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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Dios es amor y está siempre dispuesto al 
perdón; por eso invocamos su misericordia en 
nombre de su Hijo Jesucristo. (Instantes de 
silencio)

• El niño pobre junto a los semáforos eras tú, 
Señor, pero nosotros no te acogimos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• El tímido extranjero que vive entre nosotros 
eres tú, Señor, pero no hemos aprendido a 
amarte en él.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Los de la familia vecina que dejó de pagar sus 
deudas eres tú, Señor, pero es difícil amarles.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Con tu gran misericordia, perdónanos, Señor; 
ayúdanos a amarte en nuestros hermanos, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 34-40

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era 
experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba:

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?».

Él le dijo: 
—«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y 

primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Estos dos mandamientos sostienen la 
Ley entera y los profetas».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

La liturgia de este domingo nos dice que el 
amor es lo que Dios pide, es más el amor es lo 
que Dios exige a cada creyente, de ahí que 
nuestro corazón se sumerja en el amor.

El Evangelio de san Mateo nos recuerda lo 
esencial, lo verdaderamente importante, el 
único mandamiento que realmente hay que 
cumplir, porque cumpliendo éste se cumple 
con todo lo demás.
El amor, sí el amor, esa palabra que tanto 
significa y que tan mal utilizamos, muchas veces.  
El amor, esa asignatura que reprobamos 
demasiadas veces. El amor, eso que tanto 
necesitamos y que tan pocas veces saboreamos.

Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno 
mismo. Esto es lo que nos pedía Jesús.  Quizás 
el problema de tanto desamor en el mundo es 
que no hemos aprendido a amarnos a nosotros 
mismos. Hemos querido amar a Dios y al 
prójimo y nos faltaba algo fundamental: el 
amor hacia nuestra propia persona, eso que los 
psicólogos llaman autoestima, tan necesaria 
para vivir con plenitud. Un amor hacia nosotros 
mismos que nada tiene que ver con el egoísmo 
y el orgullo.
Y ¿cómo podemos edificar nuestra autoestima?  
Primero necesitamos humildad, mucha 
humildad, para aceptarnos con nuestros 
defectos y cualidades; humildad para aceptar 
nuestra historia con todo lo bueno y malo que 
hay en ella; humildad para reconocernos poca 
cosa, y a la vez como lo más importante del 
mundo, porque cada uno de nosotros es único y 
querido por Dios.

Nuestro mundo cree que la felicidad está en 
tener muchas cosas, en ser más que nadie, en 
aparentar.  Pero Dios nos propone otro camino: 
el camino de ser hijos suyos y hermanos 
todos. Hay que empezar por reconocernos 
como hijos de Dios y hermanos.  Hay que 
descubrir que nuestra dignidad no depende de 
las cosas que tengo, ni de mis cualidades, ni de 
lo que hago, sino del amor que Dios me tiene.

Es triste que, poco a poco, la falta de amor vaya 
haciendo de nosotros un ser solitario, un ser 
nunca satisfecho, que la falta de amor vaya 
deshumanizando nuestros esfuerzos y luchas 
por obtener unos determinados objetivos 
políticos y sociales.

Si nos falta amor nos falta todo. Hemos perdido 
nuestras raíces. Hemos abandonado la fuente 
más importante de vida y felicidad. Dios nos ha 
creado para amar.

Padre Ignacio Fernández González (México)

RECONOCER NUESTRAS FALTAS

Un hombre que tenía un grave problema de 
miopía se consideraba un experto en 
evaluación de arte. Un día visitó un museo con 
algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su 
casa y no podía ver los cuadros con claridad, 
pero eso no lo detuvo a la hora de vociferar sus 
fuertes críticas.

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a 
criticar las diferentes pinturas. Al detenerse 
ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo 
entero, empezó a criticarlo. Con aire de 
superioridad dijo: "El marco es completamente 
inadecuado para el cuadro. El hombre está 
vestido en una forma muy ordinaria y 
andrajosa. En realidad, el artista cometió un 
error imperdonable al seleccionar un sujeto tan 
vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de 
respeto".

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta 
que su esposa logró llegar hasta él entre la 
multitud y lo apartó discretamente para decirle 
en voz baja: "Querido, ¡¡¡estás mirando un 
espejo!!!".

