CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL EVANGELIO Y CENA DE JESÚS.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS: VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
(Esta celebración se puede hacer antes de la comida en familia. Colocamos sobre la
mesa el crucifijo, un cirio encendido y la bandeja con el pan para la ofrenda y comunión)
CELEBRANTE(O LECTOR): En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
FAMILIA: Amén.
C: Si dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy presente, dice Jesús.
F: El Señor está en medio de nosotros.
C: Reconozcamos ante el Señor que necesitamos su misericordia.
(Pausa de silencio)
C: Señor, ten piedad.
F: Señor, ten piedad
C: Muéstranos, Señor, tu misericordia
F: Y danos tu salvación
C: Dios misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestras culpas, sane nuestras
heridas y haga crecer la semilla de vida eterna que su Espíritu de Vida plantó en nuestro
interior.
F: Amén
EVANGELIO:
C: Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Juan (Jn 14, 1-20).
La noche antes de que lo apresaran, durante la cena con sus discípulos, dijo Jesús: No
estéis agitados; fiaos de Dios y fiaos de mí. Volveré para llevaros conmigo;así, donde
esté yo, estaréis también vosotros. Tomás le dijo: -Señor, no sabemos adónde vas, ¿Cómo
podemos saber el camino? Respondió Jesús:-Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida...
Quien me ve mí, está viendo al Padre... No os dejaré desamparados, volveré. De aquí a
poco el mundo no me verá más; vosotros sí me veréis, pues de la vida que yo tengo viviréis
también vosotros: aquel día conoceréis que yo estoy con el Padre, vosotros conmigo y yo
con vosotros... El Espíritu de Vida que os enviará el Padre os lo enseñará todo y os irá
recordandotodo lo que yo os he dicho.
OFRENDA:
C: Presentamos y ofrecemos al Señor la vida de cada día de nuestra familia, con nuestras
penas y alegrías, esperanza y gozos, éxitos y fracasos, con nuestra acción de gracias a
Dios por la vida que nos da. Le pedimos que envíe su Espíritu de Vida, que bendiga y
transforme nuestras vidas y nuestras familias para que vivamos dándonos vida
mutuamente en la familia y en la sociedad.
F: Bendito seas por siempre, Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS
C: Repetimos la palabra que resume nuestra fe: Amén, Así es. Amén, así sea. Así lo
creemos y así rezamos. Que nuestra vida se convierta en vida de Cristo para la vida del
mundo.
F: Amén
C: Recordemos ahora la oración y el encargo de Jesús en la Última Cena. Jesús, levantó
los ojos al cielo, dio gracias a Dios Padre, tomó el pan y la copa, y los repartió entre sus
discípulos diciendo: Esto es mi vida que se parte y reparte por vosotros. Cada vez que
repitan esta acción de gracias, mi Espíritu de Vida estará en medio de ustedes.
C: Este es el misterio de nuestra fe.
F: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección.¡Ven, Señor Jesús!
ORACIÓN DE JESÚS Y COMUNIÓN
C: Decimos juntos la oración de Jesús, deseando recibir su pan de vida y vivir unidos a
Él.
F: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día: perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. AMÉN.
C: Oremos en silencio con el deseo de recibir el cuerpo glorioso de Cristo y vivir unidos
a Él.
(Breve Silencio)
C: Creemos en Jesucristo, Camino, Verdad y Vida que está viniendo a nuestras vidas en
cada momento.
F: Señor, no soy digno (a) de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme.
C: Dichosos al ser invitados a la Cena del Señor.
F: Señor, ¿adónde iremos fuera de Tí? Tú tienes palabras de vida eterna
(Se reparte y comparte el pan con acción de gracias. Silencio)
INTERCESIONES Y BENDICIÓN
C: Ahora terminamos rezando por el mundo entero al que nos envía el Señor en misión.
Rezamos también con los difuntos y por los difuntos, unida toda la familia y comunidad
por la comunicación del Espíritu Santo. F: Roguemos al Señor
C: Por la paz del mundo F: Roguemos al Señor
Por las víctimas de la violencia, la pobreza, el odio y la injusticia...
Por los enfermos víctimas de la pandemia... Roguemos al Señor

Roguemos al Señor

Por nuestros difuntos... Roguemos al Señor
Por los problemas que aquejan a nuetras familias... Roguemos al Señor
(Pueden añadirse otras peticiones)
C: Que el Señor bendiga a esta familia y comunidad que reza unida. Que el Señor nos
envíe la Fuerza de su Esíritu para construir a diario, en casa y en sociedad, en el trabajo
y en el descanso, su camino de verdad y de vida, de gracia y amor, de justicia y de paz. Y
que Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre entre nosotros.
F: Amén
C: Sigamos conviviendo en paz y dándonos vida mutuamente. F: Demos gracias a Dios

