
 
COMISIÓN DE PASTORAL LITÚRGICA 

Parroquia de San Pedro Mártir de Verona 
 

 

Subsidio para orar en familia 
 

 

26º Domingo del Tiempo Ordinario 
(Ciclo A) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

- Durante la emergencia sanitaria - 
 

 

 

 

 

 
 

Domingo 27 de septiembre, 2020 

 



RITOS INICIALES 
Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 
un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 
de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 
cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
De gozo se llenó, mi corazón 
Cuando escuché una voz 
Iremos a la casa del Señor. 
 
1. Tus caminos surcaron nuestros pies 
Llegándonos a ti, Jerusalén. 

De gozo se llenó, mi corazón… 
 
2. Fortísima ciudad, Jerusalén 
Llegan a ti las tribus de Yahvé. 
 
De gozo se llenó, mi corazón… 

 
Terminado el canto, el que guía dice: 
 
En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 
Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 
 

Admiramos a los padres y educadores que son tan pacientes con los jóvenes que, cuando 
cometen errores o rehúsan asumir sus responsabilidades, les dan tiempo para cambiar de idea. Esto es 
precisamente lo que Dios está haciendo siempre con nosotros. Nos espera siempre, con paciencia. Nos 
da nuevas oportunidades. --- ¿No podríamos hacer nosotros lo mismo, unos con otros? En esta 
eucaristía pidamos a Jesús que con él sepamos decir siempre Sí. 

 
 

Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 
la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 
 
El guía invita al arrepentimiento: 
 



Con demasiada frecuencia hemos caminado por nuestros propios caminos, y hemos hecho 
nuestra voluntad, más que la de Dios. Pidamos perdón al Señor. (Se hace una breve pausa de silencio). 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tu Sí era un Sí firme a la voluntad del Padre, Aun cuando te llevó al sufrimiento y 
a la cruz: 
R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tu palabra era de fiar, ya que vivías de acuerdo a lo que creías: 
R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, debemos nuestro perdón y nuestra vida a tu Sí al Padre:  
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra cobardía para vivir a plenitud el evangelio. 
Ayúdanos a servirte con amor generoso y llévanos a la vida eterna. 
 
Todos responden: 
 
Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y 
ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos 
prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. 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. 
 
Todos responden: 
 
R. Amén 
 
Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Lecturas del día, opcionales: 
 
1ª Lectura: Ezequiel 18, 25-28 
2ª Lectura: Filipenses 2, 1-11 
 
Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 
salmo, diciendo: 
 
Oremos con el Salmo:              del salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 



R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina, 
Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R. 
 
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese 
amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R. 
 
Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el sendero,  
guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 
Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 
Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Mateo    21, 28-32 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan 
de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la 
viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. 
Este le respondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?”. 
Ellos le respondieron: “El segundo”. 

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han 
adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia 
y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después 
de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él”. 
Palabra del Señor. 
 
Todos aclaman:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 
 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 
Reflexión 

 
Hoy la liturgia nos propone la parábola de los dos hijos enviados por el padre a trabajar en su 

viña… De estos dos hijos, cuando su padre les pide que vayan a la viña, el primero responde: no, pero 
luego va y el segundo responde: sí, pero luego no va. Comencemos por descubrir una gran diferencia 
entre el primer hijo, que es “perezoso”, y el segundo, que es “hipócrita” … Con esta parábola, Jesús 
pone dos opciones ante nosotros, que –como bien lo sabemos– no siempre estamos dispuestos a decir 
sí con las palabras y las obras, porque somos pecadores. Pero podemos elegir entre ser pecadores en 
camino, que siguen escuchando al Señor y cuando caen se arrepienten y se levantan, como el primer 
hijo. O podemos contentarnos con ser pecadores “sentados”, listos para justificarse siempre, con 
palabras inconsistentes, según sus pretextos interminables. 

Jesús dirige esta parábola a algunos jefes religiosos de aquel tiempo, que se parecían al hijo de 
la “doble vida”, mientras que la gente común normalmente se comportaba como el otro hijo. Estos 
jefes sabían y explicaban todo como verdaderos intelectuales de la religión, pero no tenían la humildad 



de escuchar, el coraje de interrogarse, ni la fuerza de arrepentirse. Jesús es muy severo con ellos y les 
dice que incluso los “publicanos” y las «mujeres de la mala vida» les precederán en el Reino de Dios… 
Es este un reproche muy fuerte contra quienes no estaban equivocados en el concepto, sino en el modo 
de vivir y pensar delante de Dios. Eran custodios inflexibles de las tradiciones humanas, pero eran al 
mismo tiempo incapaces de comprender que la vida según Dios es un «camino» que requiere la 
humildad de abrirse, de arrepentirse y de recomenzar. 

¿Qué nos dice esto hoy a nosotros? Que no hay una vida cristiana en la cual baste con cumplir 
algunas normas para tranquilizar la conciencia. La palabra clave es «arrepentirse»: esto es lo que 
permite transformar un «no» a Dios en un «sí», y el “sí” al pecado en un «no» por amor al Señor… 
En definitiva, en el camino de cada uno hay dos sendas: ser pecadores arrepentidos o ser pecadores 
hipócritas. Pero lo que cuenta no son los razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, 
sino un corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, que se arrepiente y que regresa a Él. 
(Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía - Octubre 1, 2017). 
 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 
apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 
adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 
digamos juntos: 

 

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 muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
Amén. 

 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 
 
 



Preces 
 

Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo 
entero y digámosle: 
 
R. Padre, escúchanos. 
 
Lector:  
1. Por el papa Francisco que se empeña en retar a la Iglesia a fin de moldearla más y más a semejanza 
de Jesucristo, roguemos al Señor.  
 
2. Por la libertad de todas las personas oprimidas por sus gobiernos, y para que esos gobiernos se 
esfuercen por establecer la justicia y la paz, roguemos al Señor.  
 
3. Por todos los sacerdotes, para que Dios lleve a feliz término la obra buena que comenzó en ellos, 
roguemos al Señor.  
 
4. Por los agricultores, trabajadores agrícolas y todos los que laboran en los campos de siembra, para 
que se encuentren seguros en su trabajo y se les dé una cosecha abundante, roguemos al Señor.  
 
5. Por todos los que no tienen suficiente alimento, vivienda, ropa o atención médica, y por todas las 
personas que se esfuerzan por auxiliarlos en sus necesidades, roguemos al Señor.  
 
6. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado 
y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él 
a una vida nueva, roguemos al Señor.   
 
7. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 
muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 
Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen:   Padre nuestro… 
Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 
externo para manifestar este deseo. 

Comunión espiritual 
 
Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 
sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 
eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 
nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 
requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 
de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 



Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 
las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 
al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 
Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 
Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que pueda 
participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 
Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos 

coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 
 
El Señor nos bendiga, 
nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 
Puede concluirse con el siguiente canto

 
Hoy Señor, te damos gracias         
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor, queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 
1. Gracias, Padre, mi vida es Tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es Tu aliento divino, 
Tu sonrisa en mis ojos está. 