Muchas veces nuestras propias faltas, las 
cuales tardamos en reconocer y admitir, 
parecen muy grandes cuando las vemos en los 
demás. Debemos mirarnos en el espejo más a 
menudo, observar bien para detectarlas, y 
tener el valor moral de corregirlas; es más fácil 
negarlas que reconocerlas. Por eso, es 
necesario dejar a un lado el orgullo, pues sólo 
con humildad podremos ver nuestros defectos 
y corregirlos.

"El que encubre sus faltas no prosperará, más 
el que las admite y se aparta alcanzará 
misericordia. Proverbios 28:13"

Padre Javier López (España)

Domingo 25 de octubre de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°23

Gracias Dios por cuidar de esta familia, 
por regalarnos tanto amor y tanta salud, 

gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria....................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Dios es amor y está siempre dispuesto al 
perdón; por eso invocamos su misericordia en 
nombre de su Hijo Jesucristo. (Instantes de 
silencio)

• El niño pobre junto a los semáforos eras tú, 
Señor, pero nosotros no te acogimos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• El tímido extranjero que vive entre nosotros 
eres tú, Señor, pero no hemos aprendido a 
amarte en él.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Los de la familia vecina que dejó de pagar sus 
deudas eres tú, Señor, pero es difícil amarles.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Con tu gran misericordia, perdónanos, Señor; 
ayúdanos a amarte en nuestros hermanos, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 34-40

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era 
experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba:

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?».

Él le dijo: 
—«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y 

primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Estos dos mandamientos sostienen la 
Ley entera y los profetas».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSalud

La liturgia de este domingo nos dice que el 
amor es lo que Dios pide, es más el amor es lo 
que Dios exige a cada creyente, de ahí que 
nuestro corazón se sumerja en el amor.

El Evangelio de san Mateo nos recuerda lo 
esencial, lo verdaderamente importante, el 
único mandamiento que realmente hay que 
cumplir, porque cumpliendo éste se cumple 
con todo lo demás.
El amor, sí el amor, esa palabra que tanto 
significa y que tan mal utilizamos, muchas veces.  
El amor, esa asignatura que reprobamos 
demasiadas veces. El amor, eso que tanto 
necesitamos y que tan pocas veces saboreamos.

Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno 
mismo. Esto es lo que nos pedía Jesús.  Quizás 
el problema de tanto desamor en el mundo es 
que no hemos aprendido a amarnos a nosotros 
mismos. Hemos querido amar a Dios y al 
prójimo y nos faltaba algo fundamental: el 
amor hacia nuestra propia persona, eso que los 
psicólogos llaman autoestima, tan necesaria 
para vivir con plenitud. Un amor hacia nosotros 
mismos que nada tiene que ver con el egoísmo 
y el orgullo.
Y ¿cómo podemos edificar nuestra autoestima?  
Primero necesitamos humildad, mucha 
humildad, para aceptarnos con nuestros 
defectos y cualidades; humildad para aceptar 
nuestra historia con todo lo bueno y malo que 
hay en ella; humildad para reconocernos poca 
cosa, y a la vez como lo más importante del 
mundo, porque cada uno de nosotros es único y 
querido por Dios.

Nuestro mundo cree que la felicidad está en 
tener muchas cosas, en ser más que nadie, en 
aparentar.  Pero Dios nos propone otro camino: 
el camino de ser hijos suyos y hermanos 
todos. Hay que empezar por reconocernos 
como hijos de Dios y hermanos.  Hay que 
descubrir que nuestra dignidad no depende de 
las cosas que tengo, ni de mis cualidades, ni de 
lo que hago, sino del amor que Dios me tiene.

Es triste que, poco a poco, la falta de amor vaya 
haciendo de nosotros un ser solitario, un ser 
nunca satisfecho, que la falta de amor vaya 
deshumanizando nuestros esfuerzos y luchas 
por obtener unos determinados objetivos 
políticos y sociales.

Si nos falta amor nos falta todo. Hemos perdido 
nuestras raíces. Hemos abandonado la fuente 
más importante de vida y felicidad. Dios nos ha 
creado para amar.

