
Oración dominical 
en familia

octubre-diciembre 2020
Te animamos a realizar un rato de oración antes de la Misa dominical –en la tarde del sábado o domingo
por la mañana– de no más de 20 minutos. Compártela con los tuyos: tus hijos, tu pareja, tus padres… o
con quien convivas. En este cuadernillo encontrarás el Evangelio del día y una guía de oración.

PREPARACIÓN
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

Se enciende una vela mientras se recita esta oración u otra parecida:
“Señor Jesús, luz de nuestras vidas, encendemos esta vela como signo de la vigilancia de nuestra fe y
del ardor de nuestros corazones. Sin embargo, nuestra luz es pequeña y pobre. Aumenta en nosotros
nuestra fe, esperanza y caridad, e ilumina nuestro hogar para que permanezca siempre unido en la
verdadera alegría”.

LECTURA DEL EVANGELIO Y SU COMENTARIO
Se lee el evangelio propio de cada domingo y a continuación se medita con ayuda de los comentarios.

CÓMO NOS AFECTA
Se realiza una reflexión personal sobre la aplicación de lo leído a tu vida y a la de tu familia, en el día a día.

PUESTA EN COMÚN Y ORACIÓN FAMILIAR
Se comparte en familia lo que nos ha llegado sobre lo leído y meditado y, tras hacerlo, se formula una
oración familiar. La oración cristiana puede ser de cuatro tipos: adoración, petición, contrición y acción de
gracias; te presentamos varios modelos para te que sirvan de inspiración a tu propia fórmula:
–“Padre de todos los dones, de quien viene cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los
beneficios de tu amor y a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón”.
–“Te suplicamos Señor que nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir; lo que de verdad
necesitamos, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene”.
–“«¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!»”.
–“Dios mío, fuente de todo bien, principio de nuestro existir y de nuestro obrar, recibe nuestro humilde
agradecimiento por tus múltiples beneficios”.

Que podemos concluir añadiendo:
“Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén”.

PADRENUESTRO
Rezamos juntos la oración que el Señor nos enseñó.
“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.”

BENDICIÓN FAMILIAR
Finalizamos con una bendición familiar; te proponemos varios modelos al final del cuadernillo, también
puedes usar la siguiente más breve:
“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.”
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.



EVANGELIO
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(Mt 21,33-43) En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«Escuchad otra parábola: «Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca,
cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos.
Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que
le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro
y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con
ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”.

Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es el heredero: venid, lo matamos y nos
quedamos con su herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?». Le contestan: «Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos
a su tiempo». Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente”? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un
pueblo que produzca sus frutos.».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Dios ha preparado una viña. La ha cuidado, la ha regado, ha podado todas las plantas. Todo

está en su sitio, rebosante de cariño. Pero a los viñadores les ha gustado tanto la viña que
quieren quedarse con ello. Olvidan todo lo que Dios ha hecho por ellos y se lanzan a vidas
“homicidas”: hacer lo que “me da la gana”, ser egoístas, buscar solo el propio beneficio, no
compartir...

Pensemos ahora, en familia, todo lo que Dios nos ha cuidado desde el día mismo en qué
nacimos. Quizá también reconozcamos dificultades: es la poda que a veces toca realizar. Y
recemos también teniendo muy presentes las veces que echamos a Dios de nuestra vida y nos
intentamos apropiar de ella.

Rezar es hablar con Dios... y pedirle cosas. Al término de nuestra oración recemos al buen
Jesús que conceda a nuestra familia la paz de sabernos en sus manos, de sabernos “su” viña.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Damos gracias a Dios por todo lo que nos da y por todo lo que nos cuida?
– ¿Tenemos envidia de nuestros hermanos porque parece que ellos tienen más o se les trata

mejor?
– ¿Sabemos pedir perdón cuando metemos la pata o damos la espalda a Dios o a los demás?
– ¿Discutimos “demasiado”?

