PRESENTACIÓN

El Departamento de Pastoral Vocacional Arquidiocesana, aunando esfuerzos con
Pastoral Familiar, quiere colocar a su disposición algunas propuestas para este mes de
agosto, dedicado a la reflexión en torno a la familia. Por esto, hemos solicitado a
seminaristas arquidiocesanos realizar algunos esquemas para facilitar nuestra meditación en
torno a la familia.
A continuación, encontrará un esquema de santo rosario meditado y, por semanas,
moniciones dominicales y esquemas para la adoración eucarística comunitaria. Cada una de
estas actividades han sido programadas pensando en la familia como semillero de
vocaciones y, particularmente, a la vida consagrada.
Esperamos que este subsidio sea de gran provecho para la vivencia de este mes
dedicado a la base fundamental de la sociedad. Cualquier consulta o duda con respecto al
contenido puede dirigirse al departamento.

CONTENIDO
Santo Rosario por las familias y la vida consagrada
Por Ricardo Cárdenas
I.
II.
III.
IV.

Señal de la cruz
Rezamos el Símbolo de los Apóstoles
Ofrecemos nuestra oración por nuestras familias y la vida consagrada con una
breve oración.
Para cada misterio se propone anunciar el misterio y meditar las siguientes
reflexiones:
1. Este primer misterio ofrezcámoslo por todos aquellos que desvalorizan la
familia para que recuerden a la familia como "base de la sociedad y el
lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les
guían durante toda su vida" (Juan Pablo II). Y así liberen nuestros hogares
de propuestas de muerte, propicien el lugar correspondiente para ellas, y
así obtengamos una sociedad sana y consolidada.
2. Oremos en este segundo misterio por las familias que perseveran en la
oración cristiana, pues ya san Juan Pablo II nos recordaba: "A una familia
que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia vocación
fundamental: la de ser un gran camino de comunión". Para que no se
desanimen, más bien, nos motiven a seguir su ejemplo de comunión y
fidelidad al Señor.
3. En el tercer misterio supliquemos al Señor por los consagrados y
consagradas, para que alcancen la gracia de ser siempre fieles a Jesús,
quien los llama a vivir solo para Él, y así mantengan lo que san Juan
Pablo II les recomendó: una "renovada fidelidad, que haga más encendido
el amor a Cristo, mas sacrificada y alegre vuestra entrega, más humilde
vuestro servicio".
4. Imploremos en este cuarto misterio, a nuestro Señor, para que nunca
olvidemos estas palabras de san Juan Pablo II: "La vocación del cristiano
es la santidad, en todo momento de la vida. En la primavera de la
juventud, en la plenitud del verano de la edad madura, y después también
en el otoño y en el invierno de la vejez, y por último, en la hora de la
muerte". Para que sea la santidad la opción fundamental de la vida
consagra y la familia.

5. "Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo
lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo: «Mi vida es Cristo» (Flp.
1,21). Nuestra vida no tiene sentido sin ti" (Juan Pablo II). Por esto en
este quinto misterio pidamos a Jesús un corazón ardiente, capas de
promover una cultura de vida, de familia, en la que las vocaciones a la
vida consagrada puedan crecer con fuerza para que se siga anunciando la
Palabra de Vida.
V.

Letanías de la Santa Familia
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad
Cristo, óyenos, Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos
Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, único Dios, ten piedad de nosotros
Jesús, Hijo de Dios vivo, que hecho hombre por nuestro amor has santificado los
vínculos familiares, ten piedad de nosotros
Jesús, María y José, a quienes todo el mundo honra bajo el nombre de Santa
Familia, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, imagen de la Santísima Trinidad en la tierra, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, modelo perfecto de todas las virtudes, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, no acogida por la gente de Belén, pero glorificada por el canto de
los Ángeles, ven en nuestra ayuda foto rece
Santa Familia, que recibiste la visita de los pastores y los dones de los Magos, ven
en nuestra ayuda
Santa Familia, exaltada por el santo anciano Simeón, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, perseguida y obligada a refugiarse en tierra pagana, ven en nuestra
ayuda
Santa Familia, que viviste desconocida y escondida, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, fidelísima a las leyes del Señor, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, modelo de las familias regeneradas en el espíritu cristiano, ven en
nuestra ayuda

Santa Familia, cuya Cabeza es modelo de amor paterno, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, cuya Madre es modelo de amor materno, ven en nuestra ayuda
Santa Familia, cuyo Hijo es modelo de obediencia y de amor filial, ven en nuestra
ayuda
Santa Familia, patrona y protectora de todas las familias cristianas, ven en nuestra
ayuda
Santa Familia, nuestro refugio en la vida y nuestra esperanza en la hora de la
muerte, ven en nuestra ayuda
De todo lo que nos puede quitar la paz y la unión de los corazones: Santa Familia,
líbranos
De los placeres mundanos, Santa Familia, líbranos
De la desesperación de los corazones, Santa Familia, líbranos
Del apego a los bienes de esta tierra, Santa Familia, líbranos
Del deseo de la vanagloria y de la presunción, Santa Familia, líbranos
De la indiferencia y de la superficialidad en el servicio de Dios, Santa Familia,
líbranos
De la muerte imprevista, Santa Familia, líbranos
Por la perfecta unión de los tres corazones, Santa Familia, escúchanos
Por tu pobreza y tu humildad, Santa Familia, escúchanos
Por tu perfecta obediencia, Santa Familia, escúchanos
Por tus aflicciones y dolorosos acontecimientos, Santa Familia, escúchanos
Por tu trabajo y tus dificultades, Santa Familia, escúchanos
Por tus oraciones y tu silencio, Santa Familia, escúchanos
Por la pureza de tus intenciones, Santa Familia, escúchanos
Por la perfección de tus acciones, Santa Familia, escúchanos
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
V. Santa Familia venerada, nosotros nos refugiamos en ti con amor y esperanza.
R. Haz que sintamos los efectos de tu saludable protección. Amén

VI.

Oración por el Sínodo de las Familias. Papa Francisco.
“Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a ustedes nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret,
haz que también nuestras familias
sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias se vivan experiencias
de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
pueda despertar en todos la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”.

VII.

Oración Final
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera Madre,
Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.

