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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

INICIO DEL MES DE LA FAMILIA
La Familia que anuncia

Domingo 02 de octubre de 2022

Sugerencias para las Parroquias

+ Motivación inicial de la Misa +

Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Somos la gran familia 
de la Iglesia unida en alabanza a Dios. La participación en la eucaristía tiene que 
llevarnos, en nuestras relaciones interpersonales, a mantener actitudes de fidelidad, 
gratuidad, perdón y sobre todo de amor.
Este domingo damos inicio al Mes de la Familia, bajo el lema: “La alegría del Amor”.  
Recemos en este mes por todas las familias, en cualquier situación en la que se 
encuentren, especialmente por las que sufren. 
Que seamos capaces de experimentar el ser Iglesia Doméstica, llamada a anunciar el 
Evangelio del Amor.

+ Sugerencias para la Homilía +

La familia se funda en el matrimonio, por tanto, es importante tener en cuenta las 
palabras del Papa Francisco que nos animan a vivir en este año de la Familia y en 
especial en el Mes de la Familia, bajo el lema, LA ALEGRÍA DEL AMOR.

Nos dice el papa francisco en su exhortación Amoris Laetitia en el número 1: La 
alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia.  (…) A 
pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de familia 
permanece vivo (…), y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el 
anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia». (Papa 
Francisco, Exhortación Amoris Laetitia Nº1)

+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Padre eterno, te pedimos por todas las familias, especialmente aquellas que han 
sostenido la fe al interior de sus hogares, en este tiempo difíciles, para que el 
Señor las ilumine, acompañe y fortalezca en esta linda misión de anunciar el 
Evangelio.

     Con María, oremos al Señor.
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2. Padre Misericordioso, te pedimos por los padres y las madres, para que sean 
reflejos de tu propia paternidad y maternidad. Para que en cada hogar reine un 
ambiente de diálogo, paz y esperanza, de manera de anunciar vivazmente el Amor 
de Dios a los hijos.

     Con María, oremos al Señor.

3. Padre Bueno, te pedimos por todas las familias que han sufrido la pérdida de uno 
de sus integrantes, especialmente a raíz del Covid, para que tu Amor los consuele, 
puedan vivir los ritos que no pudieron realizar como querían y ayúdalos a que 
puedan vivir un proceso de duelo sin dificultades.
Con María roguemos al Señor.

4. Padre Amado, te pedimos por las familias que sufren a causa de la cesantía, la 
enfermedad, la soledad u otra razón, para que experimenten la esperanza y la 
confianza en Ti, que siempre nos acompañas y estás a nuestro lado. Que haya 
personas que compartan con ellas el pan, la vida y también la Palabra, que llena 
de sentido nuestra vida diaria.

     Con María, oremos al Señor.

+ Acción de gracias y Bendición final +

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se 
propone que se agradezca por las familias que aún en estos tiempos críticos, hacen 
llegar la Buena Nueva de Jesucristo a otras familias.

2. Se invita a que el sacerdote dé una bendición especial a las familias en este inicio 
de la celebración del Mes de la Familia.

ORACIÓN DE BENDICIÓN A LAS FAMILIAS

El sacerdote extendiendo las manos hacia las familias (o hacia la pantalla) dice:

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre,
compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones y alegrías. 

Te suplicamos ahora, Señor, en favor de estas familias: bendícelas + guárdala 
y protégela, para que, fortalecida con tu gracia, goce de prosperidad, viva en 
concordia y, como Iglesia doméstica, sea en el mundo testigo de tu gloria. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

Para invitar a rezar, (con anticipación repartir la oración o bien 
proyectarla) 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
(Papa Francisco, Exhortación Amoris Laetitia- 2015)
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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.

 

NOTA: Las oraciones a la Sagrada Familia se pueden adquirir en forma    gratuita
        comunicándose con Boris Lagos: blagos@iglesiadesantiago.cl o al 227900632



1

Subsidios Pastorales - Mes de la Familia 2022

Vicaría para Laicos, Familia y Vida - Arzobispado de Santiago

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

MES DE LA FAMILIA
 “La familia que sirve”

Domingo 9 de octubre de 2021

Sugerencias para las Parroquias

+ Motivación inicial de la Misa +

En este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario en que seguimos celebrando el 
Mes de la Familia, nos reunimos para celebrar la fe en comunidad. Hoy queremos 
animar a las familias a seguir creciendo en el amor y movidas por la caridad a hacerse 
servidora de otras familias, en especial de las que sufren, de las más pobres, de las 
alejadas de Dios.  Para que nuestra cercanía se transforme en testimonio de la 
presencia de Cristo en medio nuestro.
Sintámonos todos invitados al banquete festivo de Jesús.