04/10/2020 – 27º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 22,1-14) En aquel tiempo volvió a hablarles Jesús en parábolas, diciendo: «El reino de los
cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para que
llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles
que dijeran a los convidados: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses
cebadas y todo está a punto. Venid a la boda”.

Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás
agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.

Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”. Los
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala
del banquete se llenó de comensales.

Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta
y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la boca.
Entonces el rey dijo a los servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados, pero pocos los
elegidos».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Jesús vuelve a hablar en parábolas. ¡Mira que nos cuesta entender a Jesús! ¿No te da la

sensación de que a veces al evangelio no hay quien lo entienda? Jesús sabe todo eso, y se pone
manos a la obra. Habla en parábolas para que podamos llegar a comprender su voluntad en
nuestras vidas: su amor, su paz, su paciencia, su cariño por nosotros.

Y con todo no acabamos de entender. Ya le pasaba a los apóstoles: ni con parábolas
entendían. Y nos puede suceder lo mismo: releemos y requeteleemos la parábola de hoy y no
nos enteramos: un rey, unos invitados... y rechinar de dientes.

Preguntémonos en silencio, preguntémosle a Jesús en silencio, leámosla de nuevo si hace
falta: Jesús, ¿qué quieres decirnos con esta parábola.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Cuando mis padres me piden algo, ¿hago como los invitados a la parábola y no voy?

¿obedezco a la primera?
– ¿Nos damos cuenta de que cada vez que obramos el bien nos ganamos el cielo... y cuando

obramos el mal nos jugamos la vida eterna, el llanto y rechinar de dientes?
– ¿Rezamos por las almas del purgatorio? ¿rezo por ellas un ave María antes de dormir?
– ¿Hablamos a otros de Jesús? ¿Les invitamos a la bonita boda que nos tiene preparada?

11/10/2020 – 28º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 22,15-21) En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos
herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios
conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues,
qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo
Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron
un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron:
«Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Hoy, Jesús, estás brillante como siempre... o incluso más. Los “malos” te han tendido una

trampa, y mira que los fariseos y los herodianos no eran muy amigos entre sí. Pero se alían para
hacerte daño. ¡Quieren hacer daño a Jesús! Le preguntan a Jesús si hay que pagar los
impuestos a los romanos, que eran sin duda alguna el enemigo público número uno. ¿Pagar a
los romanos?

Jesús responde con una sabiduría increíble. Primero descubre la maldad de los corazones
que le preguntan. Y luego les dice la famosísima frase dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo
que es de Dios, que es como decir: hay que obedecer las leyes mientras no te manden nada
explícitamente en contra de la ley de Dios.

Lo que Jesús no explica aquí –pero lo hará en otros lugares– es que los cristianos tenemos
que “elevar” todas esas cosas que aparentemente “no son de Dios” para que sean gloria de
Dios. ¿Cómo? Poniendo amor, mucho amor.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Critico a la autoridad? Los hijos de los padres, los padres de los superiores religiosos o

civiles... ¿respeto a los mayores? ¿rezo por los que tienen responsabilidades importantes?
– ¿Pongo amor en cosas sencillas? Por ejemplo, los papás al cocinar, los niños al poner la

mesa... ¿lo ofrezco a Dios con una sonrisa?
– Cuando alguien viene a “chincharme” o con malas intenciones, ¿sé –como Jesús– no

enfadarme sino escapar dando una buena respuesta... o quizá ninguna respuesta?
– ¿Me pico con mis hermanos o con los demás (por ejemplo, otros conductores)?

18/10/2020 – 29º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 22,34-40) En aquel tiempo, cuando oyeron los fariseos que Jesús había hecho callar a los
saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?». Él le dijo: ‘Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’. Éste es el mayor y el primer
mandamiento. El segundo es semejante a éste: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. De
estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
El gran tema de los judíos. La pregunta que el escriba hace hoy a Jesús era trending topic por

aquel entonces. Resulta que dos fariseos andaban medio peleados porque uno decía que toda
la ley judía (enorme!!!) se podía resumir en una frase (no hagas a otro lo que a ti te fastidia) y
otro decía que ni de broma podía resumirse ni una letra. Así las cosas le preguntan a Jesús qué
opina del tema, si es de la escuela de un fariseo o del otro.

