EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR
ARQUIDIÓCESIS DE MENDOZA
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CELEBRACIÓN FAMILIAR
DOMINGO XXIII

“Efatá ¡Ábrete!”
Querida familia:
Celebramos hoy el domingo vigésimo
tercero del tiempo ordinario. Jesús sale a
nuestro encuentro para sanarnos y
devolvernos la alegría plena de la
comunicación con Dios y con los hermanos;
abramos las puertas de nuestra casa, porque
“hoy es el día de la salvación”

INTRODUCCIÓN
La Palabra de Jesús nos libera, digámosle
juntos al comenzar esta oración:
“Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos;
trátame conforme a tu bondad.”

SEÑAL DE LA CRUZ
“En el nombre del Padre, + del Hijo y
del Espíritu Santo”.
Amén

INVOCACIÓN al
ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Dios Creador, y visita el hogar
de tus fieles, haz un templo de gracia su
pecho con el don de tu santa presencia.
Tú, el amor que consuela a los hijos como
eterno regalo del Padre, Caridad, Fuente
viva de gracia, Llama eterna de amor
verdadero.
Ilumine tu luz nuestros ojos, y tu amor se
derrame en el alma, tu poder nos sostenga en
la lucha y renueve las fuerzas cansadas.

Ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se
derrame en el alma, sé la mano que venza en
sus luchas, el sendero que guíe sus pasos.
Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine
la paz en sus almas, fortalece la fe del
creyente que ha nacido a la vida divina.
Demos gloria por siempre a Dios Padre y a
Jesús triunfador de la muerte y al Espíritu,
vida del alma, alabanza y honor para
siempre. Amén.

ACTO PENITENCIAL
Pidamos perdón al Señor porque nuestra fe y
confianza con frecuencia se nos vuelven
vacilantes y débiles.
(Pausa)
Por cerrar nuestros oídos a tu Palabra que nos
habla en cada celebración: Señor, ten piedad.
R/ Señor, ten piedad.
Por cerrar nuestros oídos a tu Palabra que nos
habla en nuestros hermanos pequeños y más
necesitados, Cristo ten piedad.
R/ Cristo, ten piedad.
Por cerrar nuestros oídos a tu Palabra que nos
habla en la voz de nuestra conciencia, Señor
ten piedad.
R/ Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a
los hombres que ama el Señor. Por tu
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre:
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
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piedad de nosotros; tú que quitas el pecado
del mundo, atiende nuestra súplica; tú que
estás sentado a la derecha del Padre, ten
piedad de nosotros: porque sólo tú eres
Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre. Amén.

EVANGELIO
+ Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según San Marcos 7,31-37
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro,
pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea,
atravesando el territorio de la Decápolis.
Entonces le presentaron a un sordomudo y
le pidieron que le impusiera las manos. Jesús
lo separó de la multitud y, llevándolo
aparte, le puso los dedos en las orejas y con
su saliva le tocó la lengua. Después,
levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo:
«Efatá», que significa: «Ábrete». Y en seguida
se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y
comenzó a hablar normalmente. Jesús les
mandó insistentemente que no dijeran nada
a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más
lo proclamaban y, en el colmo de la
admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien:
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
Palabra del Señor.
R: Gloria a Ti Señor Jesús

"gracias", "cuenta conmigo". ¡Qué gran
desesperación no poder oír ni hablar! Éste es
el que espera el milagro.
Quizá escuchó hablar de Cristo. Espera su
curación y quizás se la imagina: «dirá algo y
quedaré curado». Pero, no sucede según lo
planeado. Cristo toma barro (del que
fuimos hechos), pone un poco de saliva.
«¿Qué haces? ¿Por qué mezclas tierra y
saliva? ¿No entiendes quiero ser curado?»
pudieron haber sido las preguntas que se
suscitarían en su interior. ¡Cuánta similitud
con nuestra vida! Nosotros pensamos y
sucede justo como no pensamos: dolor,
enfermedades, contrasentidos.
Pero este sordo mudo supo esperar. Su fe, su
esperanza permitió a Dios que obrara el
milagro. Dejemos que sea Dios el que pueda
sacar de nosotros bellas obras de arte, que
sean el reflejo de su Amor.
La alegría y la riqueza de la fe no se pueden
no transmitir. Cuando Jesús hacía un milagro
pedía que no lo dijeran a nadie: “pero
cuanto más insistía, ellos más lo
proclamaban”. El tesoro de nuestra fe, de
nuestros sacramentos, de nuestra Iglesia
tenemos que anunciarlo y proclamarlo con
nuestro ejemplo.
En un momento de silencio, Imaginemos
esta escena en primera persona; Cristo
viene hasta mí, para curar mis sorderas y
liberar mi voz. Dejémonos salvar…

REFLEXIÓN
¿Creemos realmente en Dios? ¿Y si de
pronto perdiéramos todo, seguiríamos
creyendo en Él? ¿Qué es, pues, creer en
Dios?
Este pasaje evangélico nos da la respuesta. Se
trata de un sordomudo: una persona que no
puede oír a las personas, que no puede
disfrutar del canto de la naturaleza; una
persona que no es capaz de decir "te quiero",

CREDO
Ésta es nuestra fe.
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
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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 a muertos. Creo en el Espíritu
Santo, en la santa Iglesia Católica, la
comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén

PETICIONES
Presentemos al Señor
nuestras
peticiones.
Respondemos: SEÑOR,
CONFIAMOS
EN TI.
Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco
y nuestros Pastores, para que todos los
hombres reconozcamos en sus palabras el
mensaje de la Buena Noticia. OREMOS
Pidamos por nuestra Patria que busca su
rumbo, para que seamos capaces de
construirla en la unidad y la solidaridad.
OREMOS
Pidamos por los que sufren, por aquellos que
necesitan en este domingo la salud en su
vida, para que sientan la presencia de Jesús
que cura, sana y devuelve la paz. OREMOS
Pidamos por nosotros, por nuestra familia y
la comunidad, para que en este mes de la
Biblia, hagamos un lugar cada día para
escuchar la Palabra y la hagamos vida.
OREMOS
Rezamos juntos: Padre Nuestro, Ave María,
Gloria.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

En este momento en que no podemos recibir
a Jesús en la Eucaristía, podemos orar con
esperanza expresando el deseo de recibirlo

espiritualmente.
“A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón
contrito que se abandona en su nada y en
Tu santa presencia. Te adoro en el
sacramento de tu amor, deseo recibirte en
la pobre morada que mi corazón te ofrece.
En espera de la felicidad de la comunión
sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti.
Que tu amor pueda inflamar todo mi ser,
para la vida y para la muerte. Creo en Ti,
espero en Ti, Te amo. Que así sea”.
Terminamos nuestra oración pidiendo juntos
la bendición de Dios. En nombre del Padre,
+ y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
PROPÓSITO PARA ESTA SEMANA
QUEREMOS PONER EN PRÁCTICA LA
PALABRA QUE RECIBIMOS HOY.
PENSEMOS:
Quizás haya alguna persona en mi familia,
trabajo, en la comunidad, ante quien tenga
los oídos cerrados.
Me propongo escuchar
Quizás no le estoy dedicando el tiempo
suficiente a la lectura de la Biblia.
Me propongo leer, meditar, rezar.
Quizás tenga “palabras mudas” frente a
alguna situación de dolor o injusticia.
Me propongo hablar, con palabras asertivas
y corazón cristiano.
Quizás llevo mucho tiempo haciendo
“oídos sordos” a mi propio corazón.
Me propongo darme un tiempo, en la
presencia de Jesús, dejando que salga
aquello que necesita ser sanado.