+ Sugerencias para la Homilía +

Se sugiere hacer alusión a las familias más desprotegidas y vulnerables, necesitadas 
de toda nuestra preocupación, ayuda y acompañamiento. Por tanto como Iglesia, 
familia de familias y como familia doméstica vamos en atención a las más necesitadas. 
Dice el Papa Francisco:
“Nosotros cristianos debemos ser siempre más cercanos a las familias a las cuales la 
pobreza los pone a la prueba. Pero piensen, todos ustedes si conocen a algún: papá 
sin trabajo, mamá sin trabajo… y la familia sufre, los vínculos se debilitan. Es feo esto. 
De hecho, la miseria social golpea a la familia y a veces la destruye. La falta o la 
pérdida de trabajo, o su fuerte precariedad, inciden duramente sobre la vida familiar, 
poniéndola a dura prueba las relaciones. Las condiciones de vida en los barrios más 
pobres, con los problemas de habitación y de transporte, como también la reducción 
de los servicios sociales, sanitarios y educativos, causan ulteriores dificultades.(…) 
¡Cuidar a las familias, cuidar el afecto, cuando la miseria pone a la familia a prueba!” 
(Catequesis del Papa Francisco sobre la vulnerabilidad de la familia: la pobreza. 3 de junio de 
2015)

+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Señor, te pedimos por las familia, que caminan a convertirse en iglesia doméstica, 
para que la tarea que le toca a los esposos que es estar abiertos y al servicio de la 
vida lo hagan cuidándola  y protegiéndola, desde su concepción hasta la muerte 
natural.
Con María roguemos al Señor.

2. Señor, te pedimos para que el amor que se vive en la familia siga siendo la fuerza 
que motive el servicio entre sus integrantes al interior del hogar.
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Con María roguemos al Señor.

3. Señor, te pedimos para que las familias se sientan siempre motivadas  a ponerse 
al servicio de las familias más necesitadas, a través de acciones concretas, de 
manera que en ellas experimenten la presencias de Jesucristo Vivo.
Con María, oremos al Señor.

+ Acción de gracias y Bendición final +

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se 
propone que una familia de testimonio de la presencia del Señor en su vida familiar.

2. Se podría invitar a las familias a que durante la semana puedan llevar alimentos 
para ir en ayuda de las familias necesitadas y hacer la invitación a estas familias a 
celebrar la eucaristía en la comunidad.

3. Se sugiere motivar a rezar la Oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco (De 
la Exhortación Amoris Laetitia)

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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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

MES DE LA FAMILIA
 “La Familia celebra”

Domingo 16 de octubre de 2022

Sugerencias para las Parroquias

+ Motivación inicial de la Misa +

En este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario en que estamos celebrando el 
Mes de la Familia, queremos celebrar la vida que el Señor nos regala, queremos rezar 
en forma especial por los matrimonios, por los que han decidido hacer una vida juntos 
para formar una familia y cuidar de la vida.
Hoy queremos invitarlos a renovar sus Promesas Matrimoniales.
Sintámonos todos invitados al banquete festivo de su Hijo Jesús.

+ Sugerencias para la Homilía +

Dios ha querido que hombre y mujer se unan en matrimonio y sean colaboradores con 
Él en la procreación de nuevas vidas y así conformen una familia, la que está llamada 
a ser pequeña Iglesia, en donde se transmite la fe y la alegría de la presencia de Dios.

El papa Francisco nos dice:

 ¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe! 
(…) Qué importantes son … (los padres y abuelos) ... en la vida de la familia para 
comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad.

+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Señor, te pedimos especialmente por los matrimonios que han hecho fecundo su 
amor a través de los hijos. Para que la vida de ellos sea cuidada y protegida desde 
su concepción hasta la muerte natural.
Con María roguemos al Señor.

