CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Signo que aviva la fe de la familia: Mantener el pequeño altar con su mantel para colocar allí con respeto
y devoción la Sagrada Biblia, el crucifijo, un arreglo floral y una veladora que debe ser encendida con
precaución y seguridad.
El que dirige la celebración, los lectores y el salmista deben ensayar convenientemente los respectivos
textos que se van a proclamar o cantar en la celebración familiar.
En el momento determinado, se congrega la familia en el lugar dispuesto para dar inicio a la celebración.

RITOS INICIALES
Todos cantan o recitan

Sois la semilla que ha de crecer, / Sois la estrella que ha de brillar,
Sois levadura, sois grano de sal, / Antorcha que ha de alumbrar.
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!
Sois la mañana que vuelve a nacer, / Sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, / Testigos que voy a enviar.
Todos se santiguan diciendo

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
Todos responden

Amén
Saludo
El que dirige la celebración saluda con estas o parecidas palabras

Hermanos, bendito el Señor que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con
su amor
Todos responden

Bendito seas por siempre, Señor

Momento de arrepentimiento
El que dirige la celebración invita a los presentes a un acto de arrepentimiento diciendo

En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al
pecado y resucitar a la vida nueva.
Se hace un momento de silencio
Después, todos hacen en común la confesión de los pecados

Yo confieso ante Dios todopoderoso...
Oración
Terminado el momento de arrepentimiento el que dirige la celebración dice

Oremos
Todos oran en silencio por un momento. Seguidamente, el que dirige la celebración, sin extender las
manos, dice la oración para este domingo:

Oh Dios, que, por la gracia de la adopción,
nos quisiste hacer hijos de la luz,
concédenos vernos libres de las tinieblas del error,
y permanecer siempre vigilantes
en el esplendor de la verdad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos responden

Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
El lector de la primera lectura, si ha sido posible tener la Sagrada Biblia, la toma con respeto, abre y lee
el texto correspondiente, mientras los demás están sentados.
Primera Lectura

Lectura del segundo libro de los Reyes (4,8,-11.14-16ª)
PASÓ Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se
quedase a comer; y, desde entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba.
Ella dijo a su marido:
«Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos.
Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama,
una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse».
Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde
se acostó.
Entonces se preguntó Eliseo:
«¿Qué podemos hacer por ella?».
Respondió Guejazí, su criado:

«Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano».
Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada.
Eliseo le dijo:
«El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo».
Al finalizar el lector dice

Palabra de Dios
Todos aclaman

Te alabamos, Señor
El salmista proclama el salmo y los presentes intercalan la debida respuesta
Salmo 89(88),2-3.16-17.18-19

V/ Cantaré eternamente las misericordias del Señor
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno»,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.
Dichoso el pueblo que sabe claramente:
caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo. R.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro rey. R.
Segunda Lectura
El lector de la segunda lectura la hace como el de la primera

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (6,3-4.8-11)
HERMANOS:
Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
una vida nueva.
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no
tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para
siempre; y quien vive, vive para Dios.
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

Al finalizar el lector dice

Palabra de Dios
Todos aclaman

Te alabamos, Señor
El que va a leer el Evangelio, toma la Sagrada Biblia y, omitiendo el saludo, dice solamente

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo (10,37-42)
Luego proclama el evangelio

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere
a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y
me sigue, no es digno de mí.
El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El
que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha
enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y
el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos
pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su
recompensa».
Acabado el evangelio, el que lo proclama dice

Palabra del Señor
Todos aclaman

Gloria a ti, Señor Jesús
Reflexión
Si el Párroco, Pastor de la comunidad, ha enviado la homilía para este día, se lee o escucha, según el caso;
con ella se expresa también la comunión con la Iglesia parroquial, de la cual se es parte viva.
En su defecto se lee la homilía que se ofrece a continuación

La liturgia de la Palabra de este domingo, tiene un especial énfasis en la hospitalidad,
virtud que nace de un corazón capaz de comprender que, si acoge a un enviado de
Dios (misionero, sacerdote, al que sufre, al pobre, etc.), Dios lo recompensará, más
aún, vendrá a morar con él.


La lectura del segundo libro de los reyes, exalta la hospitalidad de aquella familia
de Suman para con Eliseo, hombre santo y agradecido. Este precioso relato nos
abre a la comprensión del mensaje del Evangelio: el que acoge a un enviado del
Señor tiene una valiosa recompensa, así como la viuda de Suman, que era
estéril, pudo abrazar a un hijo, nosotros podemos abrazar al Hijo de Dios, que
viene a estar en nosotros, fruto de la generosidad y la hospitalidad para con sus
enviados.



Saber acoger a los enviados de Dios, a los profetas de hoy, a los pobres del
Señor, a los que sufren, a los que se arrepienten, a los desposeídos, tiene una

gran recompensa, experimentar el gozo de la presencia de Dios en su propia
vida. Él habita en el que con hospitalidad cristiana recibe al mensajero del
Evangelio.