Y Jesús da una respuesta que supera las demás y les apabulla. Les deja, como se dice ahora,
to’locos. No solo no hay que hacer a los demás lo que te fastidia, sino que hay que amar a los
demás como querrías ser amado.

Potente respuesta. ¿La pensamos un ratito en silencio?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Procuro, al menos, no hacer a los demás lo que a mí me fastidia?
– ¿Dedicamos tiempo a pensar cómo –cuánto– nos ama Dios?
– El primer mandamiento es amar a Dios... ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas?

¿más que a mis papás? ¿más que a mis hijos?
– ¿Qué podemos hacer para amar más a Dios y amarnos más entre nosotros? ¿Qué se te

ocurre?

25/10/2020 – 30º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 5,1-12a) Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y,
abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Fiestón. Hoy es día de fiestón en el que celebramos a los MEJORES HIJOS DE LA IGLESIA.

Los mejores papás, las mejores mamás. Los sacerdotes más excelentes y los religiosos más
entregados. Los Papas más inmaculados. Las mujeres más bonitas, los hombres más heroicos.
Súper fiesta la de hoy que nos recuerda que hay un montonazo de gente buena... ¡más que
buena! ¡Santa!

¿Y qué es ser santo? Ser santo es descubrir la bondad y la belleza que está escondida detrás
de las realidades más simples. Cuando vas a la compra al Mercadona o al Carrefour con una
sonrisa, con el corazón ardiente, con acción de gracias... cuando juegas con tus hermanos y les
dejas ganar –o no– pero compartes tus cosas, te echas unas risas, y sois la alegría de vuestros
padres. Cada instante puede ser para Dios porque, de hecho, es de Dios.

¡Qué día más bonito! Dale gracias a Jesús desde lo íntimo de tu corazón.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Cuál es tu santo preferido? ¿Por qué? ¿Te gustaría parecerte a él?
– ¿Das gracias a Jesús varias veces al día en tu corazón o más bien te olvidas de Dios?

¿Rezamos al menos por la mañana y por la noche?
– Los santos eran superamigos de Jesús, ¿qué le dices cuándo le hablas? ¿qué le cuentas?
– Ellos supieron hacer frente a las dificultades de la vida... ¿pides ayuda a los santos?

01/11/2020 – Todos los santos, solemnidad
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(Mt 25,1-13) En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos
es parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco
de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron
de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo
tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.

A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!”. Entonces se
despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron
a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. Pero las
prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que
vayáis a la tienda y os lo compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que
estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.

Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él
respondió: “En verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni
la hora».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Esto se acaba: le quedan quince días al año que celebra la iglesia. Luego comenzará el “año

nuevo” con el Adviento. Y como en todo “fin de año” (civil o litúrgico) vale la pena comenzar a
hacer balance: ¿cuál es el saldo de este año? Hemos pasado –estamos pasando– una pandemia,
¿qué ha aportado eso en tu vida?

Hoy es un día para rezar fuerte, para concentrarse bien, para apretar en la plegaria. Mirando
a las vírgenes necias, las tontas, las que se distrajeron, nos damos cuenta de que vale la pena
estar espabilados y no dejar ni un mínimo hueco al mal.

Querida familia, ¿qué significa esta crisis sanitaria universal para ti? ¿te enseña algo o te
ensaña con el mundo? ¿qué te aporta y qué te quita? Llenad ahora de aceite de gracia vuestros
corazones para que la luz se haga en nuestras vidas. Dios mío, ¿qué me estás pidiendo con
“todo esto”?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Sería capaz alguno de explicar qué ha pasado en la parábola? ¿Por qué no comparten las

sensatas con las necias, si siempre nos dicen que es bueno compartir? (la respuesta está en
el propio evangelio).

