DOMINGO XVII ORDINARIO
Para celebrarlo en familia
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya!

SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Salmo 137
Decimos todos:

R. Te damos gracias de todo corazón.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.
Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
En las penas, Señor, me infundes ánimo,
me salvas del furor del enemigo. R.
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:
Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
Pidan y se les dará

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
11, 1-13

U

n día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.

Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan:
‘Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu Reino,
danos hoy nuestro pan de cada día
y perdona nuestras ofensas,
puesto que también nosotros perdonamos
a todo aquel que nos ofende,
y no nos dejes caer en tentación’ ”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche
a decirle: ‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo
nada que ofrecerle’. Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme
a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro
sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin
embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les
abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá
entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿0 cuando le pida
pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que
son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu
Santo a quienes se lo pidan?”
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

➢ No son nuestras obras las que le llaman la atención a Dios, es el amor y lealtad de
Dios la que nos mueve a ser “providentes” como Él.
➢ Continuamos con el tema “busquen primero el reino de Dios y lo demás les será dado
por añadidura”.

➢ En la oración que Jesús nos enseñó incluye prioritariamente estos dos conceptos:
“Padre” y “reino” así como “perdona” y “nosotros también perdonamos”.
➢ “Pidan y se les dará” pero observemos que Jesús se refiere al Espíritu Santo “lo demás
vendrá por añadidura”.
Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

C
C

reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible.

reo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

C
C

reo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.

reo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida
del mundo futuro.
R. Amén.

PRECES

Familia, la oración del Padre nuestro es el resumen perfecto de la espiritualidad cristiana,por
eso nosotros también nos dirigimos a Dios diciendo:
R. Que tu gracia nos ayude Señor.
❖ Para que busquemos primero el reino de Dios y no nos obsesionemos con las
“añadiduras”, oremos. R.

❖ Para que siempre prioricemos la voluntad de Dios en la tierra como se da en el cielo,
oremos. R.
❖ Para que pidamos el “pan nuestro” que no solo es la Eucaristía sino también el
Espíritu Santo, oremos. R.
❖ Para que seamos leales “obras del Señor” y permanezcamos siempre con Él, oremos.
R.
❖ Para que seamos solidarios en estos difíciles tiempos de guerra, incertidumbre,
enfermedad y sequía, oremos. R.

P

adre, danos, te lo pedimos, a tu Santo Espíritu, para que jamás nos alejemos de Ti y de
nuestros hermanos. Por el que tanto amas, Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso no atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.
Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En el espíritu de Cristo resucitado, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.

NOTA: Los invitamos este próximo viernes 29 a las 7:00 pm en el interior de la
Basílica de La Purísima a la presentación del libro: “La milagrosa imagen de
nuestra Señora la Virgen de la Purísima Concepción con el título ‘Zapatera’” obra
de Enrique Tovar Esquivel.
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