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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

“La familia está llamada a ser templo, o sea, 
casa de oración: una oración sencilla, llena de 
esfuerzo y ternura. Una oración que se hace 
vida, para que toda la vida se convierta en 
oración”.

san Juan Pablo II

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Preparemonos haciendo un momento de 
silencio, poniéndonos de todo corazón ante 
Dios y pidiendo perdón. (Silencio)

– Tú, que anuncias la Buena Noticia a los 
pobres: Señor, ten piedad. 

– Tú, que eres la luz del mundo: Cristo, ten 
piedad. 

– Tú, que nos llamas a ser testigos de tu 
Evangelio: Señor, ten piedad. 

ón de fe

Oh Dios, de quien procede toda 
paternidad en el cielo y en la tierra, 
Padre, que eres Amor y Vida, haz que en 
cada familia humana sobre la tierra se 
convierta, por medio de tu Hijo, 
Jesucristo, "nacido de Mujer", y del 
Espíritu Santo, fuente de caridad divina, 
en verdadero santuario de la vida y del 
amor para las generaciones porque 
siempre se renuevan.
Haz que tu gracia guíe a los 
pensamientos y las obras de los 
esposos hacia el bien de sus familias y 
de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones 
encuentren en la familia un fuerte apoyo 
para su humanidad y su crecimiento en 
la verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la 
gracia del sacramento del matrimonio, 
se demuestre más fuerte que cualquier 
debilidad y cualquier crisis, por las que 
a veces pasan nuestras familias.
Te lo pedimos por intercesión de la 
Sagrada Familia de Nazaret. 
Amén.

             SUBSIDIO ESPECIAL N°5

         Viviendo la 
  Palabra de   Dios
        en familia

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su 
alegría y con su paz, nos ayude a estar siempre unidos como familia domestica.  

Preparación del Lugar: 
Una Cruz, una vela, la Imagen de la Virgen todo en una Mesa, se sugiere en la sala o 
lugar común.

.......................................................................................
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Domingo 28 de junio de 2020 

Acto Penitencial

     Oremos



#PrimeroMiSaludViviendo la Palabra de Dios en Familia

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
10,37-42

R. Gloria a ti, Señor.

    En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 
   —«El que quiere a su padre o a su madre más 
que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo 
o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el 
que no toma su cruz y me sigue no es digno de 
mí. 
    El que trate de salvar su vida la perderá, y el 
que pierda su vida por mí la salvará. El que los 
recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me 
recibe a mí recibe al que me ha enviado; el que 
recibe a un profeta porque es profeta tendrá 
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo tendrá recompensa de justo. 
    El que dé a beber, aunque no sea más que un 
vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, 
sólo porque es mi discípulo, les aseguro que no 
perderá su recompensa».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Un banquero especialista en inversiones estaba 
en el muelle de un pueblecito caribeño cuando 
llegó un bote con un solo pescador. Dentro del 
bote había varios atunes amarillos de buen 
tamaño. El banquero elogió al pescador por la 
calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo 
le había llevado pescarlos.
El pescador respondió que solo un poco tiempo. 
El banquero luego le preguntó por qué no 
permanecía más tiempo y sacaba más pescado. 
El pescador dijo que él tenía lo suficiente para 
satisfacer las necesidades inmediatas de su 
familia.
El banquero luego preguntó: "Pero, ¿qué haces 
con el resto de tu tiempo?"
El pescador dijo: "Duermo hasta tarde, pesco un 
poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi 
esposa, María, y me acerco todas las noches al 
pueblo para beber vino y tocar la guitarra con 
mis amigos. Llevo una vida placentera y 
ocupada."

