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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA

MES DE LA FAMILIA
Domingo 25 de octubre de 2020

“La familia comunidad de vida y amor”

+ 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

+ Motivación inicial de la Misa +

En este domingo trigésimo del tiempo ordinario en que culmina el  Mes de la Familia queremos rezar en 
forma especial por la unión de la familia, la que está llamada a ser una auténtica comunidad de vida y amor, 
donde se comparta la vida y la fe. Que seamos reconocidas por seguir la voluntad y exhortación del Señor, 
al pedirnos que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. 
Pidamos a Dios que las familias de hoy sean como las primeras comunidades cristianas, las que tenían como 
fuente y centro Su Amor, el que Jesús nos enseña, y el que vivimos en cada eucaristía.

 + Sugerencias para la Homilía +

Dios es amor, es relación que nos hace crecer en humanidad, el amor a Dios nos hace ser parte de su Amor 
que se refleja, se hace vida, en el amor al prójimo; son como dos caras de una misma moneda
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+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Padre eterno te pedimos para que en las propias familias, se descubra la gracia de ser comunidad, 
donde se comparta la vida y la fe, y se sienta desafía a ser comunidad de comunidades.

 Con María, oremos al Señor.

2. Padre amado te pedimos que en estos tiempos de pandemia, cuarentena y confinamiento, las familias 
tengan la fuerza para salir adelante y encuentren la esperanza de días mejores. Que cada familia sea 
espacio de escucha, contención y comprensión. Con María, roguemos al Señor

3. Padre Todopoderoso te pedimos para que en cada familia se pueda celebrar los acontecimientos de la 
vida a la luz de tu presencia. Dando gracias en todo momento por Tu paso por sus vidas.

 Con María, oremos al Señor.

+ Plegaria Eucarística +

Se sugiere hacer mención de los fallecidos de cada familia que han partido a causa del Covid -19

+ Acción de gracias y Bendición final +

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone que se 
agradezca por cada familia que se esfuerza por llegar a ser comunidad de amor.

2.  Se sugiere que el sacerdote invite a hacer la oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco
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ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio y 

pequeñas Iglesias domésticas.
 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado.
 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén
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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

+ Introducción +

Hoy en este domingo del Mes de la Familia nuestra Iglesia nos sigue animando y enviando a estar 
disponibles para evangelizar y en comunidad ponerse al servicio de los demás.
Como familia estamos llamados a ser una auténtica comunidad de vida y amor, cuya misión es custodiar, 
revelar y comunicar el amor que el Señor manifiesta en su interior. Pidamos a Dios que las familias de 
hoy sean como las primeras comunidades cristianas, las que tenían como fuente y centro Su Amor, el que 
Jesús nos enseña.

+ Lectura del Evangelio del domingo +

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22, 34 - 40) 
“Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de 
ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de 
la Ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. 
Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas».”

Palabra del Señor
Todos responden: Gloria a Ti Señor     
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+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +

- Reflexionamos y compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.

- Luego leemos el comentario y en seguida compartimos las preguntas.

Comentario:
Los fariseos, para probar a Jesús, hicieron que se encontrara en una encrucijada ¿era su enseñanza o la 
Ley? sin embargo, Jesús en su respuesta une ambas cosas y demuestra que su enseñanza es justamente 
el cumplimiento de la Ley y que ésta tiene por fundamento el amor y que las otras prescripciones están 
basadas en el principal mandamiento que es amar a Dios y al prójimo con todas nuestras fuerzas.

Preguntas:
1. ¿Cuál creen Ustedes que era la prueba a la que quería someter el fariseo a Jesús?
2. ¿Cómo vivimos el Amor de Dios y el amor al prójimo entre nosotros (familia, vecinos, compañeros 

de trabajo, etc.) ? 

+ Oración de los fieles (sugerencias) +

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 los que sufren, por las
   propias necesidades, etc.

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



7

+ 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.

+ Oración final a la Sagrada Familia +

El papá o mamá conduce la oración:
Jesús, María y José 

en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 

a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio y 
pequeñas Iglesias domésticas.
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 Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado.
 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén

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

Junto a ti María
Junto a ti María.

como un niño quiero estar,
tómame en tus brazo

guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente,

lléname de paz.

Madre, Madre,
Madre, Madre.
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