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Subsidio litúrgico clausura del X Encuentro Mundial de las Familias 
 

Domingo XIII del tiempo ordinario 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Desde 1994, cada 3 años, la Iglesia celebra un Encuentro Mundial de Familias. Este año 
se celebra en Roma, del 22 al 26 de junio. Tiene la modalidad «multicéntrica», es decir, 
que se celebra en cada diócesis con sus pastores en conexión con Roma. Representa, 
pues, una verdadera oportunidad para vivir un evento mundial en el que podrán 
participar todas las familias que deseen sentirse parte de la comunidad eclesial. Será 
un evento global con el rostro particular de cada comunidad. 
Os invitamos a todos a unirnos en la oración y la celebración como Iglesia Universal y al 
lado de nuestro Pastor: el Papa Francisco. 
 

 

LECTURAS (del día) 

Primera lectura: 
Lectura del 1er libro de Reyes 19, 16b. 19-21 
 
El Señor dijo a Elías en el monte Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de 
Safat, de Abel Mejolá». 19Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se 
hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a 
su lado y le echó su manto encima. 20Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a 
correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te 
seguiré». Le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». 21Eliseo volvió 
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó 
la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se 
puso a su servicio. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11  

R. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 
mi suerte está en tu mano.  

R/. 
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Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré  

R/. 

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los muertos 
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.  

R/. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.  

R/. 

Segunda lectura: 
Lectura del libro de Gálatas 5,1. 13-18 
 
1Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que 
vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados 
a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al 
contrario, sed esclavos unos de otros por amor. 14Porque toda la ley se cumple en una 
sola frase, que es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15Pero, cuidado, pues 
mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros 
mutuamente. 16Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los 
deseos de la carne; 17pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; 
efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 
quisierais. 18Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
Palabra de Dios. 
 
Evangelio: 
Lectura del Evangelio según San Lucas 9, 51-62 
 
51Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. 52Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, 
entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. 53Pero no lo 
recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 54Al ver 
esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que 
baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 55Él se volvió y los regañó. 56Y se 
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encaminaron hacia otra aldea. 57Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré 
adondequiera que vayas». 58Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los 
pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 59A 
otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi 
padre». 60Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el reino de Dios». 61Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 
despedirme de los de mi casa». 62Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el 
arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». 
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Santo Padre, para que el Señor le asista en su misión de confirmar en la 
fe a la Iglesia universal, especialmente a los matrimonios que hoy compartimos 
esta Eucaristía. 

 
R/ Oremos al Señor. 
 

2. Por todos los ministros de la Iglesia y por todos los cristianos, para que sigan a 
Cristo testificando de palabra y de obra. 

 
R/ Oremos al Señor. 
 

3. Para que Cristo nuestro Señor confirme a la Iglesia en su misión de mostrar la 
belleza del matrimonio cristiano incluso en las periferias. 

 
R/ Oremos al Señor. 
 

4. Para que guíes a los gobernantes en la búsqueda del bien común y promuevan 

iniciativas que ayuden a las familias. 

R/ Oremos al Señor. 
 

5. Para que los esposos sientan tu gracia y sean capaces de replicarla en la 

sociedad, mostrando a Jesús como el camino, la verdad y la vida: 

R/ Oremos al Señor. 
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6. Para que, a través de la fe y la comunidad, los esposos que padecen alguna 

enfermedad, se sientan fortalecidos y acompañados y sean capaces de vivir con 

el sentido cristiano del dolor. 

R/ Oremos al Señor. 
 

7. Para que aquellos que se han separado sientan que son acogidos en la Iglesia y 

que Tú eres su fortaleza a través del calor, comprensión y acompañamiento. 

R/ Oremos al Señor. 
 

8. Para que sepamos transmitir la vocación al matrimonio a todos los jóvenes 

apoyándoles en el camino del AMOR y así quieran participar de este 

sacramento vivido en total armonía con la comunidad de fieles. 

R/ Oremos al Señor. 
 

OFRENDAS 

1. Te ofrecemos Señor estas velas, como símbolo de la luz de Jesús que habita en 

nuestra familia e ilumina a nuestra comunidad. 

 

2. Te ofrecemos Señor estas flores, como símbolo de la alegría que da el color de 

la vida cotidiana al ser familias cristianas. 