2. Señor, te pedimos para que la familia esté siempre consiente de su valor y estén 
dispuestos permanentemente a celebrar sus acontecimientos familiares.
Con María roguemos al Señor.

3. Señor, te pedimos para que las familias se sientan siempre motivadas a celebrar la 
eucaristía en unidad entre sus integrantes y sean portadoras de tu Palabra, dando 
testimonio de tu presencia al interior de su hogar.
Con María, oremos al Señor.

+ Renovación de la Promesas Matrimoniales +

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, 
se propone que los matrimonios renueven sus promesas matrimoniales.
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El sacerdote, les pide que se pongan de pie en sus asientos y les hará la 
siguiente pregunta:

¿Están dispuestos a renovar sus promesas Matrimoniales en esta ocasión? 
 
Los esposos: R/. Sí, estamos dispuestos.

Los esposos dicen juntos:

“Una vez más nos entregamos nuestro amor, nuestra vida y nuestro corazón. Y 
reiteramos nuestra completa entrega del uno hacia el otro y renovamos ante 
Dios, nuestra promesa de ser fieles, de amarnos y respetarnos todos los días 
de nuestra vida. Amén.”
(Un matrimonio lee desde el micrófono)

Sacerdote: da la bendición
(BENDICIÓN NUPCIAL)

Padre santo, tú hiciste al hombre a tu imagen 
y lo creaste varón y mujer, 
a fin de que, unidos en su cuerpo y en su corazón, 
cumplieran su misión en este mundo.

Tú quisiste, Padre, que la unión nupcial de los esposos
nos revelara el designio de tu amor
y fuera el signo de la Alianza que hiciste con tu pueblo, 
y así pusiera de manifiesto
el misterio de la unión entre Jesucristo y la Iglesia.

Te pedimos que derrames tu bendición +
sobre estos hijos tuyos que renuevan sus promesas matrimoniales,
y que infundas en sus corazones 
el poder del Espíritu Santo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

+Acción de gracias+

1. Se podría invitar a que las familias celebren este día, bendiciendo la mesa y 
dando las gracias por la vida que Dios les ha regalado juntos. Que puedan 
poner un puesto en la mesa para Jesús.

+Bendición final+

Se da la bendición y el envío a la asamblea

 El sacerdote podría invitar a hacer la oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco

Oración a la Sagrada Familia
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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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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

MES DE LA FAMILIA
 “La Familia, comunidad de vida y amor”

Domingo 30 de octubre de 2022

Sugerencias para las Parroquias 

+ Motivación inicial de la Misa +

En este domingo trigésimo primero del tiempo ordinario en que culmina el Mes de la 
Familia queremos rezar en forma especial por la unión de la familia, la que está 
llamada a ser una auténtica comunidad de vida y amor, donde se comparta la vida y la 
fe. 

+ Sugerencias para la Homilía +

Dios es amor, es relación que nos hace crecer en humanidad, el amor a Dios nos hace 
ser parte de su Amor que se refleja en la familia y la que la convierte en comunidad de 
Vida y Amor.

"La familia es una íntima comunidad de vida y amor" cuya misión es "custodiar, revelar 
y comunicar el amor" (Familiaris Cosortio JP II)

+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Padre eterno te pedimos para que, en las propias familias, se descubra la gracia 
de ser comunidad, donde se comparta la vida y la fe, y se sienta desafiada a ser 
comunidad de comunidades.
Con María, oremos al Señor.

2. Padre amado te pedimos que, en estos tiempos difíciles, las familias tengan la 
fuerza para salir adelante y encuentren la esperanza de días mejores. Que cada 
familia sea lugar de escucha, contención y comprensión.

     Con María, roguemos al Señor

3. Padre Todopoderoso te pedimos para que cada familia sea un espacio privilegiado 
para cuidar la vida, para dar y recibir amor. Dando gracias en todo momento por 
Tu paso por sus vidas.
Con María, oremos al Señor.

+ Acción de gracias +
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1. Se sugiere que se agradezca por cada familia que se esfuerza por llegar a ser 
comunidad de Amor.

+Bendición final+

Se da la bendición y el envío a la asamblea

 El sacerdote podría invitar a hacer la oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco

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


