CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA
XXIX 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

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR (2)
Amo al Señor porque escucha / mi voz suplicante,
Porque inclina su oído hacia mí, / El día que lo invoco.
CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR (2)
Me envolvían en redes de la muerte, / Caí en tristeza y en angustia,
Invoque el Nombre del Señor: / ¡Señor, Salva Mi Vida!
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 que tiene sus ojos puestos en los que lo temen y esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
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

Hermanos, para participar convenientemente de la mesa de la Palabra,
reconozcámonos pecadores delante de los hermanos y supliquemos al Señor su perdón
para que dirijamos a él nuestra voluntad y le sirvamos con sincero corazón.
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:

Dios todopoderoso y eterno,
haz que nosotros siempre dirijamos a Ti
devotamente nuestra voluntad
y te sirvamos con sincero corazón.
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 (45,1.4-6)
ESTO dice el Señor a su Ungido, a Ciro:
«Yo lo he tomado de la mano, para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes,
para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren.
Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de
honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios.
Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente
que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro».
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 96(95),1+3.4-5.7-8.9-10a+c (R. 7b)

V/ Aclamen la gloria y el poder del Señor
Canten al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Cuenten a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R.
Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles no son nada,
mientras que el Señor ha hecho el cielo. R.

Familias de los pueblos, aclamen al Señor,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
aclamen la gloria del nombre del Señor,
entren en sus atrios trayéndole ofrendas. R.
Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Digan a los pueblos: «El Señor es rey:
él gobierna a los pueblos rectamente». R
Segunda Lectura
El lector de la segunda lectura la hace como el de la primera

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (1,1-5b)
PABLO, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el
Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz.
En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en
nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad
de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro
Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él los ha elegido, pues cuando les
anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu
Santo y con plena convicción.
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 (22,15-21)
Luego proclama el Evangelio

EN aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a
Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y
le dijeron:
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la
verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
«Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñame la moneda del impuesto».
Le presentaron un denario. Él les preguntó:
«De quién son esta imagen y esta inscripción?».
Le respondieron:
«Del César».
Entonces les replicó:
«Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es 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 Palabra de Dios nos ofrece en el evangelio, para nuestra reflexión y vivencia, el tema
de la autoridad que tiene el hombre, que viene descrita como participación de la
autoridad divina y que Dios la permite para establecer el orden en el mundo.
En efecto, en la Palabra que hemos escuchado, se presenta la discusión en torno a la
moneda con la imagen del emperador que circulaba entre los habitantes del Imperio y
que se consideraba una ofensa para el culto judío ya que tenía la figura de Tiberio Cesar,
emperador de la época, el cual era considerado una divinidad, y en la moneda tenía la
inscripción: “Tiberio César, Augusto hijo del divino Augusto, supremo sacerdote”, la cual
era ofensiva para el culto monoteísta del pueblo judío ya que se consideraba una
idolatría tener otra divinidad distinta de Yahveh.
La pregunta concreta que le hacen a Jesús va en un doble sentido, por un lado, la
cuestión de la idolatría y, por el otro, la obligación de cumplir la ley civil de pagar el tributo
al Cesar. Frente a esta cuestión, Jesús responde sabiamente: dar al Cesar lo que es del
Cesar, es decir, cumplir la ley civil sin que esta nos aparte del culto dado a Dios, y a Dios
lo que es de Dios, es decir, no olvidar que el primer lugar es para el Señor, ya que solo
a él se debe dar honor y gloria. En otras palabras, se puede expresar que el cristiano
vive en el mundo sin ser del mundo mientras cumple con las normas y leyes civiles,
siempre y cuando estos mandatos no vayan en contra de su conciencia moral y no lo
aparten de Dios ni lo mundanicen.
El cristiano, entonces, puede dar testimonio de su permanencia en el mundo cumpliendo
con los deberes civiles, pero sin dejar que su corazón se contamine con la maldad y la
idolatría del mundo. El testimonio de una vida comprometida con el evangelio es una
forma sencilla y eficaz para evangelizar, de modo especial, en la familia y en los
ambientes de trabajo o lugares donde nos encontremos. En este domingo, en el que se
celebra la jornada mundial de las misiones y en el contexto de la pandemia que vivimos,
es importante recordar que por el bautismo todos somos misioneros y estamos llamados
a evangelizar con nuestro modo de actuar en medio de las personas con quienes vivimos
y nos relacionamos.
Señor, te pedimos que nos ayudes a actuar correctamente para que tu designio salvífico
en la historia humana se cumpla a través de nuestras acciones libres y responsables.
Concédenos la capacidad de estar en el mundo cumpliendo con los deberes que son
necesarios para el mantenimiento temporal de las cosas, pero sin dejarnos contaminar
por la maldad y la idolatría del mundo. Ayúdanos a ser cristianos comprometidos con la
construcción de un mundo mejor donde demos testimonio del amor a Dios y al prójimo.
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

Dios Padre lleno de amor dirige nuestra historia y nos acompaña en nuestro diario
caminar respetando nuestra libertad. A él dirigimos nuestra mirada y elevamos nuestra
súplica confiada diciendo:
R. Padre santo, escúchanos


Concede fortaleza y sabiduría a la Iglesia para continuar anunciando el Evangelio a
todas las naciones.



Otorga rectitud y discernimiento a los gobernantes para que ejerzan su autoridad
trabajando por el bien común y estableciendo el orden entre los pueblos.



Bendice y santifica a la familia para que se consolide la unidad, el respeto y el diálogo
en cada uno de sus miembros.



Acompaña y dirige los pasos de todos los bautizados, para que con nuestro
testimonio de vida seamos discípulos y misioneros de Jesucristo.



Conforta y auxilia a los enfermos, especialmente a los que sufren a causa del COVID19, para que sientan tu presencia en medio de las pruebas y sufrimientos que
padecen.

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

Recibe, oh Dios, las oraciones
que te presentan tus hijos
que se dirigen a ti con fe y esperanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos responden

Amén

PADRE NUESTRO
El que dirige la celebración dice

Hermanos, 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
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

Quién será la mujer que a tantos inspiró / poemas bellos de amor.
Le rinden honor la música, la luz, / el mármol, la palabra y el color.
Quién será la mujer que el rey y el labrador / invocan en su dolor;
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, / el santo al igual que el pecador.
MARÍA ES ESA MUJER / QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR SE PREPARÓ,
PARA NACER COMO UNA FLOR / EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ. (2)

