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XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA

DIA DEL NIÑO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
DOMINGO 16 DE AGOSTO 2020

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +

Nota explicativa: La parte A, corresponda a quienes sigan una Misa Parroquial por los medios; y la Parte 
B corresponde con aquellas familias que celebren una liturgia en sus casas sin seguir una Misa vía medios, 
ésta sería presidida por uno de ellos.

A.- Para la Eucaristía trasmitida por diferentes medios

+ Motivación inicial de la Misa +

Invitamos a que en este domingo se haga mención al Día del Niño, agradeciendo por sus vidas en especial en 
estos tiempos de confinamiento. Reconociendo que ellos sufren especialmente por la distancia social, echan 
de menos las relaciones con sus amigos, compañeros de escuela, y de su familia extendida. Sin embargo a 
pesar de esto, al adaptarse a una nueva rutina, ellos nos muestran a diario la esperanza y alegría de vivir la 
vida.

+ Sugerencias para la Homilía +

Este diálogo entre Jesús y la mujer Cananea, sobre la hija de ella; nos muestra la potencia del amor de 
madre, que es capaz de humillarse de tal forma que aún Jesús se conmueve.
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+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Por todos los niños, para que en estos tiempos de confinamiento tengan la fuerza necesaria para 
mantener su alegría, la confianza en su familia y la esperanza de un nuevo encuentro con sus amigos 
y el cariño de sus seres queridos.

 Con María, oremos al Señor.

2. Por aquellos niños que están siendo víctimas del Covid-19 y están lejos de su familia, para que en 
sus cuidadores encuentren la seguridad y el cariño necesario para su pronta recuperación.

 Con María, oremos al Señor.

3. Por todas las familias, para que sean iluminadas por Cristo, y junto a los niños anuncien  la alegría 
del amor que se vive en ellas.  

 Con María, oremos al Señor

+ Acción de gracias y Bendición final +

1.  En el momento de la acción de gracias, se propone agradecer por los niños, por los esfuerzos que 
ellos hacen para adecuarse al confinamiento y a las nuevas formas de vivir.

2.  Se invita a que el sacerdote dé una bendición especial a los niños.
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ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS NIÑOS

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice:

Señor Jesús, Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos será el Reino 
de los cielos.” Hoy te rogamos derrames tu abundante bendición + sobre estos niños, para que crezcan en 

sabiduría y en santidad y  para que el amor con que los haces tus predilectos toque el corazón de cuantos se 
relacionen con ellos, en particular sus padres, hermanos, familiares, conocidos y amigos, para que cada uno 
de ellos sean testimonios vivos de tu amor y predilección. Sean para Ti, el honor y la gloria, por los siglos 

de los siglos. Amén

Podría ser oportuno también invitar a la familia a hacer la señal de la Cruz en la frente de los niños o 
extender las manos hacia ellos mientras el sacerdote pronuncia la bendición.

B.- Para la Celebración al interior del hogar

        
Preparación anterior: Colocarse todos los integrantes de la familia ante una mesa o altar familiar en la 
cual se dispone de:
- Una mesita revestida con un mantel blanco en lo posible
- Una Cruz
- Una imagen de la Virgen
- Una Biblia o Evangelio
- Un cirio o vela encendida
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+ Introducción +

Hoy en el Vigésimo domingo del tiempo ordinario, el Señor nos dice que Él siempre atiende a nuestras 
dificultades de la vida, especialmente en estos tiempos difíciles como los que actualmente sufrimos, en esta 
pandemia y confinamiento, en donde para muchos es difícil reconocerle. Si buscamos al Señor con FE, Él 
accede a nuestras necesidades, Él nos deja sentir su presencia. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues 
el Señor está aquí con nosotros.
Hoy, en este día del Niño, oramos especialmente por cada uno de ellos.
Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

+ Lectura del Evangelio del domingo +

Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,21-28): 

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, 
Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le respondió nada.
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.»
Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.»
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.»
Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.»
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos.»
Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas.»
En aquel momento quedó curada su hija. 

Palabra del Señor

Todos responden: Gloria a Ti Señor
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+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +

- Reflexionamos y si podemos compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
- Luego leemos el comentario y en seguida compartimos las preguntas.

Comentario:
El texto narra la historia de una mujer que en su desesperación por la búsqueda de la sanación para su hija, 
recurre con una fe increíble al Señor Jesús, y aunque en un principio, el no tomo en cuenta su pedido, por 
su insistencia logró que Jesús hiciera el milagro y su hija sanó. 
No sin antes dar testimonio de su fe inquebrantable , que conmovió al mismo Jesús. 
Es emocionante ver como una madre se juega por sus hijos y como Jesús aunque pensaba que no era la hora, 
se conmovió y accede a lo solicitado, no sin antes mostrarnos la importancia que tiene una fe que es capaza 
de superar las adversidades, por grandes que sean. 

Preguntas:
1. ¿En qué momento de estos tiempos de pandemia nos hemos sentido solos, como niños sin su mamá 

y hemos recurrido a Jesús ?
2. ¿En qué situaciones nos hemos encontrado cobijados por el Señor, como niños en el regazo de su 

madre?

+ Oración de los fieles +

Diversas peticiones al Señor hechas por los distintos miembros de la familia.

Ejemplos: Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, por nuestros niños  por los que sufren, 
por nuestras propias necesidades, etc.

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor
Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos
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+ Padre Nuestro +

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro.

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +

Creo, Jesús mío, que estás realmente
presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado,

ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno todo a Ti.

No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti.
Amén.

+ Bendición final +

El papá o la mamá bendice especialmente a los niños y a la familia, diciendo: (Bendicional 192)

Padre santo, fuente inagotable de vida y autor de todo bien, te bendecimos y te damos gracias, porque has querido 
alegrar nuestra comunión de amor con el don de los hijos; te pedimos que estos niños miembros de la familia 

encuentren en la sociedad doméstica el camino por el que tiendan siempre hacia lo mejor y puedan llegar un día, 
con tu ayuda, a la meta que tienen señalada. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Amén.



8

 + Sugerencia + 
+ Sugerimos realizar la colecta para el mantenimiento de su parroquia o donar recursos 

para ir en ayuda de los más necesitados en www.colectasantiago.cl

+ Canto a María +

Se sugiere este canto o bien el que conozcan

JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti María, como niño quiero estar,
tómame en tus manos, guíame en mi caminar.

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
Hazme transparente, lléname de paz.

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE

http://www.colectasantiago.cl
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