 

3. Te ofrecemos Señor el pan y el vino, para que sean siempre nuestro de 

alimento vivo como esposos y familia cristianas. 

 

4. Al ofrecer pan y vino, brindemos al Señor nuestro ser familias comprometidas 

en una sola comunidad de amor y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. 
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ACCIÓN DE GRACIAS  
 
ORACIÓN OFICIAL PARA EL X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
 
Padre Santo, estamos aquí frente a Ti para alabarte y agradecerte por el don grande 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 el 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 solo Tú conoces: sostenlas y hazlas conscientes del camino de 
santificación al cual las llamas, para que puedan experimentar Tu infinita misericordia 
y encontrar nuevos caminos para 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 hijos que, en la carne y en el espíritu, Tú les confías; y por la experiencia de 
fraternidad que la familia puede dar al mundo. 
Señor, haz que toda familia pueda vivir la propia vocación a la santidad en la Iglesia 
como una llamada a hacerse protagonista de la evangelización, al servicio a la vida y a 
la paz, en comunión con los sacerdotes de cada estado de vida. 
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias. 
Amén. 
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REFLEXIÓN PARA LA JORNADA 

¿Qué es la familia para que la Iglesia se ocupe tanto de ella? 
 
La Iglesia trata de transmitir a cada familia todo el amor de Dios. Nos alienta a creer 
que nuestra propia existencia es obra suya, querida por Él y que Él la custodia y se hace 
cargo de ella, para siempre, con un amor indisoluble. El amor entre los esposos 
conecta con ese amor de Dios; el amor de los padres refleja el amor con el que Dios 
Padre espera con ternura el nacimiento de todo niño y lo acepta incondicionalmente; 
el amor por las personas mayores muestra la fidelidad con la que el Señor acoge 
nuestra debilidad y fragilidad. Cada familia se convierte, así, en un manantial de amor 
hacia los demás, de capacidad de escucha, entendimiento y comunión con el que se 
construye la propia Iglesia, como familia de familias, y la sociedad entera. 
 
El Encuentro es la mejor culminación del Año Familia Amoris Laetitia. 
 
El Papa quiso mostrar toda esta cercanía de Dios a las familias con la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia, fruto de dos sínodos sobre la familia, y ha querido dedicar 
todo un año a su difusión pastoral. Por eso, este Año no podría acabar de mejor 
manera que con este Encuentro Mundial de familias. El Congreso Teológico-Pastoral 
familiar de Roma, permitirá aterrizar los contenidos de la exhortación en el contexto 
sinodal con propuestas y testigos pastorales. Y los propios actos de celebración 
diocesana son, en sí mismos, una respuesta de las familias, que desde las parroquias y 
los movimientos, asumen su corresponsabilidad misionera en el camino sinodal 
impulsado por el Papa. 
 
¡Ven y vivirás! 
 
Invitamos a participar en los actos de celebración de este encuentro para vivir la 
alegría del amor familiar así entendido y participar del Encuentro de Roma con el papa 
Francisco. En el Ángelus de clausura recibiremos su mandato para convertirnos en 
protagonistas de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con 
los sacerdotes y todo estado de vida. Aprovechemos esta oportunidad de vivir una 
experiencia de participación, comunión y misión para las familias. 
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CONEXIONES EN DIRECTO CON ROMA 

 

Sugerimos que en este enlace os descarguéis la aplicación para poder seguir la 

celebración del  X Encuentro Mundial de las Familias 
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PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

VITAMINAS PARA DOS (va en documento adjunto)  

En la APP encontraréis varias sugerencias de vitaminas para dos que se irán 

alimentando este verano. 

En esta ocasión os proponemos una vitamina veraniega y sencilla para los días 

de vacaciones. 

APP MatrimONio 

Os recordamos que tenemos una aplicación del Matrimonio y que sigue viva 

para poder hacer el retiro en casa que se os propuso en febrero, hay Vitaminas para 

dos,  agenda, multimedia y oraciones. 

Esta aplicación seguirá viva pues la intención es que sigamos usándola para el 

año que viene ya que tenemos la propuesta desde la CEE de volver a hacer el retiro 

que hicimos este año, con varias novedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


