
 
CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA 
XX 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 

EN NOMBRE DEL PADRE, / EN NOMBRE DEL HIJO, 
EN NOMBRE DEL SANTO ESPÍRITU, / ESTAMOS AQUÍ. (2) 
 
Para alabar y agradecer, / bendecir y adorar, / estamos aquí, a tu disposición. 
 
Para alabar y agradecer, / bendecir y adorar, 
estamos aquí, Señor, / Dios Trino de amor. 
 
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 de quien nos viene la misericordia y la redención copiosa 
 

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 

Dispongamos nuestro ser para que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones de 
modo que abandonemos todo mal proceder, y así nos preparemos para escuchar con 
fe y alegría la Palabra de Dios que se nos ofrece en esta celebración. 

Se hace un momento de silencio 

Después, todos hacen en común la confesión de los pecados 

Yo confieso ante Dios todo poderoso... 
 



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 preparaste bienes invisibles para los que te aman, 

infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, 

para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, 

consigamos tus promesas, que superan todo deseo. 

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 libro de Isaías (56,1.6-7) 
 
ESTO dice el Señor: 
«Observen el derecho, practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, y mi 
justicia se va a manifestar. 
A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del 
Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi 
alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar; porque mi casa es casa de 
oración, y así la llamarán todos los pueblos». 
 
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 67(66),2-3.5.6+8 (R. cf. 4) 

V/ Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben 
 
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R.  
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia 
y gobiernas las naciones de la tierra. R.  



 
Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga; que le teman 
todos los confines de la tierra. 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 (11,13-15.29-32) 

 

HERMANOS: 

A ustedes, gentiles, les digo: siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi 

ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos.  

Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración sino 

volver desde la muerte a la vida? 

Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables.  

En efecto, así como ustedes, en otro tiempo, desobedecieron a Dios, pero ahora han 

obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han 

desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se les ha otorgado a ustedes, 

para que también ellos alcancen ahora misericordia.  

Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 
 

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 (15,21-28) 

Luego proclama el evangelio 

EN aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón.  
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: 
«Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». 
Él no le respondió nada. Entonces sus discípulos se le acercaron a decirle: 
«Atiéndela, que viene detrás gritando». 
Él les contestó: 
«Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». 
Ella se acercó y se postró ante él diciendo: 
«Señor, ayúdame». 
Él le contestó: 
«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». 
Pero ella repuso: 
«Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la 
mesa de los amos». 
Jesús le respondió: 
«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». 
En aquel momento quedó curada su hija. 



 

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 reflexión que se ofrece a continuación  

 

La Palabra de Dios en este domingo nos propone el tema de la universalidad de la 
salvación. En efecto, desde antiguo Dios eligió a Israel como su pueblo, pero una vez 
que nos reveló en Cristo su persona, su amor y sus bondades, los dones salvíficos son 
para toda la humanidad, sin exclusividad ni discriminaciones. Dios le responde a un 
pueblo infiel sin romper su promesa, por su misericordia perdona la infidelidad de ese 
pueblo y salva, también, a los extranjeros que se le adhieren y hacen su voluntad; a la 
vez invita a los judíos a renovar la Alianza y a aceptar la salvación que ofrece en su Hijo 
Jesús. 
 
Esta invitación es hoy para nosotros; en efecto, como creyentes estamos llamados a 
que nos examinemos delante de Dios y delante de nuestros hermanos, a que nos 
coloquemos ante el universalismo de la salvación en la persona del Señor Jesucristo, 
quien, con su actitud dura ante la mujer cananea del evangelio, nos llama la atención 
para que fortalezcamos nuestro grado de fe en Dios y de fidelidad ante los demás. 
 
La presencia divino-humana de Jesús, es signo de interioridad, de fe y de unidad; y al 
aceptar y experimentar su presencia en nuestras vidas nos lleva a vivenciarlo como el 
Cristo total, de ahí que la Iglesia es llamada a ser firme en la fe y a prestar atención 
especial a los más necesitados, mansos y humildes.  
 
