La Liturgia de la Palabra en el Hogar
Vigésimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN APERTURA, líder
O Dios, ayuda a tus siervos,
que imploran tu continua benevolencia,
y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su guía,
renueva en nosotros tu obra creadora
y consérvales los dones de tu redención,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
I. A. Eclesiástico (Sirácide) 27:30-28:7 (Antiguo Testamento) Encuentre este pasaje de
las Escrituras en su Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces, todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a la mente, como una referencia a
otro pasaje de las Escrituras, un recuerdo de la vida, una canción, un sueño, una
declaración o la palabra o frase de este pasaje que recuerden o que les gusto más;
o dibuja la imagen que te quedó en su mente. Esto será breve y simple sin
discusión en este momento.
II. RESPUESTA, lean juntos

Salmo 62:2, 3-4, 5-6, 8-9

Antífona:

Señor, mi alma tiene sed de ti. (cf. 2b)
Señor, tú eres mi Dios, a i te busco; de ti sedienta está mi alma.
Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua.
Para admirar tu gloria y ti poder, con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia; siempre, Señor, te alabarán mis
labios.
Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma; te alabaré con jubilosos labios.
Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo.
A ti se adhiere mi alma y tu diestra me de seguro apoyo.
Repita la Antífona
III. A. Romanos 14:7-9 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los que
lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
IV. A. Mateo 18:21-35 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los que
lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
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V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus vidas.
Estas preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
1. ¿Quién en su vida lo ha perdonado más?
2. Recuerde una experiencia cuando guardo rencor. ¿Cuál fue el efecto en usted?
3. Relate un incidente cuando perdonó a alguien a pesar de que le resultó difícil

hacerlo. ¿Cómo perdona cuando todavía se siente herido y enojado?
VI. ORACIÓN DE LOS FIELES
Líder: Con nuestras peticiones, recurramos a Dios, nuestra única esperanza.
Lector/a:

1. Por aquellos cristianos que no reconocen el rostro de Jesús en personas de
todas las edades, colores, nacionalidades y estilos de vida,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2. Por aquellas naciones que continúan haciendo guerra y aquellas personas que
aterrorizan a otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por aquellas personas en posiciones de influencia que no enseñan tolerancia y
amor al mundo con su ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por víctimas de mentiras graves o decisiones injustas,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por jóvenes y catequistas, estudiantes y maestros que crecen en el
conocimiento de este mundo y en la sabiduría de Dios,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Se pueden agregar otras intercesiones. Si rezas por una persona o un determinado grupo de
personas, concluya la intercesión rezando por todos en esa situación específica.

ORACIÓN DEL SEÑOR, líder
Abracémonos unos a otros en comunión espiritual con todos los miembros de
la Iglesia, como nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo…Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
ORACIÓN FINAL, líder
Dios todopoderoso y eterno,
tú que nos mandaste a Jesús para mostrarnos cómo ser iglesia,
escucha las oraciones que te dirige esta asamblea que trata de ser digna de ti.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Por favor escriba cualquier pregunta o comentario y páselo a su pastor.
* Las preguntas de discusión se toman de Faith Sharing for Small Church Communities, Questions and
Commentaries on the Sunday Readings, © 1993, National Alliance for Parishes Restructuring into
Communities.

