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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACION EN FAMILIA
DOMINGO UNIVERSAL DE ORACION Y COLECTA POR LAS MISIONES
DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2020

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +
Nota explicativa: La parte A, es para quienes sigan una Misa Parroquial por los medios; y la Parte B, para 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 +
Hoy celebramos como Iglesia el Domingo Universal de las Misiones, con el lema: “HEME AQUÍ: ENVIAME”.
Es un día especial para orar intensamente por nuestra vocación misionera como discípulos del Señor y para activar la
caridad de nuestro corazón para ir en ayuda de tantas comunidades que hoy sufren las consecuencias de la pandemia
y por donde hace camino de solidaridad la Iglesia misionera de la cual somos parte como bautizados y enviados.

+ Sugerencias para la Homilía +
Los cristianos no huimos del mundo, estamos en él como la levadura en la masa, como la sal y la luz. Vivimos nuestra
misión con la clara conciencia de pertenencia al Reino y con un lúcido compromiso de ciudadanía. La transformación
del mundo con la energía del Evangelio lo hacemos desde dentro. “Den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que
es de Dios”. El Espíritu nos da la fuerza para vivir nuestro discipulado misionero sin concesiones.

+ Sugerencias para la Oración Universal +
Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:
1.

Por el Papa Francisco y todo el Pueblo de Dios que hace camino en medio del tiempo complejo que vivimos.
Para que irradie alegría de fe, esperanza fortalecida y lúcido compromiso por la paz y la justicia.
R. Cristo, Misionero del Padre: ESCUCHANOS.
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2.

Por todos los bautizados de la Iglesia, para que en este día del Domingo Universal de las Misiones renueven
su firme compromiso por anunciar el Evangelio con el testimonio de la vida y puedan decir como el profeta:
“HEME AQUÍ, ENVIAME”. R. Cristo, Misionero del Padre: ESCUCHANOS.

3.

Por los misioneros y misioneras que han dejado patria, familia y amigos y han partido hacia otros lugares del
mundo para compartir la fe en Jesucristo para que los sostengamos con nuestra oración perseverante y nuestra
ayuda generosa. R. Cristo, Misionero del Padre: ESCUCHANOS.

+ Acción de gracias y Bendición final +
Como hermanos y hermanas reunidos en la misma fe y en la misma consagración bautismal, podemos agradecer
al Señor que nos ha llamado por nuestro nombre para ser sus discípulos misioneros y terminar
nuestra acción de gracias diciendo las palabras del profeta Isaías, lema de este Domingo Universal de las
Misiones: HEME AQUÍ, ENVIAME

B.- Para la Celebración al interior del hogar
Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia alrededor de 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
- Un Rosario Misionero
- Un globo terráqueo
- Unas sandalias

+ Introducción +
Hoy en comunión con toda la Iglesia celebración el Domingo Universal de las Misiones, con el lema: HEME
AQUÍ, ENVIAME. Es un día especial de oración, reflexión y ayuda solidaria por las misiones. Todos nosotros por
nuestra consagración bautismal hemos sido llamados por nuestro nombre para ser discípulos misioneros y por eso
en este domingo queremos renovar nuestro compromiso y disponibilidad para decir como el profeta Isaías: HEME
AQUÍ, ENVIAME. Junto con todos los misioneros y misioneras dispersos por el mundo entero comenzamos esta
celebración: EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO.
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+ Lectura del Evangelio del domingo +
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22,15-21)
“En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, 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 miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas:
¿es licito pagar impuesto al César o no?»
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.»
Le presentaron un denario. Él les preguntó: « ¿De quién son esta cara y esta inscripción?»
Le respondieron: «Del César.»
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.»
Palabra del Señor

Todos responden: Gloria a Ti Señor

+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar +
1.

Compartamos lo que el Espíritu nos suscita respecto de lo que Evangelio de este Domingo nos habla al 		
corazón y a la comunidad.

2.

Luego leemos el Comentario y en seguida compartimos las preguntas.