El banquero replicó: "Soy un MBA de Harvard y 
podría ayudarte. Deberías invertir más tiempo en 
la pesca y con los ingresos que obtengas, 
comprar un bote más grande. Con los ingresos 
del bote más grande podrías comprar varios 
botes, con lo que en un tiempo podrías tener una 
flota de botes pesqueros. En vez de vender el 
pescado a un intermediario, lo podrías hacer 
directamente a un procesador y eventualmente 
abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la 
producción, el procesamiento y la distribución. 
Deberías salir de este pequeño pueblo e irte a la 
Capital, donde dirigirías tu empresa en 
expansión."

El pescador preguntó: "Pero, ¿cuánto tiempo 
tarda todo eso?" A lo cual respondió el banquero: 
"Entre 15 y 20 años."
"¿Y luego qué?" El banquero se rió y dijo que esa 
era la mejor parte. "Cuando llegue la hora 
deberías anunciar un IPO (Oferta inicial de 
acciones) y vender las acciones de tu empresa al 
público. Te volverás rico, tendrás millones."

"Millones... y ¿luego qué?" El banquero le 
respondió: "Luego te puedes retirar. Te mudas a 
un pueblecito de la costa donde puedes dormir 
hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, 
hacer la siesta con tu mujer, acercarte todas las 
noches al pueblo para beber vino y tocar la 
guitarra con tus amigos."
El pescador respondió: "¿Acaso no es eso lo que 
tengo ya?"

Moraleja: ¡Cuántas vidas desperdiciadas 
buscando lograr una felicidad que ya se tiene 
pero que muchas veces no vemos!

Javier López (España)

Reflexión: El pescador

.....................................................................................................

                       Evangelio



#QuédateEnCasa

Oremos, por las necesidades de la santa Iglesia 
y de todo el mundo, y encomendemos 
especialmente a nuestras familias.

1. Por la santa Iglesia, para que Dios le conceda 
ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. 
Roguemos al Señor.
2. Por todas las familias del mundo, para que, 
mirando a la Sagrada Familia, hagamos de 
nuestros hogares una imagen viva del hogar de 
Nazaret y nuestras familias se transformen en 
focos de fe, esperanza y amor para el mundo.
Roguemos al señor.
3. Por las autoridades del gobierno, para que 
tengan sabiduría y habilidad para contener la 
epidemia, y que los médicos y las enfermeras 
tengan energía para su trabajo. 
Roguemos al Señor.
4. Por las familias que sufren a causa de las 
enfermedades, por las que no tienen el pan 
necesario o viven lejos de sus hogares, para que 
el Señor sea su auxilio y su ayuda. 
Roguemos al Señor.
5. Por los que han muerto en la esperanza de la 
resurrección, para que Cristo los acoja en su reino 
y los revista de gloria y de inmortalidad. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y 
concede a tus siervos, que confían en ti, 
conseguir los dones de tu gracia, conservar el 
amor en la unidad y llegar con su descendencia, 
después de esta vida, al reino eterno. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

Señor, Jesús, Tú viviste en una familia feliz.
Haz de esta casa una morada de tu presencia,

un hogar cálido y dichoso.

Venga la tranquilidad a todos sus miembros,
la serenidad a nuestros nervios.

el control a nuestra lenguas,
la salud a nuestros cuerpos.

Que los hijos sean y se sientan amados
y se alejen de ella para siempre

la ingratitud y el egoísmo.

Inunda, Señor, el corazón de los padres
de paciencia y comprensión,

y de una generosidad sin límites.

Extiende, Señor Dios, un toldo de amor
para cobijar y refrescar, calentar y madurar

a todos los hijos de la casa.

Danos el pan de cada día,
y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, 

brillar y aparecer,
líbranos de las vanidades mundanas

y de las ambiciones que inquietan y roban la 
paz.

Que la alegría brille en los ojos,
la confianza abra todas las puertas,
la dicha resplandezca como un sol;

sea la paz la reina de este hogar
y la unidad su sólido entramado.

Te lo pedimos a Ti que fuiste un hijo feliz
en el hogar de Nazaret junto a tu madre, la 

Virgen María, y San José. Amén.
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