Domingo 2 de agosto

Nuestra Señora de los Ángeles
Solemnidad

Moniciones dominicales y Oración de los fieles
Por José Alfaro
Monición Inicial
En la solemnidad de nuestra Señora de los Ángeles, nos acércanos a la mesa de la
Palabra y a la mesa del Pan, para resaltar la presencia de la mujer en la vida de todo
cristiano y más aún en toda familia cristiana. En ella hemos conocido el tesoro de la fe. Fe
que se nutre del amor verdadero, adherido al madero de la cruz y que hoy nos recibe con
los brazos abiertos, para enseñarnos a ser ofrenda permanente al Padre. Fe que nos debe
mover a exclamar “hágase”, sobre todo en la realización del Reino de Dios en mi vida y en
nuestra familia. Teniendo esto claro, les invito a ponerse en pie y a participar del canto de
entrada.
Monición para la Liturgia de la Palabra
La familia, como comunidad de amor; permanece unida entre sí no por méritos
personales del Padre, de la Madre o de los Hijos sino porque tiene a Dios en medio de ella.
Dios es la fuente de toda unidad, de toda sabiduría. Teniendo la confianza que Dios está en
medio de nosotros, les invito a escuchar el pan de la Palabra.
Monición para la primera lectura
La familia más que una estructura social, es presencia de que Dios ha querido
fundar su tienda en medio de nosotros. Él nos da alimento y bebida de salvación, nos
endulza con su palabra para que seamos capaces de dar fruto. Así como María, primogénita
de todos nosotros, trono de sabiduría, que intercede para que podamos ser capaces de
encender el mundo, con la luz que nunca se apaga.
Monición para el salmo
Así como todo padre se enorgullece de los logros de sus hijos. Hoy como hijos de
un mismo Padre, nos enorgullecemos de lo realizado por Dios en la persona de María e
intentamos imitar su ejemplo en el seno de nuestra familia, para que ella no sea estéril ante
las necesidades del más necesitado.

Monición para la segunda lectura
El nacimiento del primer hijo, es un momento determinante en la vida de los padres.
Éste se convierte en una verdadera escuela, esto mismo sucedió en el seno de la familia de
Nazareth; Jesús se convierte en maestro de sus padres y la primera lección es hacer la
voluntad de sus padres. Dios se hace pequeño, para engrandecer a la humanidad.
Monición para el Evangelio
Si les preguntase ¿Qué es más fuerte: una bola de hule o un bloc de cemento? No
dudarían de afirmar que es el bloc de cemento. Pero, si soltáramos ambos objetos de cierta
altura, es la bola de hule la que permanece intacta mientras que el bloc de cemento se
habría quebrado en pedazos. Ser fuerte no proviene de la fuerza física sino de la capacidad
de soportar dificultades y permanecer ecuánime. Así debe ser nuestra experiencia familiar,
teniendo la convicción que contamos en medio de nuestra casa, a la Madre del Redentor.
Oración de los fieles
Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que María
fuese nuestra Madre, y supliquémosle diciendo: María, reina de los Ángeles, intercede por
nuestra familia.
 Por la Iglesia universal, que permanece fiel a los mandatos del Señor, para que
pueda seguir siendo experta en maternidad y nos lleve de la mano de la Virgen
María, a ser verdaderos discípulos misioneros de su Hijo. Roguemos al Señor
 Por los gobernantes, que tienen la tarea de garantizar el bien común, para que
puedan dejarse iluminar por la palabra de Dios y no así de falsas ideologías. Y con
ello, hacer de Costa Rica una patria, donde prevalezca el trabajo y la paz.
Roguemos al Señor
 Por nuestra patria, que vive bajo el patronato de la Virgen de los Ángeles, para
que cada día y con nuestro esfuerzo cívico, se convierta en una patria modelo, una
patria que quiere a Dios en medio de ella. Roguemos al Señor
 Por nuestras familias, que son comunidades de amor, para que predomine la sana
convivencia y la dignidad de la misma; pese a los esfuerzos de muchos de quererla
eliminar y equipararla como un mero mecanismo sociológico. Roguemos al Señor
 Por nosotros aquí presentes, que hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de
cambio, para que tengamos la fuerza de luchar por lo que creemos y no nos
dejemos convencer por los falsos profetas que pregonan un cambio en el designio
divino dado por Dios. Roguemos al Señor

Monición para la comunión
Hemos escuchado en el banquete de la Palabra, que Dios permanece en medio de
nosotros, en medio de nuestra familia. Con esa misma confianza, acerquémonos al
banquete eucarístico como medicina para nuestra enferma y como aliciente para anunciar la
Buena Nueva.

Hora Santa por la Familia
Jueves 6 de agosto 2015
Por Luis Paulino González

Exposición del Santísimo Sacramento (10’)


Canto: Salve Hostia divina (5’)



Invocaciones iniciales (1’)



Oración espontánea (2’)



Oración en silencio (2’)

Lectura orante de la Palabra de Dios (40’)


Lectura Lc 2, 41-52 (2’) [Anexo 1]



Explicación del contexto del pasaje (10’) [Anexo 2]



Re-lectura del pasaje, poniendo atención a los detalles (2’)



Meditación dirigida (5’):
o ¿Cuáles detalles del texto nos llaman la atención?
o ¿Cuáles son las principales actitudes de los personajes?
o ¿Qué le enseña la Sagrada Familia a las familias de hoy?



Lectura de la catequesis del papa Francisco del 17 de diciembre de 2014 (4’)

[Anexo 3]



Meditación personal en silencio (1’)



Canto: Estoy pensando en Dios u otro similar (3’)



Oración personal en silencio por las familias (5’)



Oración por las familias (3’) [Anexo 4]



Canto: Como brotes de Olivo u otro similar (5’)

Conclusión (10’)


Tantum Ergo (3’)



Bendición (2’)



Invocaciones finales (3’)



Reserva del Santísimo Sacramento (2’)



Canto: Bendito, Bendito, Bendito sea Dios

Semana XIX del Tiempo Ordinario
Ciclo B

Domingo 9 de agosto
Moniciones dominicales y Oración de los fieles
Por Henry Noé Montero