Las palabra del profeta Isaías …los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría 
en mi casa de oración, son repetidas en el evangelio por el Señor Jesús: mi casa será 
llamada casa de oración; esto nos debe motivar, animados por el mensaje de la segunda 
lectura y del evangelio, a dirigir la mirada hacia la actitud intercesora de san Pablo y de 
los discípulos, a reconocer que, como Iglesia, tenemos la misión de interceder ante el 
Señor por los más necesitados y débiles y que, como discípulos suyos, tenemos también 
la misión de servirles en sus cuerpos, en sus mentes y en su espíritu. El Señor nos pide 
actuar consecuentemente, por eso no tolera posturas de falta de coherencia e 
interioridad o de refugio en el apego a lo religioso, propias del fariseísmo discriminador; 
esto es lo que cuestiona duramente el Señor Jesús.  
.  
El testimonio y buen ejemplo de los cristianos debe ser de tal convicción y apertura que 
debe contagiar la alegría de creer, primero, a todos los que estén cerca y, luego, a los 
que lleguen de lejos, para que animen a muchos otros que buscan la verdad y para que 
colaboren a quienes suplican a Dios la ayuda que necesitan, sin sentirse excluidos, sino 
esperanzados y confiados en su fe.   
 
Señor Jesús, misionero del Padre, nos has comunicado la Buena Noticia del acceso al 



Reino de Dios, mediante su persona y su palabra; nos llamas y nos haces ver cómo tu 
misión es universal, para que así nosotros como Iglesia, guiados por tu Espíritu Santo, 
llevemos a todos tu mensaje de amor, de misericordia, de fe y esperanza, que nos trae 
tu salvación. 
 

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 

Hermanos y hermanas, presentemos a Dios Padre nuestras oraciones y digamos con fe 

y esperanza: 

 

R. Escúchanos, Dios de amor 

 

 Por la santa Iglesia de Dios, para que, siendo fiel, sea también motivo de entusiasmo 

y alegría para cuantos buscan la salvación. Oremos. 

 Por los gobernantes, empresarios y empleadores, para que sus actitudes sean de 

justicia, equidad, honestidad y de fidelidad ante Dios, y ante la persona humana. 

Oremos. 

 Por los científicos y todos los que trabajan por poner fin a la pandemia del COVID-

19, para que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría, en la creación de una pronta 

vacuna. Oremos. 



 Por las familias que se encuentran en dificultades en sus hogares, en su trabajo, con 

enfermos o con carencias en su vida cotidiana, para que encuentren personas y 

medios que les sirvan de apoyo y sostenimiento. Oremos. 

 Por todos nosotros, para que al sentirnos inspirados por el ejemplo de Cristo seamos 

ejemplos de amor y servicio, para los más necesitados durante esta pandemia. 

Oremos.  

En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales 

 

Oración conclusiva 
 

Escucha y acoge,  
Padre misericordioso 
estas súplicas que te hemos presentado con fe.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos responden  

Amén 
 

PADRE NUESTRO 

El que dirige la celebración dice 

Movidos por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos con esperanza al 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 

Gracias, Señor  

 

Todos 

Hoy, Señor, te damos gracias,   
por la vida, la tierra y el sol.   



Hoy, Señor, queremos cantar   
las grandezas de tu amor.   
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,   
tus manos amasan mi barro,   
mi alma es tu aliento divino,   
tu sonrisa en mis ojos está.   
  
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,   
Tú eres la luz y el camino,   
conduces a ti mi destino   
como llevas los ríos al mar.   
  
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,   
y quieres que siga tu ejemplo   
brindando mi amor al hermano,   
construyendo un mundo de paz.   
 

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  

Madre nuestra que diste valor, / Madre tierna que diste perdón.   
Virgen del Rosario eres amor, / vive siempre en nuestro corazón.    
 
En las luchas tú siempre estarás, / dando aliento, calma, dando paz.   
Tú derramas semillas de amor / en nuestra oración siempre estarás.  
  
MADRE NUESTRA, MADRE TIERNA, VIVE SIEMPRE EN MÍ.   
TÚ ME LLEVAS SIEMPRE A LA VERDAD.  
MI CAMINO Y ORACIÓN SIEMPRE A TI LLEGARÁN;   
MADRE NUESTRA TÚ ERES LA BONDAD.  