Comentario:
Frente a la contundente respuesta de Jesús respecto de lo que le habián planteado los seguidores de Herodes, de si
es lícito pagar el impuesto al Cesar o no: “Den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, nos sitúa a
los cristianos de cara a un compromiso radical y lúcido frente al mundo en donde estamos como semilla en la tierra,
levadura en la masa, luz y sal en el mundo. Los discípulos de Jesús no huyen del mundo ni de sus obligaciones como
ciudadanos para con él. “Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo”, dice Jesús ( Jn 15,18-19). Estamos
en la conflicitividad del mundo para transformarlo desde dentro como misioneros llevando en nuestras manos y
en nuestro corazón el remedio de la misericordia, especialmente en este tiempo de pandemia tan marcado por el
dolor, la enfermedad, las desesperanzas. En este Domingo Universal de las Misiones, queremos renovar nuestro
compromiso misionero para ir en medio del mundo como portadores de vida, de esperanza y alegría evangélica.
No apaguemos el fervor de la fe y el ardor del corazón para anunciarla.
1.

Como cristiano cumplo fielmente con mis obligaciones ciudadanas (pago de los impuestos,
sueldos justos, leyes laborales, leyes de tránsito, participación política y social, etc…)?

2.

Como cristiano soy solidario y responsable con mi contribución a la Iglesia (p.e 1% CALI u otros aportes)?
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+ Oración de los fieles (sugerencias) +
•

Por el Santo Padre Francisco y por los obispos, para que animen y acompañen con paternal cercanía al Pueblo
de Dios, y este pueda vivir su fe y su compromiso cristiano a través de comunidades vivas y misioneras.
Oremos.

•

Por todos los misioneros y misioneras del mundo, especialmente por lo que son perseguidos a causa de su fe
en el nombre de Jesús o viven en contextos de conflicto y violencia, para que sean sostenidos por la fuerza
del espíritu Santo y no cesen de llevar el amor, la Paz y la esperanza a los pueblos donde han sido enviados.
Oremos.

•

Para que los niños y jóvenes abran su corazón a la llamada que Dios les hace, sean generosos en responder y
surjan vocaciones misioneras que necesita la Iglesia y el mundo de hoy. Oremos.

•

Por todos los que en esta pandemia sufren la enfermedad, el miedo, el aislamiento, la pobreza y el dolor por
la pérdida de un ser querido; para que sepan descubrir el consuelo de Dios en la cercanía de los misioneros y
ofrecer sus oraciones y sacrificios en favor de los pueblos que aún no han recibido el Evangelio. Oremos.

•

Por todos los que participan en esta eucaristía, a través de las redes, para que la invitación a salir de nosotros
mismos por amor de Dios y del prójimo se presente como una oportunidad para compartir, servir e interceder
por quienes lo necesitan. Oremos.

•

Podemos agregar espontaneamente otras peticiones…

•

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.

5

+ Bendición Final +
Oración por las Misiones
“HEME AQUÍ, ENVIAME”
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
Fuente desbordante de vida misionera,
Ayúdanos a comprender
Que la vida es misión,
Don y compromiso.
Que María, nuestra intercesora
En las ciudades, en los campos y en todo lugar,
Nos ayude a cada uno a ser testimonio profético
Del Evangelio de la vida en este complejo tiempo que vivimos,
Como Iglesia sinodal en estado permanente de misión.
“Heme aquí Señor, Envíame”.
Amen.

+ Canto Final +

Se sugiere un canto misionero

+ Sugerencia +
+ En este especial día Domingo Universal de las Misiones sería muy loable
realizar una colecta que vaya en ayuda a los más necesitados en tierras de
misiones por donde la Iglesia hace camino de solidaridad. Puedes hacerlo en
www.colectasantiago.cl o www.omp.cl con esta intención.

Coordinación: Vicaría para la Pastoral - Diagramación y diseño: Felipe Rodríguez Santa María - Santiago de Chile.
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