Monición inicial
Dentro del marco del mes de la Familia la celebración litúrgica de este día pone de
manifiesto que el bienestar de la Familia humana no se reduce únicamente a la posesión de
bienes materiales, ya que el ser humano necesita ante todo de los bienes espirituales y
celestiales que Dios le ofrece como don gratuito, porque estos bienes son los que le dan a
las Personas: riqueza y felicidad verdadera, plenitud de vida y salvación eterna…
Monición general a la liturgia de la Palabra.*
En este día la Palabra de Dios nos muestra situaciones propias de la vida del
cristiano. Por un lado el hecho de que, creer en Dios, seguirle y servirle, no nos exime de
enfrentar dificultades, las cuales por difíciles que puedan ser terminan convirtiéndose por la
acción de Dios, en historia de salvación personal y comunitaria. Por otro lado la Palabra
nos muestra que mediante la acción del Espíritu, Dios realiza prodigios que van desde lo
más sencillo, hasta lo extraordinario, como por ejemplo entregarnos su propia vida en un
trozo de pan y un poco de vino. Escuchemos…
Monición para la primera lectura
En la vida de toda familia y persona puede presentarse cansancio físico y espiritual,
desaliento, e incluso pérdida del sentido de la misma vida. La lectura que vamos a escuchar
nos mostrará que esto le puede pasar incluso a quien está muy cerca de Dios, pero a la vez
esta lectura nos dirá, de qué forma Dios capacita a sus elegidos para que superen estas
dificultades.
Monición para el Salmo
El salmo que escucharemos es la oración de un creyente que ha sido «alcanzado»
por la acción misericordiosa de Dios, que le hace proclamar a viva voz la bondad del
Creador, dispongámonos para que al escuchar este Salmo, nosotros seamos también
alcanzados por el amor de Dios.

Monición para la segunda lectura
El cristiano es ungido por el Espíritu para dar testimonio y ser salvo el día de la
liberación final. Esto le impulsa a dar a su vida un continuo soplo de esperanza y
entusiasmo. El apóstol Pablo nos lo recuerda y nuevamente nos invita a que nos dejemos
guiar por la moción de Espíritu.
Monición para el Evangelio.
Al escuchar el Evangelio nos daremos cuenta de que hoy día todavía tenemos que
superar las mismas dudas y escuchar a los enviados de Dios que nos hablan sobre los
designios de Dios. Son muchos los que creen en Cristo, en la palabra de Dios, pero a la vez
no escuchan o entienden a sus enviados. La escena que nos describe el Evangelio está
rodeada de sencillez y un anuncio profético en el cual Jesús nos pide creer en él, en su
anuncio y en su plan de salvación.
Oración de los fieles
R/ Jesús, pan de vida eterna, escúchanos.
 Por la Iglesia universal, para que sea santa en sus Obispos, misericordiosa en sus
sacerdotes y fervorosa en sus fieles. Oremos
 Por los gobiernos de las naciones para que en sus gestiones tomen en cuenta el
bienestar de la familia. Oremos
 Por todas y cada una de las familias del mundo para que nunca pierdan el sentido y
valores propios de la institución familiar. Oremos
 Por los enfermos para que sus familias y amistades se muestren siempre cercanos a
ellos y les brinden la atención espiritual y material que necesitan. Oremos
 Por todos los que participamos en esta celebración, para que por la gracia que Dios
nos ofrece tomemos conciencia de que estamos llamados a ser luz y sal para nuestra
familia y el mundo entero. Oremos
Monición para la comunión.
Tal y como nos lo plantea el papa Francisco, la comunión no es «un premio para los
buenos, sino medicina para los enfermos» por eso no tengamos miedo de abrir nuestro
corazón a la presencia real, verdadera y misericordiosa de Dios y dejemos que su amor nos
inunde.

Hora Santa por los Padres de Familia
Jueves 13 de agosto de 2015
Por Luis Paulino González
Ritos iniciales (10’)


Canto para la exposición del Santísimo Alabado sea el Santísimo



Invocaciones iniciales



Oración Corpus Christi del beato Pablo VI [Anexo 5]



Momento de silencio para la Adoración personal (de rodillas)

Reflexión bíblica (10’)


Lectura bíblica: Mt 13, 53-55 [Anexo 6]



Reflexión [Anexo 7]

Meditación sobre san José, el hombre de la familia (30’)


Lectura Breve: RC 19, 8 y 21 [Anexo 8]

 Presentación de nombres de padres: Se entrega un papel a cada persona asistente y
cada uno escribe en él el nombre de su papá o bien de algún papá por quien quisiera
orar. Esta oración incluye también a los difuntos.
 Canto: Como brotes de olivo (CAD 35). Se realiza el canto mientras se depositan los
papeles en una caja o recipiente delante del Santísimo Sacramento.
 Oración por los padres (de rodillas, espontánea del sacerdote o quien dirije la
oración). Se hace mención especial de: los papás, los que luchan por llevar sustento a su
hogar, por los migrantes, por los separados o divorciados, por los viudos, por los papás
que asumen solos la crianza de sus hijos, por los papás jóvenes. También por los
hermanos y amigos.


Silencio Meditativo

Conclusión (10’)


Canto: Tantum ergo (CAD 193)



Bendición con el Santísimo Sacramento



Invocaciones finales y reserva



Canto: Quiero levantar mis manos (CAD 266)

Semana XX del Tiempo Ordinario
Ciclo B

Domingo 16 de agosto
Moniciones dominicales y Oración de los fieles
Por Erick Quesada

Monición inicial
Hermanos y hermanas, cada domingo somos invitados a la santísima Eucaristía, la
cual es una celebración que se realiza a imagen del misterio más íntimo de Dios, que no es
soledad, sino que es una familia. Por esto, es necesario concientizarnos de que la Eucaristía
es la que nos da la fuerza para vivir íntegramente nuestra misión de padres y de hijos.
Dispongamos, como familia a la alegría de participar en esta fiesta.
Monición para la primera lectura
No hay nada más hermoso, que ver a una familia reunida en torno a una mesa, y
más aún cuando esa mesa tiene como su centro, un banquete que destila sabiduría y unidad.
Escuchemos con atención.
Monición para el Salmo
Cuando en un hogar se comparte la vida de una manera profunda, se suscita el
aprender a amar a Dios y a los hermanos con el fin que reine siempre la paz, escuchemos.
Monición para la segunda lectura
La vida de nosotros los creyentes, trae consigo una serie de exigencias que, aunque
a veces nos cueste cumplirlas, si lo hacemos responsablemente nos llevaran a vivir felices.
Escuchemos lo que nos dirá al respecto el Apóstol Pablo.
Monición para el Evangelio.
¿Cuál es el sentido de estar aquí reunidos como familia en torno a una gran mesa?
Es porque de la misma manera que en las mesas de nuestros hogares nos alimentamos
físicamente, el Señor hoy quiere alimentar nuestras vidas con su Cuerpo y Sangre, que son
el alimento de la vida eterna. Nos ponemos en pie y cantamos aleluya.

