
Familia. 26º domingo durante el año. 29  de Septiembre de 2013. 
 
Transmitimos la Santa Misa desde la Parroquia San Antonio de Padua de Capilla del Monte Córdoba 
Argentina, por la frecuencia 92.3, perteneciente a Radio María Argentina, quien gentilmente, cede este 
espacio a nuestra comunidad. 
 
Introducción. Querida familia: Vamos a comenzar en pocos días, Octubre; mes de la Familia, de la Misión y 
del Rosario. Es conveniente meditar sobre esto. 
En el designio de Dios la familia no solo descubre su identidad como una "íntima comunidad de vida y 
amor", sino también su misión, su cometido que es el de custodiar, revelar y comunicar el amor de, Dios 
por la humanidad. Bajo esta luz unitaria hay que ver las cuatro tareas de la familia cristiana en las que se 
expresa su misión y vocación: Formar una comunidad de personas, crecer y perfeccionarse para servir a la 
vida, participar en el desarrollo de la sociedad y edificar el Reino de Cristo en la historia.  Nos ponemos de 
pie. Recibimos al padre que presidirá nuestra eucaristía, y cantamos. 
 
Primera lectura (Am 6, 1a. 4-7): Dios denuncia la falsa seguridad de quienes “lo pasan bien” haciendo de 
su situación un dios. 
 
Salmo (Sal 145, 7-10): Haciéndose eco de esta enseñanza, el salmo proclama la so- licitud del Señor por los 
oprimidos y por todos los que sufren. Participamos de esta oración aclamando: ¡Alaba al Señor, alma 
mía! 
 
Segunda lectura (1Tim 6, 11-16): San Pablo nos presenta la vida cristiana como un combate mediante el 
cual se conquista la vida eterna. 
 
Evangelio (Lc 16, 19-31): El que, teniendo bienes y un “buen pasar”, se desentiende del prójimo, no puede 
agradar a Dios. 
 
Oración de los fieles. A cada intención respondemos: Abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. 

1. Para que nuestras familias vivan, crezcan y se perfeccionen hacia dentro como esposos, padres e hijos y 
Formen una comunidad de personas. 

2. Para que nuestras familias sirvan a la vida. Participando en el amor de Dios y en su poder Creador 
mediante la transmisión y cuidado del don de la vida humana.  

3. Para que nuestras familias cooperen libre y responsablemente al plan de Dios, educando a los hijos hasta 
la madurez. 

4. Para que nuestras familias se proyecten  con fuerza y dinamismo a la sociedad, siendo el motor del 
desarrollo de la misma.  

5. Para que nuestras familias edifiquen el Reino de Cristo en la historia, mediante la participación en la vida y 
misión de la Iglesia. 

6. Para que nuestras familias que están atrapadas por la avaricia, la ambición y la indiferencia alcancen la 
conversión. Oremos. 
 
Ofrendas. Los dones de pan y vino simbolizan la entrega total de Jesús. Unidos a él y en familia, 
presentemos la generosidad de nuestro aporte para ayudar a los hermanos necesitados. 
 
Comunión espiritual. Señor: creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del 
Altar, te adoramos como Dios verdadero aquí oculto y porque te amamos por sobre todas las cosas 
deseamos, ardientemente, recibirte en nuestro corazón… nos abrazamos y unimos a Vos. No permitas 
que nos apartemos de Ti. Amén 
 



Comunión. Hermanos: Cuando falta la caridad fraterna en nuestras familias queda trunca la eucaristía. La 
eucaristía exige la caridad. Con alegría, marchemos a participar del banquete del Señor. 
 
Despedida. Querida familia: Participemos, compartamos –como familia– nuestros bienes de la tierra con 
los “Lázaros” que la vida pone en nuestro camino. 
Alegres, porque Jesús nos anima a compartir su entrega, nos retiramos cantando. 
 
Hemos transmitido la Santa Misa desde la Parroquia San Antonio de Padua de Capilla del Monte Córdoba 
Argentina, por la frecuencia 92.3, perteneciente a Radio María Argentina, quien gentilmente, cede este 
espacio a nuestra comunidad. 