Padre Ignacio Fernández González (México)

RECONOCER NUESTRAS FALTAS

Un hombre que tenía un grave problema de 
miopía se consideraba un experto en 
evaluación de arte. Un día visitó un museo con 
algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su 
casa y no podía ver los cuadros con claridad, 
pero eso no lo detuvo a la hora de vociferar sus 
fuertes críticas.

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a 
criticar las diferentes pinturas. Al detenerse 
ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo 
entero, empezó a criticarlo. Con aire de 
superioridad dijo: "El marco es completamente 
inadecuado para el cuadro. El hombre está 
vestido en una forma muy ordinaria y 
andrajosa. En realidad, el artista cometió un 
error imperdonable al seleccionar un sujeto tan 
vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de 
respeto".

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta 
que su esposa logró llegar hasta él entre la 
multitud y lo apartó discretamente para decirle 
en voz baja: "Querido, ¡¡¡estás mirando un 
espejo!!!".

Muchas veces nuestras propias faltas, las 
cuales tardamos en reconocer y admitir, 
parecen muy grandes cuando las vemos en los 
demás. Debemos mirarnos en el espejo más a 
menudo, observar bien para detectarlas, y 
tener el valor moral de corregirlas; es más fácil 
negarlas que reconocerlas. Por eso, es 
necesario dejar a un lado el orgullo, pues sólo 
con humildad podremos ver nuestros defectos 
y corregirlos.

"El que encubre sus faltas no prosperará, más 
el que las admite y se aparta alcanzará 
misericordia. Proverbios 28:13"

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Dios es amor y está siempre dispuesto al 
perdón; por eso invocamos su misericordia en 
nombre de su Hijo Jesucristo. (Instantes de 
silencio)

• El niño pobre junto a los semáforos eras tú, 
Señor, pero nosotros no te acogimos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• El tímido extranjero que vive entre nosotros 
eres tú, Señor, pero no hemos aprendido a 
amarte en él.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Los de la familia vecina que dejó de pagar sus 
deudas eres tú, Señor, pero es difícil amarles.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Con tu gran misericordia, perdónanos, Señor; 
ayúdanos a amarte en nuestros hermanos, y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 34-40

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era 
experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba:

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?».

Él le dijo: 
—«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y 

primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Estos dos mandamientos sostienen la 
Ley entera y los profetas».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La liturgia de este domingo nos dice que el 
amor es lo que Dios pide, es más el amor es lo 
que Dios exige a cada creyente, de ahí que 
nuestro corazón se sumerja en el amor.

El Evangelio de san Mateo nos recuerda lo 
esencial, lo verdaderamente importante, el 
único mandamiento que realmente hay que 
cumplir, porque cumpliendo éste se cumple 
con todo lo demás.
El amor, sí el amor, esa palabra que tanto 
significa y que tan mal utilizamos, muchas veces.  
El amor, esa asignatura que reprobamos 
demasiadas veces. El amor, eso que tanto 
necesitamos y que tan pocas veces saboreamos.

Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno 
mismo. Esto es lo que nos pedía Jesús.  Quizás 
el problema de tanto desamor en el mundo es 
que no hemos aprendido a amarnos a nosotros 
mismos. Hemos querido amar a Dios y al 
prójimo y nos faltaba algo fundamental: el 
amor hacia nuestra propia persona, eso que los 
psicólogos llaman autoestima, tan necesaria 
para vivir con plenitud. Un amor hacia nosotros 
mismos que nada tiene que ver con el egoísmo 
y el orgullo.
Y ¿cómo podemos edificar nuestra autoestima?  
Primero necesitamos humildad, mucha 
humildad, para aceptarnos con nuestros 
defectos y cualidades; humildad para aceptar 
nuestra historia con todo lo bueno y malo que 
hay en ella; humildad para reconocernos poca 
cosa, y a la vez como lo más importante del 
mundo, porque cada uno de nosotros es único y 
querido por Dios.

Nuestro mundo cree que la felicidad está en 
tener muchas cosas, en ser más que nadie, en 
aparentar.  Pero Dios nos propone otro camino: 
el camino de ser hijos suyos y hermanos 
todos. Hay que empezar por reconocernos 
como hijos de Dios y hermanos.  Hay que 
descubrir que nuestra dignidad no depende de 
las cosas que tengo, ni de mis cualidades, ni de 
lo que hago, sino del amor que Dios me tiene.