Monición a la plegaria eucarística
Junto con el pan y el vino, entreguemos al Señor nuestros deseos de ser realmente
una gran familia dispuesta a colaborar en su obra redentora de salvación
Oración de los fieles
Oremos, todos juntos, haciendo presente a María como mensajera, para alcanzar de
su Hijo Jesucristo, las gracias necesarias para que sean nuestras familias, sacramento de
amor.
 Por el Papa y demás pastores de la Iglesia que sirven al pueblo de Dios, para
que procuren que el corazón de los fieles y las comunidades de cristianos sean
cada vez más un templo digno del Espíritu Santo. Oremos.
 Pidamos a Dios nuestro Señor por los matrimonios, hombre y mujer, para que
con su unidad den ejemplo del llamado que han recibido de Dios. Oremos.
 Pidamos a Dios para que todas las familias vivan el amor a ejemplo de la
familia de Nazaret, creciendo en gracia y sabiduría ante Dios y ante los
hombres. Oremos.
 Por las familias cristianas, para que germinen en ellas abundantes vocaciones
al servicio de la Iglesia. Oremos
 Pidamos a Dios para que en estos tiempos donde los medios de comunicación
influyen en la educación de nuestros hijos sepamos los padres fomentar los
valores del reino en nuestra sociedad. Oremos.
 Por todas y cada una de las familias de nuestra parroquia (se menciona el
nombre de la parroquia): para que vivan en paz y progresen en el amor y den a
los demás testimonio de caridad cristiana. Oremos
Padre nuestro, que siempre nos escuchas con amor, atiende a nuestras súplicas y
santifica en el amor a nuestras familias, por Cristo nuestro Señor.
Monición para la comunión.
Dice el Señor “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” por
esto, con humildad y con grandes deseos de alimentarnos del mismo Dios, acerquémonos a
esta mesa familiar de salvación.
Monición de envío
Llevemos a nuestros hogares este mensaje: "Jesús es nuestro alimento, nuestra
fortaleza, él es el centro de nuestro corazón y de nuestras familias"

Hora Santa. Amor, Pasión y entrega
Jueves 20 de agosto de 2015
Por Álvaro Taylor
La familia, a su vez, es de Dios que “en su misterio más íntimo no es una soledad,
sino una familia”
(Juan Pablo II, Homilía en Puebla 2: AAS 71 p. 184)

Ritos iniciales (10’)


Canto para la exposición del Santísimo Corazón Santo, Tú reinarás.



Invocaciones iniciales



Oración [Anexo 9]



Momento de silencio para la Adoración personal (de rodillas)

Lectio Divina (40’)


Lectura bíblica: Mt 13, 53-55 [Anexo 10]
o El texto se proclamara dos veces.
o Subrayar las palabras o frases que más nos han llamado la atención.
o Eco de la Palabra.



Lectio divina a partir del texto[Anexo 11]



Preces [Anexo 12]

Conclusión (10’)


Canto: Tantum ergo (CAD 193)



Bendición con el Santísimo Sacramento



Invocaciones finales y reserva



Canto final

Semana XXI del Tiempo Ordinario
Ciclo B

Domingo 23 de agosto
Moniciones dominicales y Oración de los fieles
Por Janne Rishor y Álvaro Taylor

Monición inicial
Toda familia es semillero de vocaciones. He ahí la importancia de que ésta sea
reflejo del Amor de Dios, es decir, imitación del amor Trinitario; y es que el camino
vocacional está marcado por la llamada de Dios y la respuesta libre del hombre que busca
la verdadera felicidad. Conscientes de ello iniciemos nuestra celebración poniéndonos en
las manos de Aquel, quien sabemos nos ama.
Monición para la primera lectura
La familia tiene que ser un verdadero reflejo de Dios y ante esto, Dios sigue
manifestando su gran amor en toda la historia de la humanidad. Por eso, la siguiente lectura
nos invita a que nosotros podamos escoger, libremente, Aquél que es la fuente del Amor y
base fundamental del camino a la Santidad.
Monición para el Salmo
Traigamos a la mente algún momento feliz que hemos vivido, e igualmente
traigamos a la memoria algún momento difícil que hemos experimentado. En ambos
episodios podemos encontrar una similitud, que es que Dios no está lejos de sus fieles. Por
eso, el camino vocacional, que surge en el seno familiar, es una aventura de confianza en el
Amor de Dios.
Monición para la segunda lectura
La base de la familia y por ende de la sociedad, tiene que estar en el Amor y San
Juan nos recuerda que Dios es Amor, por eso la base de la familia y de todo camino
vocacional es el Amor. Escuchemos con atención.
Monición para el Evangelio.
Dios llama y el hombre responde, este movimiento de Amor lo vemos presente en
todas las historias vocacionales y en nuestra historia de salvación. Por eso, escuchemos con
atención lo que San Juan nos quiere decir.

Oración de los fieles
Señor, Dios, escucha nuestras oraciones, que con humildad te presentamos:
R. Que aprendamos de Cristo a ser generosos.
 Por el Papa y los obispos, para que atentos a las necesidades de los
demás, sepan testimoniar y motivar a la solidaridad con los más necesitados. R.
 Por los gobernantes, para que estén siempre atentos a las necesidades de los
demás y vivan preocupados de los que menos tienen. R.
 Por todas las personas necesitadas del socorro de los demás, para que el
Señor las guarde y alivie todas sus necesidades. R.
 Por todos nosotros, para que siendo conscientes de que hay más alegría
en dar que en recibir, podamos cada día alegrarnos compartiendo nuestros
bienes y nuestra vida al servicio de los necesitados. R.
 Por quienes viven encerrados en sí, envueltos en su egoísmo, para que
abiertos a la gracia de Dios, encuentren la alegría de compartir. R.

