia de Jesús, roguemos al Señor. 

♣    Por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para que sepa en todas partes ayudar a las gentes 

a descubrir y expresar sus aspiraciones más profundas y las enriquezca con los más 

elevados valores del evangelio, roguemos al Señor. 

♣    Por los gobernantes y líderes políticos del mundo, por los científicos y economistas, 

para que colaboren desinteresadamente a solucionar el problema del hambre en el 

mundo, y provean a un mundo hambriento no sólo alimento material, sino también 

dignidad, justicia y paz, roguemos al Señor. 

♣    Por los enfermos y por los que viven en soledad, por los discapacitados y los 

desalentados, por los que tienen hambre de amor y de aceptación, para que nuestro amor 

y preocupación por ellos sean signos de que Dios no los abandona, roguemos al Señor. 

 

6.- Momento del Padre Nuestro: 

Monitor 1: Pidamos a Dios nuestro Padre el alimento que necesitamos cada día; también 
el pan de la eucaristía. 

Todos: Padre Nuestro….. 

7.- Momento de la Bendición: 

Monitor 2: Cuando venimos juntos a orar al Señor,  
él está aquí para nosotros, 
no sólo para consolarnos 
y para fortalecernos en nuestra vida cristiana, 
sino también para retarnos a repetir lo que él hizo: 
Compartir nuestro pan con los hambrientos 
y ayudarnos siempre unos a otros.  
Para que el Señor nos dé esta fuerza, pedimos su bendición: 
Que la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 

Todos: Amén. 


