RITO DE CONCLUSIÓN
BENDICIÓN SOBRE LAS FAMILIAS
(El sacerdote extiende las manos hacia el pueblo y dice):

El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

Guía litúrgica

X SEMANA DE LA FAMILIA

“La Familia en Misión”

(Entonces el sacerdote continúa, con las manos juntas):

Invoquemos la bendición de Dios sobre estas familias reunidas en
asamblea santa.
(Todos oran en silencio unos instantes. Luego prosigue el sacerdote con las manos
extendidas):

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que
quisiste que la familia, constituida por la alianza nupcial, fuera signo de
Cristo y de la Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre estas
familias, reunidas en tu Nombre, para que quienes en ellas viven unidos
por el amor se mantengan fervientes en el espíritu y asiduos en la
oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades de todos
y den testimonio de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
BENDICIÓN FINAL
Y a todos vosotros, cuantos estáis aquí presentes, os bendiga Dios
todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo.
R. Amén.

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos unimos en esta Eucaristía a la celebración de la
Semana diocesana de la Familia. Jesucristo, el Hijo de Dios,
quiso consagrar esta institución natural naciendo en el seno de
una familia, la de Nazaret, que se ha convertido en el modelo
que debemos imitar.
Vivamos esta Eucaristía en comunión con todas las
familias de la diócesis y con la familia diocesana en el año de la
misión. “La familia en misión”, es el lema de este año. Es en la
familia donde están las raíces de nuestro ser discípulos; en
familia lo vivimos y alimentamos y como familia estamos
llamados a vivir nuestra condición misionera.

ACTO PENITENCIAL
Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados.
Hijo de Dios, que, nacido de María, te hiciste nuestro hermano:
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad:
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola
familia: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia
como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te
rogamos que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor,
lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
R. Amén.

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.

ORACIÓN UNIVERSAL
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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos has
renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de
la Sagrada Familia, para que, después de las pruebas de esta vida,
podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
R. Amén.