Hora Santa por las Familias
27 de Agosto de 2015
Por José Zúñiga

Monición inicial
Este mes de agosto en nuestra Iglesia lo dedicamos a meditar sobre la institución
familiar. Siendo esta la base de los valores cristianos que se transmiten de abuelos y padres
a los hijos y nietos que nos enseña a todos a caminar como Iglesia, es que constituye la base
de la sociedad, en ella nacen y se forman los buenos cristianos y ciudadanos de nuestro
país. Por eso en este día queremos orar frente a Jesús Sacramentado, con la intención de
poner a sus pies a nuestras familias, todas las familias de nuestra patria, para que el Señor
las fortalezca y ayude a caminar dando testimonio de su gran amor en medio del mundo.
Ritos iniciales (20’)


Canto para la exposición del Santísimo



Invocaciones iniciales



Oración espontánea por parte del sacerdote o MEC.
o Se puede agregar tres estaciones al Santísimo pidiendo por las intenciones y
necesidades del Santo Padre, del Señor Arzobispo Metropolitano y por el o
los sacerdotes de la Parroquia y su santificación. Por cada intención se reza
Padrenuestro, Ave María y Gloria



Momento de silencio para la Adoración personal (de rodillas)



Canto.

Reflexión bíblica (30’)


Lectura bíblica: Gn 2,20 – 24. [Anexo 13]
o Si se considera oportuno se puede hacer una breve reflexión del texto.



Lectura de extractos de la Homilía del Papa Francisco en Guayaquil, Ecuador.
[Anexo 14]
o Para esta actividad se debe disponer un lugar distinto del Ambón. Además se
puede pedir la ayuda de tres personas distintas, por ejemplo un matrimonio,
un joven y un niño, para que lean los diferentes textos, dejando un espacio
de silencio entre cada uno para la meditación personal y la oración.



Canto.
o Se sugiere el Himno a las familias [Anexo 15].



Preces [Anexo 16]
o Una persona dirige las intenciones, mientras otras (cinco) se acercan con una
vela, en el momento de cada petición, hasta el altar para ofrecerla a Jesús
Sacramentado.
o Se termina esta parte con la oración del Padre nuestro.

Conclusión (10’)


Canto: Tantum ergo (CAD 193)



Bendición con el Santísimo Sacramento



Invocaciones finales y reserva



Canto final

Semana XXII del Tiempo Ordinario
Ciclo B

Domingo 30 de agosto
Moniciones dominicales y Oración de los fieles
Por Carlos Miranda

Monición inicial
La familia debe comprometerse a vivir la fe con acciones concretas que manifiesten
su consagración al Señor. Hoy en nuestra celebración dominical el Señor nos invita a dar un
sí renovado como familia en el seguimiento de Jesús.
Monición para la primera lectura
Las normas en la familia se pueden ver como una carga, pero la siguiente lectura
nos hará ver que las normas, en este caso, los mandamientos, no son una carga, sino una
ayuda para ser felices.
Monición para el Salmo
Muchas veces podemos pensar que solo los que practican una vida consagrada,
como los sacerdotes y monjas, son gratos a los ojos de Dios. Pero el salmista nos dirá quién
realmente, es grato a los ojos de Dios, viva una vida consagrada o no.
Monición para la segunda lectura
Los miembros de una familia deben tener una actitud de escucha de lo que se diga
en la familia, por el bien de ella. Pero también, deben tener una actitud de escucha hacia lo
que se dice en la gran familia que es la Iglesia y que esté regida por la Palabra de Dios.
Santiago nos dirá cuál es la actitud de escucha propia a seguir.
Monición para el Evangelio.
Este Evangelio nos dirá por qué la vida consagrada debe ser un ejemplo de pureza a
seguir, y por qué las familias deben diferenciar entre lo que es verdaderamente importante y
lo que no.

Oración de los fieles
Por nuestra fragilidad humana, muchas veces nos equivocamos al momento de
escoger lo que es correcto y verdaderamente importante. Por eso, pidámosle auxilio al
Padre Celestial diciendo:
R/ Que podamos cumplir tu voluntad, Señor.
 Oremos por la Iglesia; para que al acercarse el próximo sínodo sobre la
familia, sea siempre fiel a su misión de proclamar la verdad. R/
 Oremos por nuestras familias aquí presentes y representadas; para que puedan
poner en ejercicio en sus hogares el mandamiento del amor y comprensión. R/
 Oremos por los gobernantes de las naciones; para que busquen siempre el bien
común de las familias que tienen a su cargo. R/
 Oremos por este año dedicado a la vida consagrada; para que los que la
practican puedan ser ejemplo a seguir para los demás. R/
 Oremos por las vocaciones a la vida consagrada; para que muchos jóvenes
sean generosos y se atrevan a responder al llamado que Dios les hace. R/
 Oremos por los laicos que han consagrado su vida a Dios; para que su servicio
en medio del mundo nos enseñe a interpretar con rectitud y justicia las leyes
humanas. R/

ANEXOS
Anexo 1
Texto bíblico: La Sagrada Familia
Lc 2, 41-52

41

Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.

42

Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta

43

y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo su
padres.

44

Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre
los parientes y conocidos;

45

pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.

46

Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los
maestros, escuchándoles y preguntándoles;

47

todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.

48

Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has
hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.»

49

Él les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi
Padre?»

50

Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio.

51

52

Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba
cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Palabra del Señor

Anexo 2
Comentario al texto bíblico1
Apoyo para la explicación del contexto (no es para leer)

2,41-52 Jesús cumple la edad en que asume sus obligaciones legales la marca inicial
de la circuncisión desemboca en la entrega a la ley. La ley somete ahora con más autoridad
que la patria potestad, Jesús somete la ley entera a una más alta patria potestad. Lleno de
sabiduría y de gracia, da una lección dolorosa a sus padres, contrastando dos paternidades
Da también una lección a los doctores de la ley en el templo de Jerusalén.
Jesús es hijo carnal de María, por la cual está ligado físicamente a la humanidad. Está
ligado a ella por afecto y sumisión filial. Pero esa relación queda relativizada y sometida a
otra superior. Jesús es hijo legal de José, por el cual queda registrado oficialmente como
descendiente de David. Pero también su relación con José queda relativizada y sometida a
la relación de Jesús con el Padre.
Muchos vínculos está cortando el adolescente en un solo gesto. Por eso lo hace
espectacular y dramático, como una acción simbólica. No pide permiso porque recibe
directamente órdenes del Padre. María y José quedan implicados, tienen que aportar su
dolor y angustia a la trama, al final esos actores no han acabado de comprender. El relato de
Lucas pone en primer plano la relación de Jesús con el Padre, suprema y misteriosa.
2,44 Supone que la caravana se repartía en varios grupos.
2,46 Véase Eclo 9,14-15. Es como un anticipo de las futuras discusiones en el templo
(cap 20).
2,52 Como 1 Sm 2,26, Prov 3,4 El crecimiento es parte de su humanidad

1

Tomado de Alonso-Schöekel, Luis. Biblia del Peregrino. Vol. III: Nuevo Testamento, p. 160s.

