SUBSIDIO LITURGIA
DE INICIO DEL MES DE LA FAMILIA
02 DE OCTUBRE DE 2016
Domingo Vigésimo Séptimo Tiempo Ordinario
1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Bienvenidos hermanos. Al comenzar el Mes de la Familia, en este año en que
celebramos el Año de la Misericordia, lo queremos hacer bajo el lema: Familia
Escuela de Misericordia, teniendo muy presentes a todos los abuelos, aquellos que ya
partieron al encuentro del Dios de la Vida y los que nos acompañan y son parte de
nuestro diario vivir o están en hogares de acogida o viven solos sin compañía.
Nuestra Iglesia nos ha invitado a ser “Misericordiosos como el Padre” y la Familia
es el espacio apropiado para vivir esta experiencia, por ello decimos que es una
escuela donde adquirimos esta vivencia.
Junto a María nuestra Madre y convocados por nuestro Padre Dios que nos acoge,
iniciamos esta celebración cantando…
2. GESTO
Después de la oración post comunión se podría bendecir el material para
trabajar en el Mes de la Familia
(El Guía dice): Les invito a presentar sus altares y el material para recibir la
bendición sobre ellos, el que les acompañará durante este mes.
Sacerdote: (Motiva el sentido del trabajo con los materiales y procede a la bendición)
Sacerdote: Oremos.
Dios Padre nuestro, que has creado al hombre y la mujer a tu imagen y semejanza,
y los has invitado a formar una familia que sea reflejo de tu unidad y de tu amor.
Mira con especial afecto a estas familias que portan este material para vivir el mes
de la familia en íntima comunión de amor a la luz de tu Palabra. Bendice
abundantemente a las familias y este material + y haz fecunda su utilización.
Concede a las familias que lo usen la gracia de ser fieles en el amor y así puedan
ser un auténtico evangelio de Dios en el ambiente que les rodea, compartiendo con
otros la gracia recibida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

3. ORACIÓN UNIVERSAL
Oraciones universales sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:

-

Por las familias. De manera particular por aquellas que sufren conflictos, están
aquejadas por necesidades temporales, experimentan la falta de una fuente
laboral o sufren alguna enfermedad. Con María, roguemos al Señor
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por los padres para que sean reflejos de tu propia paternidad. Que en cada
hogar reine un ambiente de paz, alegría y armonía. Celebrando y transmitiendo
el don de la fe a los hijos. Con María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por todos los abuelos. Para que experimenten la acogida de sus descendientes
y se reconozca el valor de sus vidas, raíz en que se sustenta la existencia de la
nueva generación. Que sigan siendo fuente de vida para sus nietos. Con María,
roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS
Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar junto al pan y el vino:

1. El material con el que se trabaja en el Mes de la Familia.
Monición: Presentamos, junto a las ofrendas del pan y el vino que serán

consagrados, el material que utilizaremos durante este Mes de la Familia, el que
ayudará a vivir con mayor dedicación este tiempo.
(Se adelanta una familia, en lo posible con abuelos, padres, hijos que traen las especies a
consagrar y otra familia trae el material del “Mes de la Familia”)
5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se
podría invitar a rezar la ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA.

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
6. RECUERDO PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA
Oración a la Sagrada Familia (Para ser rezada al final de la Misa)