– ¿Qué crees que habría pasado si en vez de irse a por aceite se hubieran quedado y le
hubieran explicado al novio (Jesús) lo torpes que han sido? ¿Nos damos cuenta de lo
importante que es pedir perdón?

– Pongamos la luz de esta oración en la oscuridad de nuestros días... Jesús, ¿qué esperas de mi
en estos días? ¿qué quieres?

08/11/2020 – 32º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 25,14-30) En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de
viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a
otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó.

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la
tierra y escondió el dinero de su señor.

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con
ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor,
cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel;
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira,
he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te
daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.

Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que
siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu talento
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con
que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi
dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene,
se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y
el rechinar de dientes”».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Este año los evangelios del domingo “van” de parábolas. La de hoy es muy bonita. El señor da

unas cuantas monedas a cada siervo y les pide negociar mientras vuelve. Los que negocian,
arriesgan... y ganan reciben el premio, pero el que guarda, teme y no produce... es reprochado
fuertemente.

La primera pregunta que quizá podemos hacernos es cuántos talentos tenemos. El evangelio
dice que uno recibió cinco, otro dos y otro uno. Imagino que el Papa tendrá muchos talentos,
porque tiene una responsabilidad muy grande. Así también los papás en casa: han recibido muchos
talentos porque tienen hijos a su cargo, o el sacerdote o el soltero tendrán otros talentos para dar
fruto. Reconocer los talentos en primer lugar mediante una sentida acción de gracias es una
oración estupenda. Podemos decirle gracias Jesús por… (y aquí cada uno dice una de sus virtudes
o cosas buenas).

Además es justo que pensemos como dar fruto. Jesús nos da el secreto en otro lugar: muriendo
a nosotros mismos. Los padres, los hijos, todos: morir a nuestro carácter, a nuestros humitos.
Callar cuando no tengamos nada bueno que decir. Ser personas incapaces de enfrentarse a otras,
de entrar en guerra con los demás. Por mucho que nos hagan, por mucho que nos digan.

Como familia... ¿cómo podemos dar fruto?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Los siervos dan fruto porque cuidan las cosas pequeñas. ¿Cuido yo que las cosas estén en su

sitio, todo en orden? O bien, ¿me dejo llevar por la pereza dejando las cosas para luego o fuera
de lugar?

– Los siervos son premiados recibiendo grandes cosas, ¿nos ilusionamos como familia pensando
las grandes cosas que nos esperan si confiamos en Dios? ¿Pienso en mi vocación y en la vocación
de mis hijos? ¿rezamos para cumplir cada uno y como familia la voluntad de Dios?

– ¿Me tomo a broma que desobedecer a mis padres y a Dios pueden provocar un castigo muy
importante? El cielo, el infierno, el purgatorio, ¿sé que son esas cosas? ¿me formo e informo al
respecto?

15/11/2020 – 33º Domingo del tiempo ordinario (A)
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(Mt 25,31-46) En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo
del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante
él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada
vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.

Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor,
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no
te asistimos?”. Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más
pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida
eterna».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Cuando ayudas a tus hermanos, ayudas a Jesús. Cuando obedeces a tus padres, obedeces a

Jesús. Cuando tienes das lo mejor a tus seres más queridos, das lo mejor a Jesús.
Cristo es Rey del universo. Mientras los hombres manifiestan su reinado identificándose con

el poder, Jesús lo hace uniéndose a los más pobres y necesitados, así como a aquellos que
tenemos más cerca. Así nos lo explica en el evangelio de hoy: Jesús está hoy y siempre en los
hambrientos y sedientos, en los tristes y desamparados, en los que no disponen de hogar ni de
amor. También está en el alma de cada bautizado, de cada hijo de Dios.

