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“En el Sen or se encuentra 
la misericordia y la 

redencio n en 
abundancia”.  

(Sal 129) 

 
Nos reunimos alrededor de la mesa del 
Señor para alabarlo, darle gracias y 
pedirle su ayuda, con la alegría de saber 
que Él está entre nosotros. 
Encendemos la velita del altar y 
disponemos nuestro corazón. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Querida Familia: 

Hoy, que celebramos la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte, nos 
reunimos para escuchar su Palabra. El 
Señor está aquí en medio nuestro según 
Él lo prometió: “donde dos o tres se 
reúnen en mi Nombre, yo estoy allí en 
medio de ellos”. Dispongamos el 
corazón. 

 

SEÑAL DE LA CRUZ 
 
En el nombre del Padre, + del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén 
 

 
 
 

ACTO PENITENCIAL 
 
Confiando en el amor misericordioso de 
Dios, pedimos perdón: 
 

• Tú que ofreciste el perdón a Pedro 
arrepentido: Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad. 
 

• Tú que prometiste el paraíso al 
buen ladrón: Cristo, ten piedad. 

R. Cristo, ten piedad. 
 

• Tú que perdonas a todo hombre 
que confía en tu misericordia: 
Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad. 
 
Dios todopoderosos, tenga misericordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.  
 
R. Amén.  
 

GLORIA 
 
Gloria a Dios en el Cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que 
ama el Señor. 

CELEBRACIÓN FAMILIAR DOMINGO XXIV “DURANTE EL AÑO” 
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Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias. 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre: 
Tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú 
Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de 
Dios Padre. 
Amén. 
 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 
SANTO 

                         
Ven, Espíritu Santo, Consolador, hazte 
luz para quienes todo lo ven oscuro; 
amor, para quienes se creen o están 
solos; fuerza, para quienes perciben la 
debilidad física y también en su espíritu. 
Tú eres el mejor Abogado, defiéndenos 
de nosotros mismos, de nuestras 
melancolías y desesperanzas. 
 
Amén. 
 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lectura del libro del Eclesiástico  
27, 30 – 28, 7 
 

El rencor y la ira son abominables, y 
ambas cosas son patrimonio del 
pecador. 

El hombre vengativo sufrirá la venganza 
del Señor, que llevará cuenta exacta de 
todos sus pecados. 
Perdona el agravio a tu prójimo y 
entonces, cuando ores, serán absueltos 
tus pecados. 
Si un hombre mantiene su enojo contra 
otro, ¿cómo pretende que el Señor lo 
sane? 
No tiene piedad de un hombre semejante 
a él ¡y se atreve a implorar por sus 
pecados! 
El, un simple mortal, guarda rencor: 
¿quién le perdonará sus pecados? 
Acuérdate del fin, y deja de odiar; piensa 
en la corrupción y en la muerte, y sé fiel 
a los mandamientos; acuérdate de los 
mandamientos, y no guardes rencor a tu 
prójimo; 
piensa en la Alianza del Altísimo, y pasa 
por alto la ofensa. 
 

Palabra de Dios. 
 
 

SALMO     Sal 102, 1-4. 9-12 
 
R. El Señor es bondadoso y 
compasivo. 
 
Bendice al Señor, alma mía, 
que todo mi ser bendiga a su santo 
Nombre; 
bendice al Señor, alma mía, 
y nunca olvides sus beneficios. R. 
 
Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus dolencias; 
rescata tu vida del sepulcro, 
te corona de amor y de ternura. R. 
 
No acusa de manera inapelable 
ni guarda rencor eternamente; 
no nos trata según nuestros pecados 
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ni nos paga conforme a nuestras culpas. 
R. 
 
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, 
así de inmenso es su amor por los que lo 
temen; 
cuanto dista el oriente del occidente, 
así aparta de nosotros nuestros 
pecados. R. 
 
 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los cristianos de Roma       

14, 7-9 
    Hermanos: 
 
    Ninguno de nosotros vive para sí, ni 
tampoco muere para sí. Si vivimos, 
vivimos para el Señor, y si morimos, 
morimos para el Señor: tanto en la vida 
como en la muerte, pertenecemos al 
Señor. Porque Cristo murió y volvió a la 
vida para ser Señor de los vivos y de los 
muertos. 
 

Palabra de Dios. 
 

 
ALELUIA     Jn 13, 34 
 
Aleluia. 
«Les doy un mandamiento nuevo: 
ámense los unos a los otros, como Yo los 
he amado», 
dice el Señor. 
Aleluia. 
 