En este horizonte de ideas, podemos también deducir que el camino de la
hospitalidad no es fácil, exige creer, tener fe, saber escuchar, tener capacidad
para el encuentro; es una tarea que exige el reconocimiento y la aceptación de
nuestro propio bautismo, de sus implicaciones, morir al pecado, al egoísmo, al
creernos más que los demás y caminar hacia la vida eterna, seguros que por el
bautismo hemos sido incorporados en Cristo muerto y resucitado.



Ser discípulo misionero de Jesús tiene sus exigencias. El Señor pide hoy que lo
prefieran a Él, por encima del amor a la propia familia, por encima de la propia
vida. “El que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí, la
encontrará” (Mt, 10, 39). Encontrar la vida será pues, el desafío del cristiano del
siglo XXI, en medio de tantas ofertas de felicidad. El Evangelio nos interpela a
todos a comprender, que la vida tiene una cuota de sacrificio y que abajarnos
con humildad y verdadera conversión, es lo que nos hace agradables a los ojos
de Dios y verdaderamente felices hasta la eternidad.

Acoger a los discípulos del Señor, caminar con ellos, ser uno de ellos, implica la
aceptación de las limitaciones personales, de las equivocaciones, de los prejuicios, de
la falta de amor a Dios y al prójimo, todo esto nos impide ver a Jesús en la otra persona;
tomar la cruz y seguir a Jesús, es ser capaz de comprender que la propia vida tiene
sentido, cuando nos asociamos con los hermanos a la pasión, muerte y resurrección
del Señor.
Suplicamos al Espíritu Santo, nos enseñe a acoger a los demás como al mismo Jesús.
Esta es la súplica que debe brotar del corazón del bautizado que se ha configurado con
Cristo muerto y resucitado.
Hoy pedimos que la hospitalidad no sea fingida, que no se haga por interés, sino que
sea la actitud de todo bautizado que sabe acoger en el hermano al mismo Señor, y
sabe servirle al profeta, al discípulo y misionero, al peregrino, al desplazado, al
migrante, al mendigo, al que sufre. Esta hospitalidad solidaria hace que el corazón del
creyente encuentre el camino de la redención, cargando con su cruz, muriendo en ella,
sirviendo a los hermanos y resucitando en ella a la vida de los bienaventurados.
Acoger al prójimo como si fuera el mismo Jesús, será más adelante el motivo de nuestra
propia salvación, porque: “cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, de estos
mis hermanos, me lo hicieron a mí” (Mt, 25, 40). Démonos la oportunidad de abrir bien
nuestros ojos para contemplar a Cristo y servirle en cada uno de nuestros hermanos.
Acabada la reflexión, el que dirige la celebración dice

Hagamos un momento de silencio para hacer eco interior de la Palabra proclamada,
compartamos la frase que más nos llamó la atención y manifestemos el compromiso
que tendremos para esta semana.

Credo
Luego, el que dirige la celebración dice

Como respuesta a la Palabra de Dios escuchada, reflexionada y compartida, digámosle
a Dios que creemos en él, en su Hijo y en el Espíritu Santo.
Y todos profesan la fe

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen;
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a
la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.
Oración de Fieles
El que dirige la celebración dice

Reunidos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras
plegarias para que merezcan ser atendidas, supliquémosle diciendo:
R. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre


Por la Iglesia y sus ministros, para que utilicen todos los recursos y medios de
comunicación para dar a conocer la buena nueva del evangelio, Roguemos al
Señor.



Por los gobernantes de las naciones, para que depongan sus planes personales,
piensen en los más necesitados y los ayuden a mejorar su calidad de vida,
Roguemos al Señor.



Por los enfermos y marginados para que el Señor nos permita ver en ellos a nuestro
prójimo y le extendamos una mano amiga, Roguemos al Señor



Por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual: para que Dios
Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a
las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.



Por cada uno de los que participamos de esta celebración, para que el Señor toque
nuestro corazón y nos permita recibirlo a Él, con la hospitalidad practicada a
nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Roguemos al Señor.
Se pueden hacer otras intenciones familiares

Oración conclusiva

Que te sean gratos, Señor,
los deseos de tu Iglesia suplicante,
y concede lo que no podemos esperar por nuestros méritos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos responden

Amén
PADRE NUESTRO
El que dirige la celebración dice

Con humildad y confianza oremos a nuestro Padre del cielo, diciendo:
Todos

Padre nuestro...
COMUNIÓN ESPIRITUAL
A continuación, se manifiesta el deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía de modo espiritual
Todos

Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén
ACCIÓN DE GRACIAS
Después se recita o se entona un cántico de acción de gracias
Salmo 102 (1-7)
Bendice alma mía al Señor
Todos

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa

y te colma de gracia y de ternura;
él sacia de bienes tus anhelos,
y como un águila se renueva tu juventud.
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
INVOCACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
Todos

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no desprecies las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien líbranos siempre de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén
Rezar 3 Ave Marías

RITO DE CONCLUSIÓN
El que dirige la celebración, invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo

El Señor nos bendiga,
nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna
Todos responden

Amén
Se puede concluir entonando o recitando un canto a la Virgen María

Mientras recorres la vida / tú nunca solo estás,
contigo por el camino / Santa María va.
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR / SANTA MARÍA, VEN.
Aunque te digan algunos / que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, / lucha por la verdad.