Así pues, Jesús está metido de lleno en nuestro hogar, en nuestra familia, en cada uno de
nosotros. Saberlo... ¿podrá mejorar el trato entre nosotros, el cuidado mutuo, el servicio de
unos a otros?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Qué hacemos en casa por los más pobres? ¿tenemos presente a los más necesitados?
– Queremos que Cristo reine. Es un deseo de nuestro corazón. ¿Lo decimos a menudo en el

interior de nuestro corazón? ¿Y si hacemos juntos el propósito de decir muchas veces al día
“queremos que Cristo reine”?

– ¿Cómo podemos ver a Jesús en los demás (en mis padres, en mis hijos, en mis hermanos)?
¿Se te ocurre alguna idea para encontrar a Dios en los demás?

22/11/2020 – Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad (A)



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 13,33-37) En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad atentos, vigilad: pues no
sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a
cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no
sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o
al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a
vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Comienza el tiempo de preparación para la Navidad. Son cuatro domingos y lo podemos

saber por muchos signos: en las iglesias el sacerdote se viste para la Misa de morado, en
muchos hogares se hace la corona de adviento y se enciende una velita cada domingo,
comienzan a comprarse los adornos de Navidad y empezamos a pensar qué podemos pedirle a
los Reyes Magos... y muchos mayores empiezan a comprar e intercambiar la lotería de navidad.

Pero el Adviento... ¿es algo más? El evangelio de hoy nos pone una cosa por encima de todas
las demás: el Adviento es vigilancia. ¿Y eso que es? Significa estar atento, no distraerse. La vida
a veces es como caminar por un sendero donde hay algunos perros rabiosos atados cerca del
camino: si vas atento no pueden morderte, pero si te distraes y te acercas... pueden pasar
cosas terribles. Por eso es importante estar super atento, no distraerse, estar despierto y no
andar haciendo el tonto.

Y todo eso, ¿cómo se consigue? ¿cómo se consigue velar, estar atento, no distraerse? Es un
buen momento para hacer silencio en familia, poner nuestra mirada en Jesús que bendice
nuestro hogar, y pregunta cada uno en su corazón a Jesús como llegar a estar más vigilante y
vivir más y mejor el amor de Dios y el amor a los demás.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Quizá haya algo en lo que ves que eres un poquito perezoso, egoísta o glotón... ¿se te ocurre

alguna cosa en la que puedas estar más vigilante y ser así más generoso o menos
caprichoso? ¿Hay algo en que nuestra familia pueda también mejorar?

– Pronto va a venir el niño Jesús... ¿qué pequeños gestos de amor se me ocurre que pueden ir
preparando su venida? ¿No podríamos acaso rezar un poquito más o algo un poquito
especial?

– ¿Qué medias hemos tomado en familia para vivir el Adviento? ¿Cuáles se te ocurren que se
pueden tomar?

29/11/2020 – 1er Domingo de Adviento (B)



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 1,1-8) Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el
profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; voz del que
grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”»; se presentó
Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los
pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el
río Jordán y confesaban sus pecados.

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y
no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
El evangelio de hoy nos presenta al primer gran amigo para vivir el Adviento: Isaías. Los

domingos siguientes descubriremos dos nuevos compañeros de camino. De momento, y para
empezar, nos basta con este. ¿Sabes quién es?

Lo primero que es necesario decir es que vivió hace muchos cientos de años e intentar
describir su figura es tarea casi imposible. ¿Qué es entonces lo importante y lo que le hace
modelo del Adviento? Isaías anuncia un camino seguro para volver a Jerusalén del destierro.
Profetiza que los valles se rellenarán y las montañas desaparecerán, preparando un caminito
llano y bien agradable para que todos puedan dirigirse al encuentro con Dios. Para que lo
entiendas: Isaías dice que si quitamos las montañas de nuestros humitos y rellenamos los valles
de nuestros complejos es más fácil llegar a Dios. Pero además nos da una receta estupenda: es
Dios quien hace ese camino, es Dios quien los da ese estupendo regalo.

