CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA
XXI 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

JUNTOS COMO HERMANOS / MIEMBROS DE UNA IGLESIA
VAMOS CAMINANDO / AL ENCUENTRO DEL SEÑOR
Un largo caminar / por el desierto bajo el sol
No podemos avanzar / sin la ayuda del Señor
Unidos al rezar, / unidos en una canción
Viviremos nuestra fe / con la ayuda del Señor
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 a quien suplicamos diciendo “Inclina a mí tu oído, y
escúchame. Salva a tu siervo, que confía en Ti. Ten piedad de mí que a Ti te estoy
llamando todo el día”.
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

Con humildad y sinceridad reconozcámonos pecadores y necesitados de la misericordia
del Señor para que, perdonados de nuestros pecados, nos dispongamos a escuchar la
Palabra de Dios que se nos ofrece en este domingo.
Se hace un momento de silencio

Después, todos hacen en común la confesión de los pecados

Jesús, mi Señor y redentor...
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 unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo,
concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes,
para que, en medio de las inconstancias del mundo,
permanezcan firmes nuestros corazones
donde se hallan las verdaderas alegrías.
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 (22,19-23)
ESTO dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio:
«Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo.
Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré
tu banda, le daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén y para el
pueblo de Judá.
Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David: abrirá y nadie cerrará; cerrará y
nadie abrirá.
Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro, será un tono de gloria para la estirpe
de su padre»
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 138(137),1-2a. 2bc-3.6+8bc (R. 80[79],18)

V/ Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postré hacia tu santuario. R.

Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma. R.
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. 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 (11,33-36)
¡QUÉ abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables
sus decisiones y qué irrastreables sus caminos!
En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? O ¿quién fue su consejero? O ¿quién le
ha dado primero para tener derecho a la recompensa?
Porque de él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.
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 (16,13-20)
Luego proclama el evangelio

EN aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos:
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron:
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas».
Él les preguntó:
«Y ustedes, ¿quién dice que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
Jesús le respondió:
«¡Bienaventurado tú, Simón, ¡hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del
infierno no la derrotará.

Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los
cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos».
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.
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

En el transcurrir de la historia de cada persona hay dos realidades que caminan juntas:
la vocación y la misión, el llamado y la realización, y en ellas está presente la acción de
Dios que es quien da la autoridad para vivir y servir al pueblo, además de la estabilidad
y la permanencia en la misión.
El evangelio nos propone, en efecto, la escena de la confesión de fe de Pedro y del
reconocimiento de la persona de Jesús y su misión, cuando exclama Tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios vivo.
Jesús dirige a Pedro una bienaventuranza por esta revelación que ha recibido de Dios
sobre su persona y su identidad, y lo confirma con la fuerza divina en la misión de ser
Kefas: piedra o roca, sobre la que edificará la Iglesia, pueblo mesiánico reunido por
Jesús, contra la que el poder del mal y de la muerte no podrán. Aunque Pedro es
ensalzado por esta revelación y confesión, muy pronto Jesús lo reprenderá llamándolo
“satanás,” por pensar según la lógica humana y no según los criterios de Dios.
La misión de atar y desatar, como expresión de potestad, bajo el signo de las llaves,
expresa la plena autoridad que recibe Pedro de Jesús para confirmar a los hermanos en
la fe; y, a su vez, expresa la decisión de Jesús de otorgar el poder de atar y desatar a
otras personas diferentes de las que, hasta entonces, teniéndolo y no habiéndolo
ejercido en bien del pueblo de Dios, por el contrario, lo debilitaron en la fe y la
misericordia de Dios.
Este modo de actuar de Pedro, que presenta el evangelio, manifiesta la grandeza y la
debilidad de la persona humana en quien se conjuga lo divino y lo humano; por eso se
descubre la necesidad de contar siempre con la fuerza de Dios, porque para comprender
y cumplir la tarea que el Señor propone, hay que tener fe, ser valientes y arriesgarse
confiados a realizar aquello que el mismo Jesús asumió y cumplió con valentía hasta su
muerte en cruz.
De hecho, la violencia de las persecuciones, la muerte cruel, el abandono humano y la
entrega total al sacrificio producen en las personas miedos y deseos de huir, por lo que
encaminarse por esa senda “es travesía para valientes”; en efecto, las dificultades, el
riesgo y el sacrificio que conlleva el seguimiento de Jesús, implica una entrega y un

compromiso de vida. Eso es lo que Pedro ve y trata de evitar y por lo que Jesús lo
reprenderá.
Hoy el Señor nos invita a contemplar, en primer lugar, la forma como hemos asumido
nuestra vocación y misión en respuesta al proyecto de vida; luego, a entrar cada uno en
su interior y ver los detalles de fidelidad o cobardía en el compromiso de seguimiento
del Señor Jesús.
De otra parte, también el Señor nos motiva en concreto a que, especialmente en este
tiempo de pandemia, analicemos, seamos sensibles y actuemos sin temores en favor
de las personas que sufren a causa de los males que son consecuencia de las diversas
formas de violencia ejercidas contra los más débiles, la violencia que se vive en los
hogares, en el trabajo y en la sociedad. Estas realidades que vivimos deben movernos
a solidarizarnos, de uno y otro modo, con los que están necesitados de nosotros para
que podamos vivir nuestra vocación y demos respuesta al Señor de la misión que se
nos ha confiado de ser constructores de su Reino.
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

Señor, tu palabra nos ilumina para reconocerte como nuestro Dios y Salvador, por eso
con confianza presentamos nuestras peticiones al Padre, diciendo:
R. Hijo de Dios vivo, escúchanos



Por la Iglesia, para que acompañada por tu Espíritu y en unidad con el Papa
Francisco, viva en fidelidad a Jesucristo y se sienta siempre reconfortada. Oremos.



Por los Gobernantes de las naciones, para que por tu gracia puedan trabajar unidos
durante esta pandemia para promover la justicia y el cuidado especial de los pobres
y vulnerables. Oremos.



Por las familias, Iglesia doméstica, especialmente las que tienen problemas y
dificultades, para que encuentren en la Palabra de Dios fortaleza, luz y paz. Oremos.



Por los enfermos, de modo especial por los que se encuentran en estado terminal y
los que se sienten solos en el final de su vida, para que experimenten tu presencia
salvadora y la paz que das, en la compañía de sus familiares y amigos. Oremos.



Por todos los cristianos, para que sepamos reconocer tu presencia en los
acontecimientos y realidades de la vida cotidiana y demos testimonio de tu amor con
nuestras actitudes de vida. Oremos



Por nosotros, nuestros familiares, amigos y personas con quienes compartimos vida
y trabajo, para que sepamos seguir sin miedo el camino que nos conduce a
reconocer a Jesús y vivir la inmensa alegría de su presencia salvadora entre
nosotros. Oremos.

En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales
Oración conclusiva

Padre nuestro, que nos has revelado a tu Hijo,
acoge la oración que te dirigimos
confiados en tu inmensa bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos responden

Amén
PADRE NUESTRO
El que dirige la celebración dice

Siguiendo el ejemplo de Jesús, dirijámonos con confianza 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
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

MARÍA, TÚ / INTERCESORA
MARÍA, TÚ / NUESTRA SEÑORA (2)
Eres la gracia viva / Dios contigo, eres la elegida / Y tu hijo Jesucristo
Entre tu vientre, te consagró / Madre universal
MARÍA, TÚ / INTERCESORA
MARÍA, TÚ / NUESTRA SEÑORA (2)
Santa, Santa María / Madre de Dios / Madre del hombre
Envía tu fortaleza, ejemplo vivo / Perseverancia en Jesús

