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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA
MES DE LA FAMILIA
“La familia comunidad de vida y amor”
Domingo 31 de octubre de 2021
+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +

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

+ Motivación inicial de la Misa +
En este domingo trigésimo primero 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.
Invitamos a que como un gesto de amor a Dios concreto, los esposos puedan renovar sus Promesas
Matrimoniales.
+ Sugerencias para la Homilía +
Dios es amor, es relación a 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.
+ 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.
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+ Plegaria Eucarística +
Se sugiere hacer mención de los fallecidos de cada familia que han partido a causa del Covid -19
+ Acción de gracias y Renovación de la Promesas Matrimoniales +
1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone que
los matrimonios renueven sus promesas matrimoniales.
El sacerdote, les pide que se pongan de pie en sus asientos y les hará la siguiente pregunta:
¿Están dispuestos a renovarlos en esta ocasión?
Los esposos: R/. Sí, estamos dispuestos.
Los esposos dicen juntos:
“Una vez más nos entregamos nuestro amor, nuestra vida y nuestro corazón. Y reiteramos
nuestra completa entrega del uno hacia el otro y renovamos ante Dios, nuestra promesa de
ser fieles, de amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida. Amén.”
(Un matrimonio lee desde el micrófono)
Sacerdote: da la bendición
(BENDICIÓN NUPCIAL)
Padre santo, tú hiciste al hombre a tu imagen
y lo creaste varón y mujer,
a fin de que, unidos en su cuerpo y en su corazón,
cumplieran su misión en este mundo.
Tú quisiste, Padre, que la unión nupcial de los esposos
nos revelara el designio de tu amor
y fuera el signo de la Alianza que hiciste con tu pueblo,
y así pusiera de manifiesto
el misterio de la unión entre Jesucristo y la Iglesia.
Te pedimos que derrames tu bendición +
sobre estos hijos tuyos que renuevan sus promesas matrimoniales,
y que infundas en sus corazones
el poder del Espíritu Santo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
2. Se sugiere que se agradezca por cada familia que se esfuerza por llegar a ser comunidad de
Amor.
+Bendición final+
Se da la bendición y el envío a la asamblea
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El sacerdote podría invitar a hacer la oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco

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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