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Domingo XVI del Tiempo Ordinario - Ciclo C 
17 de Julio: Eucaristía de Apertura 

 
 

Nos reunimos como familia en torno al altar, para celebrar la Santa Eucaristía, y en ella, 
dar apertura a la Semana Arquidiocesana de la Familia que celebra nuestra Arquidiócesis 
de Ibagué. Será un tiempo para que oremos y reflexionemos sobre el valor de la familia 
como Iglesia Doméstica, su vocación al Amor y la llamada universal a vivir la Santidad. 
Serán días de encuentro en nuestra parroquia, dónde la familia es la gran protagonista. 
Tendremos catequesis en familia, momentos de oración y el festival de las familias en el 
Colegio Tolimense, donde nos encontraremos con todas las familias de nuestra Iglesia 
particular y con nuestro padre y pastor Mons. Orlando Roa Barbosa, nuestro Arzobispo. 

Todo este deseo lo dejamos en la manos de Dios, para que Él que es familia en el Misterio 
de la Trinidad y nos ha dado como modelo Sagrada Familia de Jesús, María y José, nos 
ayude a vivir estos días con alegría e ilusión junto a nuestras familias. 

Celebremos con gozo este encuentro con Dios...  

 

 

Junto al vino y al pan, presentamos la vida de todas las familias de nuestra parroquia. Las 
ofrecemos al Señor, como ofrenda agradable a sus ojos. Como nos enseña el Papa 
Francisco “Ustedes, familias, son la esperanza de la Iglesia y del mundo. Con su testimonio 
del Evangelio pueden ayudar a Dios a realizar su sueño, pueden contribuir a acercar a 
todos los hijos de Dios, para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el 
mundo entero vivir en paz como una gran familia”. Qué estos dones que presentamos 
sean para nosotros fuente de Salvación, Vida Y Bendición.  

 

 

Oremos, hermanos al Señor que santificó a las familias al compartir Él su vida terrenal en 
medio de José y María. A cada oración responderemos: Por intercesión de José y María, 
escúchanos Señor. 

1. Para que el Señor conceda a las familias responder con alegría al llamado del Papa 
Francisco a ser Iglesias domésticas, lugares donde se comparta la alegría, el amor, la 
caridad, el servicio y la fe. Oremos  

2. Para que el Señor conceda la paz a todas las familias, la armonía y la unión, a ejemplo 
de Jesús que participó en la vida terrena de su familia. Oremos  

Monición Inicial: 

Ofrendas: Familia – Pan y Vino  

Oración de fieles: 
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3. Para que el Señor conceda a los Padres de Familia un auténtico espíritu, de ser papás 
intachables, gozosos de compartir la fe, los valores, y puedan guiar a sus hijos por la 
senda del bien y de la paz. Oremos 

4. Para que el Señor conceda paz a las familias que sufren la enfermedad en uno de los 
suyos; por aquellas que en estos tiempos han sufrido la pérdida de un ser querido, que 
en Ti Señor encuentren el consuelo y la gracia para mantenerse unidos a ti fuente del 
Amor. Oremos  

5. Para que el Señor siga inspirando familias que colaboren en el anuncio del Reino de los 
cielos, trabajen por el bien de las familias, y conceda la fortaleza y perseverancia de 
todos los agentes de Pastoral, quienes ya participan del cuidado de la familia. Oremos  

6. Para que el Señor nos impulse como familia que somos a unirnos en la apremiante 
oración por la paz, en nuestro país y en el mundo entero. Oremos 

Señor Dios nuestro, que has querido que Jesucristo tu hijo Amado formara parte de una 
familia humana, atiende nuestras oraciones en bien de la Familia por quienes oramos 
especialmente este domingo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Padre Santo, estamos aquí ante Ti                                                                                                
para alabarte y agradecerte  el gran don de la familia. 

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que 
redescubran cada día la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan 

dar testimonio de tu Presencia y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por 
enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces:  Sostenlas y hazlas conscientes del 

camino de santificación al que las llamas,  para que puedan experimentar Tu infinita 
misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con 
alegría a la vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos,  para 
que sean conscientes de que  son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el 

cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, Tú les encomiendas; y por la 
experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad  en la Iglesia 
como una llamada a ser protagonista de la evangelización,  al servicio de la vida y de 

la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. 

