EUCARISTÍA DE LA SEMANA DE LA FAMILIA
ABRIL 2013

1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: En toda la diócesis, estamos celebrando en estos días la Semana de
la Familia, que nos da, un año más, la oportunidad de orar, profundizar y exaltar la
riqueza de esta institución natural, que el Hijo de Dios quiso consagrar naciendo en
el seno de la familia de Nazaret, modelo que debemos imitar.
Contemplamos la familia cristiana en el marco del Año de la fe y de la Nueva
Evangelización Hagamos nuestro el lema de esta semana: La verdad del amor
humano. Invoquemos en nuestra celebración al Espíritu Santo para que cada familia,
arraigada en Cristo, sea fuente de vida, signo vivo del amor de Dios y germen
fecundo de la Nueva Evangelización en nuestro mundo, que necesita, con urgencia,
la esperanza de Dios.
Nos unirnos a todas las familias de nuestra diócesis para ser testigos de que el
Evangelio de Cristo tiene arraigo en nuestra sociedad, y que la familia edificada
sobre la fe en Cristo aporta a la sociedad una vida nueva, capaz de generar alegría,
fecundidad y amor a los hombres.
2. ACTO PENITENCIAL




Hijo de Dios, que, nacido de María, te hiciste nuestro hermano: Señor, ten
piedad.
Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad: Cristo, ten
piedad: Cristo, ten piedad.
Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia: Señor,
ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
La fe en Jesús movió los corazones de los apóstoles. En las lecturas que vamos
a escuchar en este domingo, sentiremos admiración y asombro ante la gigantesca fe
de los primeros cristianos. Fueron capaces de reconocer la presencia de Jesús
resucitado y de padecer por obedecer a Dios antes que a los mismos hombres. Las
familias de aquello primeros cristianos eran ejemplares. Escuchemos con atención y
aprendamos.

4. ORACIÓN DE LOS FIELES
Unidos a la Sagrada Familia de Nazaret, modelo e imagen de la humanidad
nueva, elevemos a Dios, Padre de la gran familia humana, nuestra oración y
digámosle:
R. Renueva nuestras familias, Señor.
 Por la santa Iglesia de Dios: para que en su interior y en las relaciones
con el mundo de la imagen de una verdadera familia que sabe amar,
perdonar y valorar a cada persona. Oremos.
R. Renueva nuestras familias, Señor.
 Por los gobernantes: para que protejan a la familia y procuren la
solución de los graves problemas que, en estos tiempos de dificultades
económicas, afectan a las familias. Oremos.
R. Renueva nuestras familias, Señor.
 Por todos los hogares cristianos: para que sean imágenes vivas de la
Sagrada Familia de Nazaret, testigos del abrazo de Dios a los hombres y
portadoras de esperanza y germen de vocaciones religiosas y sacerdotales.
Oremos.
R. Renueva nuestras familias, Señor.
 Por los padres, para que movidos por el Espíritu Santo guíen a sus hijos
en el camino del amor y de la santidad. Oremos.
R. Renueva nuestras familias, Señor.
 Por los ancianos: para que en los últimos años de su vida no les falte el
cariño familiar, y por los miembros difuntos de nuestras familias: para que
el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos.
R. Renueva nuestras familias, 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. R. Amen.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS




Alianzas: las dos alianzas que llevamos hasta el altar expresan la unión que ha
de darse entre los esposos hasta que la muerte los separe. Quieren expresar
igualmente la unión en el amor que ha de darse en toda familia cristiana.
Pan y vino: el pan y vino, que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre del
Señor, serán el alimento necesario para que la familia cristiana haga frente a
las dificultades que se le presenten, y así se mantenga en la fidelidad que el
Creador quiere.

6. BENDICIÓN SOBRE LOS MATRIMONIOS
El sacerdote extiende las manos hacia el pueblo y dice:
El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
Entonces el sacerdote continúa, con las manos juntas:
Invoquemos, hermanos, sobre los esposos de nuestra comunidad la bendición de
Dios, para que proteja con su auxilio a quienes ha unido en el sacramento del
Matrimonio.
Continúa con las manos extendidas:
Padre santo, autor del universo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen, y has
bendecido la unión matrimonial; te rogamos humildemente por estos hijos tuyos
unidos en alianza esponsal. Descienda, Señor, sobre estos esposos, tu abundante
bendición, que la gracia del Espíritu Santo inflame desde el cielo sus corazones, y
renueve su caridad conyugal. Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te
busquen; en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan
cercano tu consuelo. Que participen en la oración de tu Iglesia, y den testimonio de ti
entre los hombres. Que sus hogares sean auténticas iglesias domésticas, y que un día
participen en la alegría del banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
V. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo descienda
sobre todos vosotros
R. Amén.