Anexo 3
Catequesis del papa Francisco sobre la Familia
Miércoles 17 de diciembre de 2014

El Sínodo de los obispos sobre la familia, que se acaba de celebrar, ha sido la primera
etapa de un camino, que se concluirá el próximo mes de octubre con la celebración de otra
asamblea sobre el tema «Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo». La
oración y la reflexión que deben acompañar este camino implican a todo el pueblo de Dios.
Quisiera que también las habituales meditaciones de las audiencias del miércoles se
introduzcan en este camino común. He decidido, por ello, reflexionar con vosotros, durante
este año, precisamente sobre la familia, sobre este gran don que el Señor entregó al mundo
desde el inicio, cuando confirió a Adán y Eva la misión de multiplicarse y llenar la tierra
(cf. Gn 1, 28). Ese don que Jesús confirmó y selló en su Evangelio.
La cercanía de la Navidad enciende una gran luz sobre este misterio. La Encarnación
del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y la mujer. Y este
nuevo inicio tiene lugar en el seno de una familia, en Nazaret. Jesús nació en una familia.
Él podía llegar de manera espectacular, o como un guerrero, un emperador... No, no: viene
como un hijo de familia. Esto importante: contemplar en el belén esta escena tan hermosa.
Dios eligió nacer en una familia humana, que Él mismo formó. La formó en un
poblado perdido de la periferia del Imperio Romano. No en Roma, que era la capital del
Imperio, no en una gran ciudad, sino en una periferia casi invisible, sino más bien con mala
fama. Lo recuerdan también los Evangelios, casi como un modo de decir: «¿De Nazaret
puede salir algo bueno?» (Jn 1, 46). Tal vez, en muchas partes del mundo, nosotros mismos
aún hablamos así, cuando oímos el nombre de algún sitio periférico de una gran ciudad. Sin
embargo, precisamente allí, en esa periferia del gran Imperio, inició la historia más santa y
más buena, la de Jesús entre los hombres. Y allí se encontraba esta familia.
Jesús permaneció en esa periferia durante treinta años. El evangelista Lucas resume
este período así: Jesús «estaba sujeto a ellos [es decir a María y a José]. Y uno podría decir:
«Pero este Dios que viene a salvarnos, ¿perdió treinta años allí, en esa periferia de mala
fama?». ¡Perdió treinta años! Él quiso esto. El camino de Jesús estaba en esa familia. «Su
madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y ante los hombres» (2, 51-52). No se habla de milagros o curaciones,
de predicaciones —no hizo nada de ello en ese período—, de multitudes que acudían a Él.
En Nazaret todo parece suceder «normalmente», según las costumbres de una piadosa y
trabajadora familia israelita: se trabajaba, la mamá cocinaba, hacía todas las cosas de la
casa, planchaba las camisas... todas las cosas de mamá. El papá, carpintero, trabajaba,

enseñaba al hijo a trabajar. Treinta años. «¡Pero que desperdicio, padre!». Los caminos de
Dios son misteriosos. Lo que allí era importante era la familia. Y eso no era un desperdicio.
Eran grandes santos: María, la mujer más santa, inmaculada, y José, el hombre más justo...
La familia.
Ciertamente que nos enterneceríamos con el relato acerca del modo en que Jesús
adolescente afrontaba las citas de la comunidad religiosa y los deberes de la vida social; al
conocer cómo, siendo joven obrero, trabajaba con José; y luego su modo de participar en la
escucha de las Escrituras, en la oración de los salmos y en muchas otras costumbres de la
vida cotidiana. Los Evangelios, en su sobriedad, no relatan nada acerca de la adolescencia
de Jesús y dejan esta tarea a nuestra afectuosa meditación. El arte, la literatura, la música
recorrieron esta senda de la imaginación. Ciertamente, no se nos hace difícil imaginar
cuánto podrían aprender las madres de las atenciones de María hacia ese Hijo. Y cuánto los
padres podrían obtener del ejemplo de José, hombre justo, que dedicó su vida en sostener y
defender al niño y a su esposa —su familia— en los momentos difíciles. Por no decir
cuánto podrían ser alentados los jóvenes por Jesús adolescente en comprender la necesidad
y la belleza de cultivar su vocación más profunda, y de soñar a lo grande. Jesús cultivó en
esos treinta años su vocación para la cual lo envió el Padre. Y Jesús jamás, en ese tiempo,
se desalentó, sino que creció en valentía para seguir adelante con su misión.
Cada familia cristiana —como hicieron María y José—, ante todo, puede acoger a
Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el
mundo. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y en nuestras jornadas. Así hicieron
también María y José, y no fue fácil: ¡cuántas dificultades tuvieron que superar! No era una
familia artificial, no era una familia irreal. La familia de Nazaret nos compromete a
redescubrir la vocación y la misión de la familia, de cada familia. Y, como sucedió en esos
treinta años en Nazaret, así puede suceder también para nosotros: convertir en algo normal
el amor y no el odio, convertir en algo común la ayuda mutua, no la indiferencia o la
enemistad. No es una casualidad, entonces, que «Nazaret» signifique «Aquella que
custodia», como María, que —dice el Evangelio— «conservaba todas estas cosas en su
corazón» (cf. Lc 2, 19.51). Desde entonces, cada vez que hay una familia que custodia este
misterio, incluso en la periferia del mundo, se realiza el misterio del Hijo de Dios, el
misterio de Jesús que viene a salvarnos, que viene para salvar al mundo. Y esta es la gran
misión de la familia: dejar sitio a Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la
persona de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos... Jesús está allí. Acogerlo allí,
para que crezca espiritualmente en esa familia. Que el Señor nos dé esta gracia en estos
últimos días antes de la Navidad. Gracias.

