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PARA LA CELEBRACIÓN AL INTERIOR DEL HOGAR

Mes de la Familia 2021
La alegría del amor

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA

PREPARACIÓN ANTERIOR: 

Colocarse todos los integrantes de la familia alrededor 
de una mesa o altar familiar en la cual se dispone de:
• Un mantel blanco en lo posible, sobre la  mesa.
• Una Cruz.
• Una imagen de la Virgen.
• Una Biblia o Evangelio.
• Un cirio o vela encendida.
• Un integrante de la familia guía la celebración.

   INTRODUCCIÓN 

En este mes de octubre nuestra Iglesia nos ha animado como familia y nos ha enviado a estar disponibles a 
evangelizar y como familia ponernos al servicio de nuestra comunidad.

Estamos llamados a ser una auténtica Comunidad de Amor, donde se comparta la vida y la fe.

Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

 Domingo 31 de octubre de 2021

LA FAMILIA, COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR
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Conversamos sobre lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
Leamos el comentario y respondamos algunas preguntas.

HACEMOS LECTURA DEL EVANGELIO 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 12, 28b-34
 
Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de los 
mandamientos?”
Jesús respondió: “El primero es: “Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el 
único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas”. El segundo es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
No hay otro mandamiento más grande que éstos”.
El escriba le dijo: “Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que 
Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo 
como a sí mismo, va le más que todos los holocaustos y todos los sacrificios”.
Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo:
“Tú no estás lejos del Reino de Dios”.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 
 
Palabra del Señor
Todos responden: Gloria a Ti Señor

COMENTARIO:

Este domingo, san Marcos nos invita con su evangelio a tomar con-
ciencia del lugar que hemos dado al Señor en nuestra vida.

Aquello que debe estar al centro de todo es Dios. Hay que amarlo 
con todo el corazón, que no se refiere al órgano físico ni al control 
de los sentimientos, sino que es el centro de todas las opciones. Él 
debe estar al origen de todas las opciones y decisiones. También hay 
que amarlo con toda el alma, que es la vida misma, así todos los 
momentos de la vida deben estar orientados por la luz que viene de 
Dios. Amar con toda el alma,  se refiere a un amor total. Esto es muy 
importante, pues la adhesión que propone Cristo, no son solo ciertas 
prácticas devocionales, sino que se refiere a un conocimiento serio, 
a dar razones profundas. Por último, amar con todas las fuerzas se 
refiere a amar con todo lo que se tiene, con todos los dones que como 
familia han recibido de Dios, todo deben ponerlo a su servicio, de esta 
manera seguirán convirtiéndose en una hermosa y fiel Comunidad de 
Vida y Amor.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el primer 

 mandamiento? 

2. ¿Cuál es esa ley de la 

cual se desprenden 

 todas las demás?

3. ¿Qué es lo primero 

 y fundamental?

4. ¿De qué manera 

 caminamos  a 

 convertirnos como familia 

en una Comunidad de 

Vida y Amor?
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PETICIONES

Pidamos al Señor:

1. Te pedimos por la Iglesia en todo el mundo: para que te sea cada día más fiel y anuncie con alegría el 
Evangelio. Roguemos al Señor. 

  Escúchanos Señor, te rogamos

2. Te pedimos por los gobernantes del mundo: para que no busquen ocupar los primeros puestos por el afán 
de poder, sino para servir a los pueblos. Roguemos al Señor.

  Escúchanos Señor, te rogamos

3. Te pedimos por las familias para que el amor profundo a Dios, les permita convertirse en una Comunidad 
de Vida y Amor y así dar testimonio de Dios vivo. Roguemos al Señor.

         Escúchanos Señor, te rogamos.

Podemos agregar libremente otras intenciones.

INVITACIÓN AL PADRENUESTRO

Oremos con Jesús a nuestro Padre del cielo para 
que sepamos hacer su voluntad y sirvamos a su Rei-
no. Recemos el Padrenuestro

Padre 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.  Amén

HAGAMOS LA 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.
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BENDICIÓN FINAL 

El papá, mamá o quien cumpla ese rol bendice a la 
familia, diciendo:

Bendice Señor a nuestra familia,
Tú que nos amas y a través del seguimiento 

de tu Hijo Jesús 
nos enseñas y nos acompañas 

en el camino de la vida 
con tu Espíritu y permaneces con nosotros siempre.

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

Terminamos con la oración a la Sagrada Familia

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA

Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos

el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias

episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos

del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.
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CANTAMOS A LA VIRGEN MARÍA

SANTA MARIA DEL CAMINO

DO                 FA DO
Mientras recorres la vida,
SOL           DO
tú nunca estás:
FA              DO    
contigo por el camino
SOL7         DO
Santa María va.
FA                             DO
Ven con nosotros al caminar, 
SOL7         DO
Santa María, ven.  Bis.

Aunque te digan algunos,
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad. 

pastoralfamiliarsantiago.cl         

@pastoralfamiliarsantiago.cl     

@vicarialaicosfamiliayvida


