
CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL DOMINGO. 

27 de septiembre 

1.- Introducción:  

Monitor 1: Estamos reunidos en oración, muy unidos a la misa que hoy está siendo 

presidida por Romeo. Desde hace un año ha rezado, ha trabajado, ha ejercido el diaconado y 

ha convivido entre nosotros 

Ha sido el Señor quien ha llamado a Romeo y le ha transformado, en los años de 

formación del Seminario. Ha sido el Señor el que le ha ayudado a superar las dificultades que 

siempre surgen en todo camino. Y el Señor también ha sido el que, por la imposición de las 

manos del obispo, lo ha hecho partícipe del sacerdocio de Jesucristo en el grado de presbítero.  

Damos gracias a Dios por haber regalado a la Iglesia un nuevo sacerdote, en estos tiempos 

tan necesitados de sacerdotes.  

Pidamos al Señor que nuestro nuevo sacerdote para que el ejercicio de su ministerio traiga 

abundantes frutos pastorales allá donde el Señor le destine. 

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

(nos santiguamos) 

Todos: Amén. 

2.- Momento penitencial: 

Monitor 2: Con demasiada frecuencia hemos caminado por nuestros propios caminos, 

y hemos hecho nuestra voluntad, más que la de Dios. 

Pidamos perdón al Señor. (Pausa) 

Monitor 2: Porque con frecuencia acudimos a celebrar la Eucaristía como quien va a ‘oír 

misa’, llevados más por la costumbre que por la implicación personal,  

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

Monitor 2: Porque al celebrar la Eucaristía, que hace presente a Jesús en nuestras vidas, nos 

conformamos con repetir lo que Jesús dijo, pero no trasladamos a nuestra vida lo que Jesús hizo,  

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

Monitor 2: Porque al celebrar la memoria de Jesús, compartiendo mesa y mantel, 

olvidamos con frecuencia que los primeros con quienes hay que compartir son, como dice 

el evangelio, los más desfavorecidos,  

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

3.- Oremos todos juntos: 

Todos: Oh Padre amoroso: 

Tú no quieres que los pecadores mueran, 

sino que se alejen de su pecado 

y que hagan lo que es recto y bueno 

para que vivan. 

Tú sabes que somos frágiles y débiles. 

No dejes de perdonarnos, 



danos la mentalidad de Jesús, 

para que con él te digamos Sí 

con el amor profundo 

de quienes han sido perdonados. 

Haznos también misericordiosos para con otros. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

4.- Momento de la Palabra: 

Monitor 3:  en el evangelio escucharemos a Jesús confrontar con las autoridades 

religiosas, echándoles en cara sus contradicciones; ojalá nosotros aprendamos el ejemplo 

de Romeo que dijo SÍ a la llamada de Dios, y aquí está trabajando en su Viña. 

Escuchamos con atención. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué 

os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a 

trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó 

al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos 

hizo lo que quería el padre?» 

Contestaron: «El primero.» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el 

camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la 

justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun 

después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Reflexión (dos opciones): 

- 5 minutos con Mario (hacemoscamino.org). 

- Lee despacio esta reflexión: 

EL SÍ EN LA VIDA DE CADA DÍA 

Somos duros de cerviz y, por más indicaciones 

que recibimos, no acabamos de enterarnos de que 

estamos invitados a trabajar en la viña del Reino. 

Aunque llama la atención –o quizá hoy no tanto- 

la desfachatez y el comportamiento inadecuado 

del primer hijo con su padre, lo que interesa en la 

perspectiva de esta parábola es que fue a la viña 

y trabajó, es decir, que cumplió con su voluntad. 

Esto indica que exteriormente puede parecer que 

estemos unidos al Evangelio y, en verdad, esta no sea una opción radical en nuestra vida. 

Recordemos las críticas de Jesús a los fariseos que eran especialistas en dar el “sí” a Dios y 

luego vivían enmascarados en su hipocresía. 



Revisemos nuestra vida y corrijamos, personal y comunitariamente, tantos condicionantes 

que nos impiden con valentía asumir el trabajo del Reino . Lo que importa es ir a la viña y 

estar abrazados a Cristo. Si encima lo hacemos sin protestar, mucho mejor. Es decir, como 

muy bien plantea Patxi Fano en su dibujo, el ‘sí’ nos hace vivir en el Espíritu, el ‘no’ nos 

cierra en nuestro egoísmo. Ojalá nos adelantemos a pronunciar con la vida antes que con las 

palabras de la boca. 

Amemos, con valentía y con entrega, en silencio y continuamente. Que estemos tan volcados en amar, 
Señor, que no nos demos cuenta de que el amor es una tarea. 

Dibu: Patxi Velasco FANO                                              Texto: Fernando Cordero ss.cc. 

5.- Momento de Petición: 

Monitor 4:   Con el gozo de formar parte de la Iglesia de Cristo, y con el pleno 

convencimiento de que Dios escucha las súplicas que le dirigimos, le hacemos estas 

peticiones:  

1. Por la Iglesia de Dios: para que, por medio de los sacerdotes, anuncie sin cesar 

el Evangelio de la salvación y sea congregada en la unidad, roguemos al 

Señor.  

2. Por todos los pueblos del mundo: para que disfruten de paz y aumenten los 

lazos de unión y concordia, roguemos al Señor.  

3. Por los más pobres y necesitados: para que descubran que la Buena Nueva de 

Cristo va dirigida especialmente a ellos, y la acepten con alegría de corazón, 

roguemos al Señor.  

4. Para que Dios haga surgir, en los corazones jóvenes, el deseo de servir a Dios y 

a los demás con una entrega total, siendo sacerdotes o consagrados, roguemos 

al Señor.  

5. Por Romeo y los otros tres sacerdotes que fueron ordenados el día 19, para que 

el Señor que les ha elegido, les ayude a ser fieles a su llamada, roguemos al 

Señor.  

6. Para que, a ejemplo de Jesús, los sacerdotes entreguen su vida al servicio de 

los más desfavorecidos, roguemos al Señor. 

7. Por nosotros, por nuestros familiares y conocidos: para que nuestra vida sea un 

fiel reflejo del mensaje de Jesús, roguemos al Señor  

6.- Momento del Padre Nuestro: 

Monitor 1: Por Romeo hoy pedimos……. 

Todos: Padre Nuestro….. 

7.- Momento de la Bendición: 

Monitor 2: Hermanos: Hemos oído la afirmación inquietante de que pecadores célebres 
entrarán en el reino de Dios por delante de nosotros. 
Que estas duras palabras nos despierten de nuestra engreída auto-satisfacción y nos 
hagan conscientes de que nuestra vida también es una mezcla de Sí y No, 
y de una búsqueda sincera de hacer lo recto junto con momentos de cobardía. 
Que el Señor nos dé esta sana intuición. 
Y para ello, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
Todos: Amén. 


