
 
CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA 
XIX 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 

PUEBLO DE REYES, / ASAMBLEA SANTA, / PUEBLO SACERDOTAL,  
PUEBLO DE DIOS, / BENDICE A TÚ SEÑOR.  
  

Te cantamos a Ti, / esplendor de la gloria.  
Te alabamos, estrella radiante / que anuncias el día.  
  

Te cantamos, oh luz / que ilumina nuestras sombras,  
te alabamos, / antorcha de la nueva Jerusalén.  
 

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 

Bendito el Señor a quien podemos invocar diciendo: “Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, 
date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi liberador; Señor, no tardes” 
 

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 

Para participar convenientemente de la mesa de la Palabra, reconozcámonos 
pecadores delante de los hermanos y supliquemos al Señor su perdón. 

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: 

Dios todopoderoso y eterno, 

a quien, enseñados por el Espíritu Santo, 

confiadamente llamamos Padre, 

haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos 

para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. 

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 primer libro de los Reyes (19, 9a.11-13ª) 
 
EN aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en 
la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: 
«Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». 
Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y 
quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después 
del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del 
terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor.  
Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el 
manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. 
 
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 85(84),9ab+10.11-12.13-14 (R. 8) 

V/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 

«Dios anuncia la paz 

a su pueblo y a sus amigos». 

La salvación está cerca de los que le temen, 

y la gloria habitará en nuestra tierra. R. 



 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se besan; 

la fidelidad brota de la tierra, 

y la justicia mira desde el cielo. R.  

 

El Señor nos dará la lluvia, 

y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia marchará ante él, 

y sus pasos señalaran el camino. 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 (9,1-5) 

 

HERMANOS: 

Digo la verdad en Cristo, no miento - mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu 

Santo-: siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues desearía ser 

yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza 

según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la 

gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas; suyos son los patriarcas y 

de ellos procede el Cristo, según la carne; el cual está por encima de todo, Dios bendito 

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 (14,22-33) 

Luego proclama el evangelio 

DESPUÉS de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que 

subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.  

Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche 

estaba allí solo. 

Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento 

era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar.  

Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo 

que era un fantasma. 

Jesús les dijo enseguida: 

«¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!». 

Pedro le contestó: 

«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». 



Él le dijo: 

«Ven». 

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir 

la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: 

«Señor, sálvame». 

Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: 

«¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?». 

En cuanto subieron a la barca amainó el viento.  

Los de la barca se postraron ante él diciendo: 

«Realmente eres el Hijo de Dios». 

 

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 vida a veces nos presenta una sucesión de problemas cada vez más complejos. 

Cuando somos niños experimentamos dificultades y creemos que es el fin del mundo, 

pero el camino sigue, y en él, las angustias y los conflictos. Muchas veces son 

consecuencia de nuestros errores, pero también hay ocasiones en que los líos parecen 

generarse incluso cuando tratamos de hacer las cosas bien. El problema del mal, las 

enfermedades y tragedias, las pandemias y el coronavirus, la pobreza, el hambre, la 

pérdida del trabajo y otras circunstancias pueden generar cansancio, desesperanza, 

desilusión y angustia.  

En este contexto que vivimos la Palabra del Señor en este Domingo quiere ser una voz 

de ánimo para todos, por eso, al igual que la persecución que experimentaba el profeta 

Elías, la tristeza profunda que manifiesta san Pablo, el miedo de Pedro que se hunde 

bajo las aguas, somos llamados a leer y entender, desde la fe y en comunidad, la historia 

que estamos viviendo, porque la acción omnipotente y misericordiosa de Dios Padre 

continúa manifestándose hoy a su pueblo como, en otro tiempo, al pueblo de Israel. 

