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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CELEBRACIÓN EN FAMILIA 

 

INICIO DEL MES DE LA FAMILIA 

LA FAMILIA QUE ANUNCIA 

Domingo 03 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 + 

Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Somos la gran familia de la 

Iglesia unida en alabanza a Dios. La participación en la eucaristía tiene que llevarnos, en nuestras 

relaciones interpersonales, a mantener actitudes de fidelidad, gratuidad, perdón y sobre todo de 

amor. 

Este domingo damos inicio al Mes de la Familia, bajo el lema: “La alegría del Amor”.  Recemos 

en este mes por todas las familias, en cualquier situación en la que se encuentren, especialmente 

por las que sufren.  

Que seamos capaces de experimentar el ser Iglesia Doméstica, llamada a anunciar el Evangelio 

del Amor. 

 

+ Sugerencias para la Homilía + 

(…) ¿Qué nos dice hoy esta palabra? Pienso que nos invita a ser más conscientes de una realidad 

ya conocida pero tal vez no del todo valorizada: que el matrimonio constituye en sí mismo un 

evangelio, una Buena Noticia para el mundo actual, en particular para el mundo secularizado. La 

unión del hombre y la mujer, su ser "una sola carne" en la caridad, en el amor fecundo e 

indisoluble, es un signo que habla de Dios con fuerza, con una elocuencia que en nuestros días 

llega a ser mayor, porque, lamentablemente y por varias causas, el matrimonio, (…) atraviesa una 

profunda crisis. Y no es casual. El matrimonio está unido a la fe, no en un sentido genérico. El 

matrimonio, como unión de amor fiel e indisoluble, se funda en la gracia que viene de Dios Uno 

y Trino, que en Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta la cruz. Hoy podemos percibir toda 

la verdad de esta afirmación, contrastándola con la dolorosa realidad de tantos matrimonios que 

desgraciadamente terminan mal. Hay una evidente correspondencia entre la crisis de la fe y la 

crisis del matrimonio. Y, como la Iglesia afirma y testimonia desde hace tiempo, el matrimonio 

está llamado a ser no sólo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización. (Papa Benedicto XVI 

Homilía. Domingo 7 de octubre de 2012) 

La familia se funda en el matrimonio, por tanto, es importante tener en cuenta las palabras del 

Papa Francisco que nos animan a vivir en este año de la Familia y en especial en el Mes de la 

Familia, bajo el lema, LA ALEGRÍA DEL AMOR. 

Nos dice el papa francisco en su exhortación Amoris Laetitia en el número 1: La alegría del amor 

que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia.  (…) A pesar de las numerosas señales 

de crisis del matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo (…), y esto motiva a la Iglesia». 

Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una 

buena noticia». (Papa Francisco, Exhortación Amoris Laetitia Nº1) 
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+ 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. 

 

3. Padre Bueno, te pedimos por todas las familias que han sufrido la pérdida de uno de sus 

integrantes, especialmente a raíz del Covid, para que tu Amor los consuele, puedan vivir los 

ritos que no pudieron realizar como querían y ayúdalos a que puedan vivir 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. 

 

+ Plegaria Eucarística + 

 

+ 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 las familias que aún en estos tiempos críticos, hacen llegar la Buena Nueva de 

Jesucristo a otras familias. 

 

2. Se invita a que el sacerdote dé una bendición especial a las familias en este inicio de la 

celebración del Mes de la Familia. 

 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN A LAS FAMILIAS 

El sacerdote extendiendo las manos hacia las familias (o hacia la pantalla) 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. 
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Para invitar a rezar, (con anticipación repartir la oración o bien proyectarla)  

 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA 

(Papa Francisco, Exhortación Amoris Laetitia- 2015) 

 

 

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. 

 


