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DOMINGO XIX DEL TIEMPO COMÚN
CELEBRACIÓN EN FAMILIA

DOMINGO 09 DE AGOSTO 2020

“Acuérdate , Señor de tu Alianza , y no olvides para siempre a tus pobres”*

+ Preparación anterior +

Colocarse todos los integrantes de la familia ante una mesa o altar familiar en la cual se dispone de:

- Una mesita revestida con un mantel blanco en lo posible
- Una Cruz
- Una imagen de la Virgen
- Una Biblia o Evangelio
- Un cirio o vela encendida

+ Introducción +

Hoy en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario, el Señor nos dice que Él está en las tormentas y 
dificultades de la vida, especialmente en este tiempo en que sufrimos esta pandemia y el confinamiento, en 
donde para muchos es difícil reconocerle. Si realmente encontramos al Señor en la fe, en la esperanza, en la 
amistad y en el amor, entonces el Señor hace que todo se vuelva tranquilo, aun cuando el viento huracanado 
siga soplando, Él nos deja sentir su presencia. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues el Señor está aquí 
con nosotros.

Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

*  salmo 73 
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+ Evangelio +
  
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (14, 22 -33)

“En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras 
él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba 
allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. 
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el 
mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: 
«Tranquilícense, soy yo; no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu 
encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el 
agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: 
«Señor, sálvame». En seguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron 
ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios».”

  
Palabra del Señor

Todos responden: Gloria a Ti Señor

+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +

- Reflexionamos y si podemos compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
- Luego leemos el comentario y en seguida compartimos las preguntas.
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Comentario: 
Jesús se hace el espacio para orar a solas, recién había hecho el gran milagro de la multiplicación 
de los panes, para luego ir al encuentro de sus discípulos. Ellos habían seguido las instrucciones 
de  su Maestro, abordando su  barca para cruzar el lago Tiberíades e ir al encuentro de Jesús, pero 
el temporal que se desata hace que la barca tarde y las aguas turbulentas les provoque gran temor.
Jesús entonces se acerca a la barca caminando sobre el agua, y es cuando Pedro al ver a su Maestro 
se dispone a ir hacia Él, pero su poca fe le hace imposible llegar; pero la mano de Jesús  lo rescata 
y lo lleva de vuelta a la barca y es entonces cuando todo se calma. Ya no estaban solos estaban con 
el Señor.

Preguntas:
1. ¿Hemos tenido momentos para orar a nuestro Padre Dios ,ya sea solos o en familia ?
2. En qué situaciones personales, ¿He podido descubrir que Él Señor viene a mi encuentro? ¿Cuáles? 
3. Mirando mi vida personal ¿Cuáles son las tormentas que me ha tocado vivir en este tiempo? ¿De qué 

forma las enfrento? ¿En los momentos de tormenta tengo presente las palabras de Jesús: ¡Ánimo! 
Soy yo, no teman?

+ Oración de los fieles +

Diversas peticiones al Señor hechas por los distintos miembros de la familia.

Ejemplos: Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, por nuestros niños  por los que sufren, 
por nuestras propias necesidades, etc.
Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor

Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos
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+ Padre Nuestro +

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro.

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +

Creo, Jesús mío, que estás realmente
presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado,

ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno todo a Ti.

No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti.
Amén.

+ Bendición final +

El papá o la mamá bendice a toda la familia ( haciendo la señal de la cruz)

Nos bendiga Dios nuestro Señor, El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre nosotros y nos acompañe hasta la Vida eterna 

Amén.
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+ Canto a María +

Se sugiere este canto o bien el que conozcan

JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti María, como niño quiero estar,
tómame en tus manos, guíame en mi caminar.

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
Hazme transparente, lléname de paz.

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE

 + 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

http://www.colectasantiago.cl


Plaza de Armas 444, Santiago Centro
Teléfono: 22787 5811

www.iglesiadesantiago.cl
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