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DOMINGO XVII DEL TIEMPO COMÚN
LITURGIA DE LA PALABRA

DOMINGO 26 DE JULIO 2020

+ Introducción +

Celebramos el domingo XVII del tiempo ordinario y en el evangelio de San Mateo se nos presentan una vez más las 
Parábolas con las que Jesús nos invita a reflexionar sobre lo valioso de nuestra vida, aquello por lo cual vale la pena 
vivir. Para ello escuchamos al Espíritu que nos conduce a encontrar ese tesoro en nuestra vida. 

Preparar el altar en familia con la Palabra como centro, un cirio o vela, una imagen de Jesús y si es posible algún cofre 
o perlas…los signos ayudan. 

+ Saludo +

Querida familia, hoy domingo queremos reunirnos en torno a la Palabra de Jesús para orar y agradecer su presencia 
en nuestras vidas, reconocer que Él es un gran tesoro para cada uno de nosotros.

Invoquemos su presencia  
+ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

+ Salmo responsorial  + 

Con el salmo 118 proclamamos nuestro aprecio a la sabiduría de Dios.

Salmo 118, 57. 72. 76-77. 127-130

R.  ¡Cuánto amo tu ley, Señor!

El Señor es mi herencia: 
yo he decidido cumplir tus palabras. 
Para mí vale más la ley de tus labios 
todo el oro y la plata. R. 

Que tu misericordia me consuele, 
de acuerdo con la promesa que me hiciste. 
llegue hasta mí tu compasión, 
viviré, porque tu ley es toda mi alegría. R. 

Yo amo tus mandamientos 
y los prefiero al oro más fino. 
Por eso me guío por tus preceptos 
y aborrezco todo camino engañoso. R. 

Tus prescripciones son admirables: 
Por eso las observo. 
La explicación de tu palabra ilumina 
y da inteligencia al ignorante. R. 
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+ Evangelio +

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 13, 44-52

Jesús dijo a la multitud:
El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de 
alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran 
valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.
El Reino de los Cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los 
pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve.
Así sucederá al fin del mundo: vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno 
ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
“¿Comprendieron todo esto?”
“Sí”, le respondieron.
Entonces agregó: “Todo escriba convertido en discípulo del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus 
reservas lo nuevo y lo viejo”.

  Palabra del Señor

+  Comentario del texto  +
Padre Aldo Coda

Jesús que se dirige a la multitud, es decir a todos. Por lo tanto también se dirige a nosotros: ésta es su Palabra para 
nosotros hoy. 
Son dos pequeñas parábolas de Jesús que tienen como denominador común la Sabiduría y el buen juicio (en la 
primera lectura de la misa de hoy es lo que pide el rey Salomón a Dios). Las parábolas de hoy nos ponen también 
ante esta capacidad de hacer un discernimiento adecuado ante lo encontrado, el tesoro escondido, o la perla hallada.

Ante este gran hallazgo, hay que tomar decisiones fuertes, profundas: vendo todo lo que tengo, todo lo que poseo, por 
obtener lo que el Señor nos ofrece.

Hay que tener una buena sabiduría y conocimiento para saber que el tesoro es de un valor incalculable y me lo quedo.

Como una gran conclusión para el día de hoy;

a) Debemos tener un buen conocimiento de nosotros mismos, con el fin de conocer nuestras limitaciones.

b) Ser humilde y saber no tenemos la solución a todos los problemas que se nos presenten en la vida. 
 Saber pedir ayuda es parte de esa sabiduría.

c) Esa ayuda nos puede venir de Dios, que habla por medio de instrumentos, otros hermanos con más experiencia 
que yo.

d) Tener claro cuál es el lugar de Jesús en nuestra vida.
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+ Preguntas para compartir  +

1. ¿Cuál es mi tesoro hoy? 

2. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida hoy? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar por Él?

3. En este tiempo de cuarentena, ¿ cuáles son los tesoros que he aprendido a valorar? 

+ Oración Universal +

Motivar para que todos puedan hacer alguna oración

Elevemos nuestra oración a Dios pidiendo por nuestro País, sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, por los que 
sufren, o por nuestras propias necesidades.

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor.
Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos.

+ Padre Nuestro +

Ponemos estas oraciones en las manos del Padre rezando juntos:  Padre nuestro…

Nos encomendamos al cuidado y protección de María cantando: “María mírame”

Cerramos la oración + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Coordinación: Vicaría para la Pastoral - Diagramación y diseño: Felipe Rodríguez Santa María - Santiago de Chile, Junio de 2020.  

 + Sugerencia + 

+ Sugerimos realizar la colecta para el mantenimiento de su parroquia
 o donar recursos para ir en ayuda de los más necesitados en 

www.colectasantiago.cl


