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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO COMÚN
LITURGIA DE LA PALABRA

MES DE LA FAMILIA
DOMINGO 4 DE OCTUBRE 2020

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +

Nota explicativa: La parte A, es para quienes sigan una Misa Parroquial por los medios; y la Parte B, para aquellas 
familias que celebren una liturgia en sus casas sin seguir una Misa vía medios, ésta sería presidida por uno de ellos.
  

A.- Para la Eucaristía trasmitida por diferentes medios o bien de manera presencial

+ Motivación inicial de la Misa +

Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, y nos reunimos como comunidad para celebrar 
nuestra fe alrededor de la mesa del Señor, para ser alimentados por Él, que  nos demuestra su Amor en cada instante 
de nuestras vidas.
Este domingo damos inicio al Mes de la Familia, bajo el lema: Familia, iglesia doméstica hoy.  Recemos en este mes 
por todas las familias, especialmente por aquellas que sufren, por las contagiadas por el Coronavirus y por las que han 
perdido un ser querido a raíz de éste. 
Así mismo demos gracias a Dios porque hemos podido experimentar como familia el ser Iglesia Doméstica llamada 
a anunciar el Evangelio del Amor.
 

+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Padre eterno, te pedimos por todas las familias, especialmente aquellas que han sostenido la fe al  interior 
de sus hogares, en este tiempo de Pandemia, para que el Señor las ilumine, acompañe y fortalezca en esta linda 
misión de anunciar el Evangelio. 

 Con María, oremos al Señor.

2. Padre Misericordioso, te pedimos por los padres y las madres, para que sean reflejos de tu propia paternidad y 
maternidad. Que en estos tiempos, en cada hogar reine un ambiente de diálogo, paz y esperanza, de manera de 
anunciar vivazmente el Amor de Dios a los hijos. 

 Con María, oremos al Señor.
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3. Padre Bueno, te pedimos por todas las familias que han sufrido la pérdida de uno de sus integrantes, para que tu 
Amor los consuele,  puedan vivir los ritos que no pudieron realizar como querían y  ayúdalos a hacer un proceso 
de duelo sin dificultades. 

 Con María roguemos al Señor.

4. Padre Amado, te pedimos por las familias que sufren a causa de la cesantía, la enfermedad,  la soledad u otra 
razón,  para que experimenten  la esperanza y la confianza en Ti, que siempre nos acompañas y estás a nuestro 
lado. Que haya personas que compartan con ellas el pan, la vida y también la Palabra, que llena de sentido 
nuestra vida diaria. 

 Con María, oremos al Señor.

+ Acción de gracias y Bendición final +

ORACIÓN DE BENDICIÓN A LAS FAMILIAS

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla (o hacia las familias) dice:

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre, 
compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones y alegrías. 

Te suplicamos ahora, Señor, en favor de estas familias: bendícelas + guárdala y protégela, para que, fortalecida con tu gracia, 
goce de prosperidad, viva en concordia y, 

como Iglesia doméstica, sea en el mundo testigo de tu gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Podría ser oportuno también invitar a la familia a recibir la bendición inclinando sus cabezas.

B.- Para la Celebración al interior del hogar

Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia alrededor de una mesa o altar familiar
en la cual se dispone de:

- Un mantel blanco en lo posible, sobre la mesa
- Una Cruz
- Una imagen de la Virgen
- Una Biblia o Evangelio
- Un cirio o vela encendida
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+ Introducción +

Hoy en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, queremos invitarlos a iniciar el Mes de la Familia y lo 
hacemos bajo el lema: Familia, iglesia doméstica hoy. Recemos en este mes por todas las familias, especialmente 
por aquellas que sufren, por las contagiadas por el Coronavirus y por las que han perdido un ser querido a raíz de 
este. 
Así mismo demos gracias a Dios porque hemos podido experimentar como familia el ser iglesia doméstica llamada 
a anunciar con esperanza el Amor que Dios nos tiene y nos sostiene especialmente en momentos difíciles.
Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Lectura del Evangelio del domingo +

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (21, 33 - 43)

“Escuchen otra parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre 
de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a 
sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al 
tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron 
de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: “Respetarán a mi hijo”. Pero, al verlo, los viñadores 
se dijeron: “Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia”. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de 
la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?». Le respondieron: «Acabará 
con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo». Jesús agregó: « ¿No han leído 
nunca en las Escrituras: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del Señor, 
admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que 
le hará producir sus frutos» 

Palabra del Señor

+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +

Conversamos sobre  lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
Leamos el comentario y en seguida compartamos las preguntas.

Comentario:

El Pueblo judío no reconoció a Cristo como Mesías, el Hijo de Dios; Dios mismo y reaccionó de mala forma, 
pensando en que al sacarlo del camino, se apropiarían de su vida y podrían proceder como si no existiera el Creador 
(El dueño de la Viña). 
Fue un gran error; sin embargo nosotros, también algunas veces, actuamos como si Dios no existiese o más bien 
como si ello no nos importara en nuestra vida, inclusive ignoramos o  tratamos mal a quienes nos lo recuerdan. 
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Al Ignorar que hay un dueño de la Viña, se produce una pugna por apropiarnos de ella y la tentación es pensar que 
es solo para nosotros. Compartamos entonces esta Viña, para que alcance para todos y así, juntos, nos preparemos 
para vivir en comunión con Dios  aquí y en  la eternidad.

Preguntas:

1. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de ser imagen de Dios para los demás  o hemos sido una mala imagen? 
Qué podríamos hacer para no caer en esta situación?

2. ¿Qué podemos hacer para  reconocer a Dios como nuestro creador y tener presente que hemos sido creados a 
su imagen y semejanza, con una misión en la vida? 

+ Oración de los fieles +

Peticiones o agradecimientos al Señor  de parte de cada uno de los miembros de la familia

Ejemplos: 
Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, por los que sufren, por las propias necesidades, etc.

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

+ Padre Nuestro +

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

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +
(opcional)

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

+ Bendición final +

El papá, mamá o quien cumpla ese rol bendice a todos los miembros, diciendo:

Bendice Señor a nuestra familia,
Tú que nos amas y a través del seguimiento de tu Hijo Jesús 

nos enseñas y nos acompañas en el camino de la vida 
con tu Espíritu y permaneces con nosotros siempre.

En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén.

+ Canto a María +
Se sugiere este canto o bien el que conozcan

SANTA MARÍA, DEL CAMINO

Mientras recorres la vida
Tú nunca solo estás

Contigo por el camino
Santa María, va

Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven

Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.