Por tanto, he aquí una lección para el segundo domingo de Adviento: confiar, CONFIAR de
verdad en Dios. Solo Él puede quitarnos lo que sobra y darnos lo que nos hace falta.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– El profeta Isaías dice que las montañas desaparecerán, ¿cuáles son las montañas de mi mal

carácter, de mi desobediencia?
– Además anuncia que los valles se rellenarán, ¿hay pereza o pocas ganas de servir? ¿cómo

podríamos mejorar?
– Y sobre todo nos anuncia que Dios es el autor de esa transformación, ¿cómo podemos

confiar más en Dios cada uno de nosotros y toda la familia?

06/12/2020 – 2º Domingo de Adviento (B)



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Jn 1,6-8.19-28) Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él
confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú
Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres,
para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». Él
contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el
profeta Isaías».

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar
la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Juan. Nuestro segundo amigo. Ya lo hemos oído en el evangelio: un hombre tan

extraordinario que llegan a confundirlo con el Mesías. Vaya, que llegaron a pensar qué él era
Jesús.

¿Quién es Juan? Juan es el primo de Jesús, así que juntos habían jugado como hacéis
vosotros con vuestros primos. Lo fundamental de san Juan Bautista es que es modelo de
apóstol: viven con pasión lo que tiene entre manos y lo hace con alegría. Eso cuesta a veces un
poquito a los mayores. Nos cuesta reconocer que lo que tenemos es lo que toca vivir, y al
renegar de ellos no vivimos con intensidad cada instante. Es verdad, a veces renegamos de la
vida, y eso no está bien. Cuando se actúa así lo más normal es que la chispa del amor abandone
nuestro hogar, no sea fácil encontrarla, no halle acomodo en los muros de nuestra casa. Y con
ella desaparece la alegría, en entusiasmo, el gozo.

No en vano celebramos hoy el domingo de la alegría: así se llama a este domingo de
adviento, y eso a veces se significa poniendo una velita rosa –o de un color distinto– en la
corona de adviento. Renovar la alegría, renovar la chispa del amor, renovar el deseo de vivir
con alegría el presente. Gran día para meditar juntos.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Dice Santo Tomás que la alegría es el término del amor. ¿Estoy contento? ¿Me doy cuenta de

que si me falta la alegría quizá me falte también el amor?
– Juan Bautista es modelo del Adviento porque nos invita a recuperar el entusiasmo por lo

que tenemos entre manos. ¿Le pido a Dios que me quite toda clase de envidia? ¿tengo celos
a veces de los demás, de mis hermanos, de mis compañeros de estudio o de trabajo?

– ¿De qué cosas podemos ahora dar juntos gracias a Dios? Los que son agradecidos
encuentran la alegría de vivir... Jesús, gracias por...

13/12/2020 – 3er Domingo de Adviento (B)



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Lc 1,26-38) En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo»- Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquel.

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu
pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
María. Ya completamos el panorama de esos tres personajes excepcionales que nos

introducen en la Navidad: Isaías, san Juan Bautista y la Virgen María.
La Virgen en realidad es modelo de todas las cosas y muy especialmente del Adviento

porque ella supo esperar y confiar en Dios. Saber esperar: ¡qué cosa tan importante! Los niños
a veces se importunan cuando sus papás les niegan algún capricho, o se retrasan en
concederles algo que le han pedido. Son impacientes y a veces llegan a ser niños-tiranos:
quieren todo lo que piden YA.

Pero no solo los pequeños sufren al tener que esperar. Los mayores nos soliviantamos
cuando no llegan los frutos en el trabajo, en la familia, en el deporte o en las relaciones
sociales. Llegamos a culpar a Dios del “estado de las cosas”, de nuestros fracasos o de nuestras
decepciones. Perdemos de vista la fe de María, tan inspiradora: ella escucha a Dios y a la
realidad, medita en su corazón... y sabe callar y esperar.