Anexo 4
Oración por las Familias

Dios, Padre Todopoderoso, que hiciste que tu Hijo, Jesucristo, se hiciera hombre de
las entrañas de María, por obra del espíritu Santo, y naciera en el seno de una familia
humana formada por la Virgen y San José; concédenos la gracia de reflejar el misterio de
Amor de la Santísima Trinidad, y de asimilar las lecciones de la Sagrada Familia.
Concédenos amar el silencio, la responsabilidad, la sinceridad, el respeto y el trabajo.
Ayúdanos a hacernos grata la vida los unos a los otros. Enséñanos a ver el rostro de Jesús
en todos los miembros de nuestra familia y en todo ser humano.
Danos la gracia de formar un hogar unido aquí en la tierra, y recíbenos un día en tu
Casa de los cielos, donde esperamos cantar eternamente las alabanzas de tu amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Anexo 5
Oración Eucarística “Corpus Christi”
Jesús, Tú te haces nuestro ¿cómo y por
qué?
Nos atraes hacia Ti presente,
presente de una forma misteriosa, si,
pero no más misteriosa que la del
pensamiento
presente en la voz,
y la voz presente en el ánimo del
auditorio;
única en sí y tan multiplicada
cuántos son los presentes que la oyen.

de modo que sólo el que cree comprende,
y a un tiempo poner el abrigo y ofrecer
todo Su Ser
de modo que sólo el que ama pueda
recibir de verdad.
Hacia ti nos atraes, paciente.
Paciente en la oblación de Tu Ser por la
salvación de los demás
para alimento de los demás;
Paciente al simbolizar Tu Cuerpo
separado de la Sangre,

Presente, como el singular peregrino de
Emaús,

es decir, como víctima inmolada y
desangrada;

que alcanza, se acerca, acompaña,

Paciente hasta la media extrema del dolor,
de la deshonra, del abandono,

adoctrina y conforta a los desconsolados
viandantes en el atardecer

de la angustia y finalmente de la muerte,

de las esperanzas perdidas.

para que en la medida de la pena se
revelara el grado de la culpa y del amor,

Presente en el silencio y en la pasividad
de los signos sacramentales,

de la culpa humana y de Tu Amor. Amén.

como si quisieras a un tiempo ocultar y
revelar todo Tu Ser

(Beato Pablo VI)

Anexo 6
Proclamación de la Palabra

Del Evangelio según san Mateo (13, 54-56)
54

Viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que decían

maravillados: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros?

55

¿No es éste el

hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y
Judas?

56

Y sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene

todo esto?
Palabra del Señor

Anexo 7
Reflexión
Se toma como guía para la reflexión (no es para leer)

En el pasaje del evangelio que se acaba de proclamar, se le llama a Jesús el hijo del
carpintero. Y es que, según sabemos, José de Nazaret le dio a Jesús la pertenencia legítima
al linaje de David. Hoy diríamos: le dio el apellido. Esto no es un mero legalismo de la
época, sino que es, por designio divino, el primer modo en que san José fue llamado a
colaborar con el plan de la redención. Así, el Hijo eterno del Padre, es ante la ley y ante los
hombres de su tiempo, el hijo del carpintero. En efecto, este que hoy venimos a adorar en
el sacramento eucarístico puede ser llamado el hijo del carpintero.
Pero sabemos también que la cooperación de san José a la economía de la salvación,
pasa por educar y modelar la humanidad de Cristo. En cuanto padre de crianza, José puso
todo su empeño en la formación de aquella naturaleza humana asumida por el Verbo
Eterno. Con sus virtudes y defectos, con sus fortalezas y limitaciones, la personalidad
masculina del carpintero de Nazaret fue parte importante de la economía de la salvación.
Hoy por hoy, la identidad masculina ha venido a menos en la sociedad en que
vivimos. Por lo tanto, conviene mirar al padre putativo del redentor como un modelo de
varón que, sin perder su identidad masculina, sabe vivir en profunda comunión e intimidad
con Jesucristo. Es por eso que hoy en este rato de adoración miraremos esta faceta de su
vida: José, el padre de familia.
En esta meditación seremos guiados por san Juan Pablo II, y oraremos por los padres
de familia de nuestra sociedad, particularmente por los más cercanos a nuestra vida:
oraremos por nuestros padres, hermanos y amigos para que, a imagen de san José, lleguen a
ser hombres virtuosos que sepan vivir en plena comunión con Cristo, el hombre perfecto.

Anexo 8
José, el hombre de familia

«José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer»
(Mt 1, 24); lo que en ella había sido engendrado «es del Espíritu Santo». A la vista de estas
expresiones, ¿no habrá que concluir que también su amor como hombre ha sido regenerado
por el Espíritu Santo? ¿No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha sido derramado en
el corazón humano por medio del Espíritu Santo (cf. Rom 5, 5) configura de modo perfecto
el amor humano? Este amor de Dios forma también —y de modo muy singular— el amor
esponsal de los cónyuges, profundizando en él todo lo que tiene de humanamente digno y
bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la alianza de las personas y de la
comunión auténtica a ejemplo del Misterio trinitario. (Redemptoris Custos, n. 19)
San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión
de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de
los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente «ministro de la
salvación».[…] León XIII subraya la sublimidad de esta misión: «El se impone entre todos
por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y, en la creencia de
los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía que el Verbo de Dios se sometiera
a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos deben a su
propio padre» (Redemptoris Custos, n. 8)
En esta familia José es el padre: no es la suya una paternidad derivada de la
generación; y, sin embargo, no es «aparente» o solamente «sustitutiva», sino que posee
plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia
(Redemptoris Custos, n. 21).

Anexo 9
Oración Inicial

Tú eres mi Dios.
Desde siempre y para siempre
Tú eres Dios.
Tú eres eternidad inmutable.
Tú eres inmensidad infinita.
Tú eres sin principio ni fin.
Estás tan lejos y tan cerca.
Tú eres mi todo.
Oh profundidad de la esencia
y presencia de mi Dios.

Cristo, pan de vida, danos fuerza para

Tú eres mi descanso total.
Sólo en Ti siento paz.
Tú eres mi fortaleza.
Tú eres mi seguridad.

permitas que vivamos sin la Eucaristía,

Tú eres mi paciencia.
Tú eres mi alegría.
Tú eres mi vida eterna,
grande y admirable Señor.

caminar con firmeza hacia la casa del
Padre.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto)

Espíritu Santo, fuente de vida, no

pan de vida eterna.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto)

Escucha, Señor las oraciones que te
presentamos y concédenos llegar a imitar
la generosidad de tu Hijo, que se quiso

Padre santo, que nos has compartido a
tu Hijo, enséñanos también a compartir
nuestra vida.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto)

quedar con nosotros en el sacramento
admirable de la Eucaristía, para que como
Él, vivamos dándonos al servicio
generoso de nuestros hermanos. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Anexo 10
Proclamación de la Palabra