Es triste que, poco a poco, la falta de amor vaya 
haciendo de nosotros un ser solitario, un ser 
nunca satisfecho, que la falta de amor vaya 
deshumanizando nuestros esfuerzos y luchas 
por obtener unos determinados objetivos 
políticos y sociales.

Si nos falta amor nos falta todo. Hemos perdido 
nuestras raíces. Hemos abandonado la fuente 
más importante de vida y felicidad. Dios nos ha 
creado para amar.

Padre Ignacio Fernández González (México)

RECONOCER NUESTRAS FALTAS

Un hombre que tenía un grave problema de 
miopía se consideraba un experto en 
evaluación de arte. Un día visitó un museo con 
algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su 
casa y no podía ver los cuadros con claridad, 
pero eso no lo detuvo a la hora de vociferar sus 
fuertes críticas.

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a 
criticar las diferentes pinturas. Al detenerse 
ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo 
entero, empezó a criticarlo. Con aire de 
superioridad dijo: "El marco es completamente 
inadecuado para el cuadro. El hombre está 
vestido en una forma muy ordinaria y 
andrajosa. En realidad, el artista cometió un 
error imperdonable al seleccionar un sujeto tan 
vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de 
respeto".

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta 
que su esposa logró llegar hasta él entre la 
multitud y lo apartó discretamente para decirle 
en voz baja: "Querido, ¡¡¡estás mirando un 
espejo!!!".

Muchas veces nuestras propias faltas, las 
cuales tardamos en reconocer y admitir, 
parecen muy grandes cuando las vemos en los 
demás. Debemos mirarnos en el espejo más a 
menudo, observar bien para detectarlas, y 
tener el valor moral de corregirlas; es más fácil 
negarlas que reconocerlas. Por eso, es 
necesario dejar a un lado el orgullo, pues sólo 
con humildad podremos ver nuestros defectos 
y corregirlos.

"El que encubre sus faltas no prosperará, más 
el que las admite y se aparta alcanzará 
misericordia. Proverbios 28:13"

Padre Javier López (España)

Presentemos al Padre nuestra oración, unidos 
a Jesucristo, nuestro Señor y Mesías. Oremos 
diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.

1. Para que la Iglesia, Pueblo de Dios, no cese 
nunca de proclamar el evangelio por medio de 
su enseñanza al prójimo. Oremos.

2. Para que en nuestros corazones y en nuestros 
hogares hagamos espacio para refugiados y 
extranjeros; para que aprendamos a compartir 
nuestros bienes a los queridos por Dios: pobres 
que viven en soledad y sufren la indiferencia. 
Oremos.

3. Por las entidades y organizaciones que 
trabajan por la recuperación económica y social 
de los sectores más afectados devido a la crisis 
sanitaria. Oremos.

4. Por todos los que se esfuerzan por acoger y 
renovar cada día la Alianza de Dios con la 
creación. Oremos.

5. Por nosotros, por nuestros familiares y 
amigos, para que la Palabra del Señor sea 
siempre luz que nos ayude a decidir en todos 
los campos de nuestra vida. Oremos.

Dios de misericordia, origen y fuerza de todo 
amor, recibe estas peticiones, y todas aquellas 
que llevamos en nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÚPLICA AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

SEÑOR CRISTO DE LOS MILAGROS, 
INTERCEDE ANTE TU PADRE 

EN FAVOR DE LAS NECESIDADES 
QUE HOY BENDICE NUESTRO TRABAJO, 

NUESTRO HOGAR Y DÁNOS VALOR PARA 
ENFRENTARNOS A NUESTROS PROBLEMAS. 

LÍBRANOS DE TODOS LOS MALES DE CUERPO Y 
ALMA, AUMENTA NUESTRA FÉ, Y ENCIENDE 

NUESTRA CARIDAD. 

DÁNOS ESPERANZA EN LAS LUCHAS DE LA VIDA 
OTÓRGANOS LA PAZ INTERIOR Y EXTERIOR. 

AMÉN.

(5 PADRE NUESTRO EN RECUERDO DE 
LAS 5 LLAGAS DEL CRUCIFICADO).

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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