Bendice nuestra Semana Arquidiocesana de la Familia. Amén 

Oración: El amor familiar: vocación y camino de santidad 
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Domingo XVII del Tiempo Ordinario - Ciclo C 
24 de Julio: Eucaristía de Clausura 

 
 

Nuevamente estamos reunidos en el Nombre del Señor, para celebrar la fe y agradecer a 
Dios el don de la vida, el don de la familia, el don de la amistad, todo lo que el Señor nos 
da, todo lo que somos, hacemos y tenemos... Pero sobre todo agradecer el don de la fe, 
creemos en Dios, esperamos en Él. Agradecer esta semana que nos ha permitido vivir y 
celebrar como Iglesia Arquidiocesana, la Semana de la Familia, por todas las familias 
cristianas que siguen siendo en el mundo un signo del amor de Dios en medio de su 
pueblo. Por todos los esposos que nos han enseñado que el amor para siempre es posible 
y han hecho de su matrimonio, expresión de fe en el amor. Por los hijos signo del amor 
fecundo de los padres, fuerza y motor de la unión de los esposos. Por todos los demás 
miembros de nuestras familias que con su cercanía y servicio son fuente de alegría y 
bendición. 

Que ésta Eucaristía de acción de gracias, nos ayude a perseverar en los dones que el Señor 
nos ha regalo durante estos días y haga de nuestras familias escuelas del Evangelio, 
llamadas a vivir el amor como camino de santidad.  

Celebremos con fe y gozo esta Santa Misa.  

 

 

Hoy es el Día del Señor, día en que como familia nos presentamos ante Él para ofrecerle 
los frutos de la Semana Arquidiocesana de la Familia que acabamos de vivir y celebrar. 
Ofrecemos en estos signos, todo lo que ha significado este tiempo de Gracia y Bendición. 
Uniéndonos como la gran familia de los hijos de Dios, ofrecemos junto a los dones del pan 
y del vino la vida de nuestra Arquidiócesis de Ibagué, a nuestro Arzobispo, Mons. Orlando 
Roa Barbosa, todos los sacerdotes y consagrados, ofrecemos especialmente la vida de 
todas las familias, para que caminemos juntos en la construcción del Reino de Dios y 
vivamos la alegría del amor, para hacer de la familia la Buena Noticia que el mundo 
necesita.  

 

 

Oremos al Señor, nuestro Dios, Padre de la gran familia humana, diciendo: Dios de amor, 
escúchanos. 

1. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepa acoger a todos, como lo hace el 
Señor en la ternura y la misericordia. Roguemos al Señor. 

Monición Inicial: 

Ofrendas: Familia – Pan y Vino – Flores – Globos  

Oración de fieles: 
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2. Por los gobernantes, para que procuren con valentía la solución de los graves problemas 
de educación, vivienda y salarios que afectan nuestras familias. Roguemos al Señor. 

3. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos, respetando su personalidad y 
ganándose su confianza, y enseñándoles mediante el ejemplo a amar a Dios y al prójimo. 
Roguemos al Señor. 

4. Por los novios, para que, preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de 
realizar su vida familiar según el proyecto de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por las familias desunidas, por las familias que sufren, para que reciban ayuda y consuelo, 
fruto de la cercanía, el acompañamiento y la solidaridad cristiana. Roguemos al Señor. 

6. Por los frutos que el Señor nos ha regalado durante esta Semana Arquidiocesana de la 
Familia, para que la Pastoral Familiar sea un compromiso de todos, y ayudemos a las 
familias a acercarse cada vez más a Dios y a vivir en plenitud el amor humano. Roguemos 
al Señor. 

7. Por nosotros aquí reunidos, para que la eucaristía que celebramos fomente en nosotros 
el espíritu de familia. Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, la plegaria de tu Iglesia, que pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar 
de Nazaret. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén  

 

 

Padre Santo, estamos aquí ante T para alabarte y agradecerte  el gran don de la familia. 

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran 
cada día la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu 

Presencia y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos 
que sólo Tú conoces:  Sostenlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas,  

para que puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar                                                      
nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la 
vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos,  para que sean conscientes de 
que  son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y 

en el espíritu, Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad                                                         
que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad  en la Iglesia como una 
llamada a ser protagonista de la evangelización,  al servicio de la vida y de la paz, en comunión con 

los sacerdotes y todo estado de vida. 

Bendice los frutos de nuestra Semana Arquidiocesana de la Familia.  

Amén 

Oración: El amor familiar: vocación y camino de santidad 


