
Familia. 25 de Enero de 2015. Tercer domingo durante el año. 
 
Entrada: Queridos hermanos: En este tercer domingo durante el año,  
vemos a Jesús proclamando el Evangelio del Reino, llamando a la 
conversión...  
La familia está llamada a edificar el Reino de Dios y a participar 
activamente en la vida y misión de la Iglesia. Los miembros de la familia, 
enseñados por la Palabra de Dios, confortados con los sacramentos y los 
auxilios de la gracia, e irradiando el espíritu del Evangelio, vienen a ser 
una pequeña porción viva de la Iglesia. Nos ponemos de pie, recibimos al 
Padre que, en nombre de Cristo presidirá la Eucaristía y con gozo 
cantamos.... 
 
1° Lectura: Jon.3, 1-5.10: Dios reprende a los habitantes de Nínive, 
pero los perdona y salva. 
 
Salmo 24: El Salmo apela confiadamente a la misericordia de Dios. 
Participamos de esta oración aclamando: "Muéstrame, Señor, tus 
caminos"...  
 
2° Lectura: 1° Cor.7, 29-31: San Pablo nos exhorta a no dejarnos 
absorber por el pasajero deslumbramiento da las cosas de este mundo. 
 
Evangelio: Mc.1, 14-20: Al comienzo de su predicación, Jesús anuncia 
que ha llegado el tiempo de convertirse y creer en el Evangelio del Reino. 
 
Oración de los fieles: A cada intención respondemos: 
                                               "Escucha, Señor, nuestra oración". 

1. Para que la Iglesia, no se aparte del camino de Jesús, y viva a la escucha 
de la realidad la familia. Oremos... 
 

2. Para que la familia cristiana transmita la presencia salvadora de Cristo en 
el mundo y sea una comunidad creyente y evangelizadora. Oremos... 
 

3. Para que la familia transmita el Evangelio a los hijos, y para que también 
puedan recibirlo de ellos. Oremos... 
 

4. Para que la familia transmita los valores humanos y cristianos: el amor al 
trabajo, el sentido de responsabilidad. Oremos... 
 

5. Para que la familia transmita el amor a la verdad, la sinceridad, la vida 
sencilla y austera. Oremos... 
 

6. Para que la familia transmita el ser, agradecidos con Dios y el saber 
compartir con los demás los bienes que tenemos. Oremos... 



 
7. Por las necesidades e intenciones de nuestras familias…….Oremos… 

 
 
Ofertorio: Junto al pan y al vino presentemos al Señor nuestras familias 
como testimonio y fermento de vida cristiana en la sociedad. 
 
Comunión: La Eucaristía es fuente de caridad y vínculo de unidad, 
virtudes muy necesarias para la estabilidad y armonía de toda la familia. 
Con alegría vayamos a la Mesa del Señor. 
 
Comunión Espiritual. (Después que todos comulgan).  
En este momento con quienes no han podido recibir a Jesús en la 
Eucaristía, hacemos esta oración. 
 
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. 
 
Despedida: El Señor nos invita a compartir su misión; comprometamos 
a nuestras familias, en su seguimiento, prestemos nuestras manos, 
nuestros pies, nuestro corazón, nuestra voz, para ser constructores del 
Reino. 
 