Por eso, junto a la espera, es decisiva la confianza en Dios. Confiar. Igual que los niños tenéis
que confiar en los padres, todos tenemos que confiar en Dios, porque no lo sabemos todo. Es
más, sabemos mucho menos de los planes de Dios de lo que nuestros hijos conocen de
nuestros planes. Pensadlo. Rezadlo juntos: la humildad de María y los planes de Dios.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Cuánto queremos a la Virgen en esta familia? ¿Cómo se lo demostramos? ¿Está en el centro

de nuestro corazón y de nuestro hogar?
– ¿Cómo podemos apoyarnos más en la Virgen para vivir la próxima navidad? ¿Qué podemos

incorporar a nuestra vida personal y vida de familia?
– Ahora juntos le vamos a decir a la Virgen que le queremos. Le podemos dar gracias, pedir

perdón, pedirle cosas... y, sobre todo, decirle que le amamos.

20/12/2020 – 4º Domingo de Adviento (B)



Oración dominical en familia

Finalizamos con una bendición familiar; te proponemos varios modelos:

BENDICIÓN DE UNA FAMILIA
Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la familia, constituida por
la alianza nupcial, fuera signo de Cristo y de la Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre esta
familia, reunida en tu Nombre, para que quienes en ella viven unidos por el amor se mantengan
fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades
de todos y den testimonio de la fe.

BENDICIÓN DE LOS ESPOSOS
Oh, Dios, que de tal modo dignificaste la indisoluble alianza matrimonial que la convertiste en signo
de la unión nupcial de Cristo, tu Hijo, con la Iglesia, mira con bondad a estos servidores tuyos N. y N.,
que, unidos por el matrimonio, imploran tu ayuda y la intercesión de la Virgen María; que su amor vaya
madurando en las alegrías y en las tristezas, ayudándose mutuamente y esforzándose por mantener la
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz; que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, en la
necesidad sientan cercano tu consuelo y hallen en ti la fuente de una alegría siempre renovada.

BENDICIÓN DE LOS HIJOS
Padre santo, fuente inagotable de vida y autor de todo bien, te bendecimos y te damos gracias, porque
has querido alegrar nuestra comunión de amor con el don de los hijos; te pedimos que estos jóvenes
miembros de la familia encuentren en la sociedad doméstica el camino por el que tiendan siempre hacia
lo mejor y puedan llegar un día, con tu ayuda, a la meta que tienen señalada.

BENDICIÓN DE LOS PROMETIDOS
Señor Dios, fuente de todo amor, tu designio providente hizo que estos prometidos se encontraran; te
pedimos que a quienes imploran tu gracia en este tiempo de preparación al matrimonio les otorgues la
ayuda de tu bendición, para que progresen en el mutuo afecto y se amen con amor sincero.

BENDICIÓN DE LOS NIÑOS
Señor Jesucristo, tanto amaste a los niños, que dijiste que quienes los reciben te reciben a ti mismo;
escucha nuestras súplicas en favor de estos niños (este niño/esta niña) y, ya que los (lo/la) enriqueciste
con la gracia del bautismo, guárdalos (guárdalo/guárdala) con tu continua protección, para que, cuando
lleguen a mayores (llegue a mayor), profesen (profese) libremente su fe, sean fervorosos (sea
fervoroso/sea fervorosa) en la caridad y perseveren (persevere) con firmeza en la esperanza de tu
reino.

BENDICIÓN DE LOS ANCIANOS
Señor, Dios todopoderoso, que has dado a estos servidores tuyos una dilatada ancianidad, concédeles
tu bendición para que sientan la dulzura de tu compañía; que al recordar el pasado tu misericordia los
consuele, y al mirar hacia el futuro la esperanza los sostenga.

BENDICIÓN DE LOS ENFERMOS
Por tu amor, sálvanos, Señor, Dios nuestro, tú que velas solícitamente por la obra de tus manos;
conforta con el poder de tu brazo el ánimo de estos servidores tuyos enfermos, remedia sus dolencias,
sana sus debilidades y haz que alcancen felizmente el consuelo que de ti esperan.

Se concluye añadiendo: “Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.


