DOMINGO XVIII 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 89
Decimos todos:

R. Señor, ten compasión de nosotros.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

Tú haces volver al polvo a los humanos,
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años son para ti como un día,
que ya pasó; como una breve noche. R.
Nuestra vida es tan breve como un sueño;
semejante a la hierba,
que despunta y florece en la mañana
y por la tarde se marchita y se seca. R.
Enséñanos a ver lo que es la vida
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras. R.
Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:
Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
¿Para quién serán todos tus bienes?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
12, 13-21

E

n aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo:
“Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le
contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre
no depende de la abundancia de los bienes que posea”.
Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a
pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a
hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y
todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años;
descansa, come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma
noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona
riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”.
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.

➢ Continuamos con el tema “busca primero el reino de Dios y lo demás te será dado
por añadidura”.
➢ Es tan breve nuestra vida que debemos darle sentido, trascender en el corazón y la
gratitud de los que nos sobrevivan.
➢ Tenemos que reorganizar nuestra jerarquía de valores y equilibrar nuestras
necesidades temporales con el gozo de la vida eterna.
➢ Seamos sensatos y aprendamos a vivir llenándonos de amor y compartirlo con los
demás.
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 vida es tan breve que debemos darle el valor justo a todas las cosas y reconocer
que no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para vivir amando y sirviendo a los
demás. Por eso, unámonos en oración 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 aprovechemos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para construir
una fraternidad más justa y solidaria, oremos. R.
❖ Para que disfrutemos el amor y la gratitud que construye a la familia y a la Iglesia,
oremos. R.
❖ Para que nos alejemos de la insensatez y le demos el valor justo a las cosas sin

afanarnos por las cosas que no nos aprovechan para la vida eterna, oremos. R.
❖ Para que seamos solidarios en estos difíciles tiempos de guerra, incertidumbre,
enfermedad y sequía, oremos. R.

P

adre, queremos vivir con plenitud, queremos amar con confianza, queremos compartir
con solidaridad y gratitud, danos, te lo pedimos, la sensatez de buscar primero tu reino.
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.

LOS INVITAMOS A ADQUIRIR EL LIBRO “LA IMAGEN MILAGROSA DE LA VIRGEN
DE LA PURÍSIMA” Una investigación de la historia de esta devoción que construyó y dio
nombre a la actual Basílica de la Purísima y del barrio que la rodea. Cooperación 250.00
separación al Número de WhatsApp: 81 1980 6945 (de martes a viernes de 9-12 o de 3-6).
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