Como a Pedro, el Príncipe de los Apóstoles, hoy el Señor nos dice a cada uno “¡Ven a 

mí!”; como lo proclama san Pablo, la misericordia del Señor es eterna y Él es siempre 

fiel; como al profeta Elías, el Señor se nos sigue manifestando discretamente, en el 

silencio de nuestro interior, en la voz de nuestra conciencia, en las indicaciones de su 

Palabra, en sus pequeñas y cotidianas indicaciones. En medio de la noche que puede 

estar atravesando nuestra Iglesia, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra economía, 

sólo existe una realidad capaz de hacer amainar el viento: la fuerza de la fe que surge 

de la experiencia del amor misericordioso de Dios. 



Nuestra celebración de la Palabra y de la Eucaristía, momentos privilegiados de 

encuentro personal, familiar, comunitario con el Señor, son eventos en los que, 

recogiendo en ramillete nuestra propia historia se la confiamos a Dios todopoderoso 

para que con su bondad y misericordia actúe en favor nuestro; de ahí que hemos de 

estar atentos para que en la vida cristiana ninguna circunstancia pueda hacernos perder 

de vista a Jesús que acompaña e ilumina nuestro caminar y nuestra vida. Pidamos al 

Señor la gracia de ser hombres y mujeres de fe inquebrantable, firmes en medio de las 

crisis y sólidos para ayudar a los que sufren un poco más que nosotros. 

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 

Dirijamos nuestras súplicas y peticiones al Padre misericordioso con la confianza de los 

hijos, con la certeza de que él hace posible lo que para nosotros es imposible y nos 

concede siempre lo que más nos conviene. 

 

R. Escucha, Padre, nuestra oración 

 Te pedimos por la Iglesia, que como la barca de los apóstoles muchas veces tiene 

que enfrentar vientos contrarios y se ve zarandeada por las olas, para que 

experimente siempre la serena presencia de Cristo, el Hijo de Dios. 



 Te pedimos por los pastores de la Iglesia, para que siempre den testimonio de fe y 

de fortaleza, para que puedan caminar sobre las aguas del escepticismo y la 

incredulidad y puedan conducir a sus rebaños hacia Cristo, el único Salvador. 

 Te pedimos por los que sufren y son perseguidos, de modo especial por los que han 

perdido las fuerzas y la esperanza en este tiempo de la pandemia, para que 

encuentren en los que los rodean un testimonio eficaz de tu misericordia. 

 Te pedimos por todas las personas que trabajan en el campo de la salud y por todos 

los que arriesgan su vida por ayudar a los que más sufren, para que encuentren en 

la fe en Cristo la fuerza necesaria para ser incansables testigos de tu amor. 

En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales 
 

Oración conclusiva 

Escucha, Padre bondadoso, 
las plegarias que te dirigimos con fe  
en esta celebración de la resurrección de tu Hijo,  
quien vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden  

Amén 
 

PADRE NUESTRO 

El que dirige la celebración dice 

Con la fuerza del Espíritu Santo acudamos confiadamente a nuestro Padre 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 137   

Himno de acción de gracias de un rey   



   

Todos   
  

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;   
delante de los ángeles tañeré para ti,   
me postraré hacia tu santuario,   
daré gracias a tu nombre;   
  

por tu misericordia y tu lealtad,   
porque tu promesa supera a tu fama;   
cuando te invoqué, me escuchaste,   
acreciste el valor en mi alma.   
   
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra   
al escuchar el oráculo de tu boca;   
canten los caminos del Señor,   
porque la gloria del Señor es grande.   
   
El Señor es sublime, se fija en el humilde,   
y de lejos conoce al soberbio.   
   
Cuando camino entre peligros,   
me conservas la vida;   
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,   
y tu derecha me salva.   
    
El Señor completará sus favores conmigo:   
Señor, tu misericordia es eterna,   
no abandones la obra de tus manos.   
 

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  

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, / MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 

 

Nos diste al esperado de los tiempos, / mil veces prometido en los profetas. 

Y nosotros de nuevo deseamos / que vuelva a repetirnos sus promesas. 

 

Brillaste como aurora del gran Día, / plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 

Y nosotros soñamos con su vuelta, / queremos la llegada de su Reino. 