 
Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo     

 18, 21-35 
 
    Se adelantó Pedro y dijo a Jesús: 
«Señor, ¿cuántas veces tendré que 

perdonar a mi hermano las ofensas que 
me haga? ¿Hasta siete veces?» 
    Jesús le respondió: «No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. 
    Por eso, el Reino de los Cielos se 
parece a un rey que quiso arreglar las 
cuentas con sus servidores. Comenzada 
la tarea, le presentaron a uno que debía 
diez mil talentos. Como no podía pagar, 
el rey mandó que fuera vendido junto con 
su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, 
para saldar la deuda. El servidor se 
arrojó a sus pies, diciéndole: "Dame un 
plazo y te pagaré todo". El rey se 
compadeció, lo dejó ir y, además, le 
perdonó la deuda. 
    Al salir, este servidor encontró a uno 
de sus compañeros que le debía cien 
denarios y, tomándolo del cuello hasta 
ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me 
debes". El otro se arrojó a sus pies y le 
suplicó: "Dame un plazo y te pagaré la 
deuda". Pero él no quiso, sino que lo hizo 
poner en la cárcel hasta que pagara lo 

que debía. 
    Los demás servidores, al ver lo que 
había sucedido, se apenaron mucho y 
fueron a contarlo a su señor. Este lo 
mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me 
suplicaste, y te perdoné la deuda. ¿No 
debías también tú tener compasión de tu 
compañero, como yo me compadecía de 
ti?" E indignado, el rey lo entregó en 
manos de los verdugos hasta que pagara 
todo lo que debía. 
    Lo mismo hará también mi Padre 
celestial con ustedes, si no perdonan de 
corazón a sus hermanos». 

 
Palabra del Señor.  

 
R: Gloria a Ti Señor Jesús 
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REFLEXIÓN 
Nuestro Dios es el Dios del perdón 

y la misericordia. Perdona siempre a 
aquel que se arrepiente de verdad. Y 
nosotros, como hijos suyos, nos 
parecemos a Él. «Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso». 
No puede ser de otra manera. Por eso 
Jesús dice que hemos de perdonar 
«hasta setenta veces siete», es decir, 
siempre. 

 
La parábola expresa la 

contradicción brutal en ese hombre a 
quien le ha sido perdonada una deuda 
inmensa, pero que no perdona a su 
compañero una cantidad insignificante, 
llegando incluso a meterle en la cárcel. 
Ahí estamos dibujados todos nosotros 
cada vez que nos negamos a perdonar. 
En el fondo, las dificultades para 
perdonar a los demás vienen de no ser 
conscientes de lo que se nos ha dado y 
de lo que se nos ha perdonado. El que 
sabe que le ha sido perdonada la vida es 
más propenso a perdonar a los demás. 
 

 
 
El perdón de Dios es gratuito: 

basta que uno se arrepienta de verdad. 
También el nuestro ha de ser gratuito. 
Pero prestemos atención a la parábola: 
¿con qué derecho puede acercarse a 
solicitar el perdón de Dios quien no está 
dispuesto a perdonar a su hermano? El 
que no quiere perdonar al hermano ha 

dejado de vivir como hijo; el que no está 
dispuesto a perdonar al otro está cerrado 
y es incapaz de recibir el perdón de Dios. 

 

CREDO 
 
Ésta es nuestra fe. 
 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto, y 
sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
a muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén. 
 

PETICIONES 
Confiados en el amor del Padre le 
pedimos que escuche nuestras súplicas. 
A cada una de las peticiones 
responderemos orando: 
 
"POR CRISTO, ESCÚCHANOS SEÑOR" 

 Por la Santa Iglesia para que “el 

Espíritu la haga signo de unidad y 
de paz entre los hombres”. 
Oremos 

 Por el Santo Padre, los Obispos, 
sacerdotes y diáconos para que 
ejerciendo el ministerio de la 
misericordia sean signos e 
instrumentos de paz. Oremos 

 Por los gobernantes y funcionarios 
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públicos para que, guiados por el 
Espíritu, se abran al diálogo, dejen 
paso a la concordia y se unan en 
la búsqueda del bien común. 

 Para que el Señor tenga 
misericordia de nosotros en medio 
de esta pandemia, cure a los 
enfermos y sostenga con su 

gracia al personal de la salud. 
Oremos 

 
 

Rezamos juntos: Padre Nuestro, Ave 
María, Gloria 

 
COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 
La Eucaristía es un 
encuentro hermoso 
con Jesús, oremos 
con fe y con mucho 
amor expresando el 
deseo de recibirlo 
espiritualmente: 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el 
Cielo y en el Santísimo Sacramento del 
altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiese recibido, te 
abrazo y me uno del todo a Ti.  
Señor, no permitas que jamás me aparte 
de Ti.  Amén 
 
 
En nombre del Padre +, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén  
 
 

SUGERENCIAS PARA ESTA 
SEMANA 

 
 
Les proponemos para esta semana que 
intensifiquemos nuestra oración 
pidiendo al Señor por el cese de esta 
pandemia. Recemos especialmente por 
los enfermos y por el personal de la 
salud.  
 
Los invitamos para ello que puedan 
hacer uso del subsidio ofrecido para la 
oración por los enfermos.  

 