Lectura del Cantar de los Cantares (2, 8-14; 8,5-7)
¡La voz de mi amado! Miradlo aquí llega, saltando por montes, brincando por lomas.
Es mi amado una gacela, parecido a un cervatillo. Mirad cómo se para oculto tras la
cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas.
Habla mi amado y me dice: "Levántate, amor mío, hermosa mía, y vente.
Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido.
La tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones, ya se oye el arrullo de la
tórtola por toda nuestra tierra.
Despuntan yemas en la higuera, las viñas en cierne perfumean. ¡Anímate, amor mío,
hermosa mía, y ven!
Paloma mía, escondida en las grietas de la roca, en los huecos escarpados, déjame ver tu
figura, deja que escuche tu voz; porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura".
¿Quién es ésta que sube del desierto, apoyada en su amado? Debajo del manzano te
desperté, allí donde tu madre te concibió, donde concibió la que te dio a luz.
Ponme como sello en tu corazón, como un sello en tu brazo. Que es fuerte el amor como
la Muerte, implacable como el Seol la pasión. Saetas de fuego, sus saetas, una llamarada
de Yahvé.
No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera su
patrimonio a cambio de amor, quedaría cubierto de baldón.
Palabra de Dios

Anexo 11
Esquema para Lectio
Pasos a seguir
I.

LECTURA. ¿Qué dice el texto?

 La proclamación del texto, volvemos a leerlo de forma personal. Corresponde a dos
pasajes del libro del Cantar de los Cantares. Me sumerjo en una atmósfera de amor, que
es la que corresponde a todo el libro.
 Me incluyo en la dimensión sentimental, afectiva y amorosa que rezuma este texto.
La amada está atenta a todo lo que puede hablarle de la llegada del amado. Repaso las
imágenes iniciales con las que se describen cada uno de los amantes y la intensidad con
la que se buscan. El lugar de él está en ella y ella tiene su lugar en él.
 La primavera ha llegado a la naturaleza, y la naturaleza se convierte en símbolo e
imagen de la primavera del amor (Cant 2,10-13). El campo estalla de alegría en las
flores, los frutos, el canto de los pájaros. En este contexto, el amado invoca a la amada:
«Levántate», incluyámonos en ese estallido, vamos a participar del don del amor
entregado.
 A veces el amor parece esconderse (Cant 2,14). Entonces, el amado mendiga el
amor de la amada: «déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz». Lo hace con
delicadeza, con respeto, buscando que la persona acuda a una nueva llamada del amor
de forma libre, no arrastrada por la fuerza ni por la violencia.
 El Cantar ratifica la unión final de los dos enamorados, expresada en el símbolo del
manzano, considerado en la antigüedad el árbol del amor (Cant 8,5). Me fijo en la
alusión al nacimiento, una forma de expresar simbólicamente que el amor del que
ambos participan les empuja a iniciar una nueva vida.
 Las últimas palabras del Cantar me recuerdan lo evidente: un amor así: Eterno,
fascinante, que arrebata y lleva a «nacer de nuevo», sobrepasa todo lo humano. Quienes
se sumergen en esta experiencia, saben que están tocando la presencia y manifestación
de Dios en sus vidas.
 Tras unos minutos de silencio reflexivo para volver a gustar el pasaje, comparto con
el grupo las palabras en las que me he detenido, las que me han impactado, las que he
saboreado, y el porqué de todo esto.

II.

ORACIÓN. ¿Qué le decimos a Dios a partir del texto?

 El pasaje leído y meditado se convierte ahora en oración. Agradecemos al Señor el
amor que ha depositado en nuestros corazones, el amor que hemos recibido de nuestra
familia. Pidámosle por todos los matrimonios en los que se ha enfriado el amor primero.
 Hacemos presente a la familia de la que venimos: padres, hermanos, abuelos... Junto
a ellos, la familia que hemos formado: el cónyuge, los hijos. Visualizo «cadenas de
amor» abrazando a cada uno y entre todos. Pido al Señor que nos mantenga unidos, que
busquemos el bien unos de los otros, que pongamos continuamente en marcha
iniciativas que favorezcan y cuiden el amor.
 Suplicamos por nuestra Iglesia, que es madre, para que acoja y acompañe, cada vez
más claramente, a quienes han visto fracasar su amor; a quienes tienen que negociar con
su cuerpo para ganarse la vida; a quienes viven derrotados por la soledad. Pedimos que
siga rechazando todo mal y buscando, como Jesús, la rehabilitación de cada persona.
 Agradecemos el don del amor, que nos permite ser más personas y ayudar a otros a
que maduren. Recordamos a quienes nos lo han ofrecido. Ante el Señor, ponemos a
cada una de estas personas, pedimos por ellas y les decimos: «Gracias». Oramos por
quienes están faltos de amor.
 Rezo por mi esposo, por mi esposa. Recuerdo momentos felices pasados,
dificultades superadas juntos, retos afrontados en pareja. Presento al Señor, también
como parte de nuestro camino, los desencuentros. Acojo a todas las parejas del mundo y
pido para nosotros amor, pasión y entrega.
 Me sitúo ante la «llamarada divina» de Dios. Que su lengua de fuego abrase mi ser
para que luego queden encendidas las personas que él pone en mi camino.

Tras un momento de silencio orante expresamos en voz alta nuestra oración de
petición, agradecimiento o perdón, según lo que el pasaje nos haya sugerido.

Anexo 12
Preces
Señor, Dios, escucha nuestras oraciones, que con humildad te presentamos:
R. Que aprendamos de Cristo a ser generosos.
1. Por el Papa y los obispos, para que atentos a las necesidades de los
demás, sepan testimoniar y motivar a la solidaridad con los más necesitados. R.
2. Por los gobernantes, para que estén siempre atentos a las necesidades de los
demás y vivan preocupados de los que menos tienen. R.
3. Por todas las personas necesitadas del socorro de los demás, para que el
Señor las guarde y alivie todas sus necesidades. R.
4. Por todos nosotros, para que siendo conscientes de que hay más alegría en
dar que en recibir, podamos cada día alegrarnos compartiendo nuestros
bienes y nuestra vida al servicio de los necesitados. R.
5. Por quienes viven encerrados en sí, envueltos en su egoísmo, para que
abiertos a la gracia de Dios, encuentren la alegría de compartir. R.
Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo: «Padre nuestro...»

Anexo 13
Proclamación de la Palabra

Lectura del Génesis (2, 20-24)
20

Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a

las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada.
21

Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y el hombre se

durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío.

22

De la costilla que le

había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre.
23

El hombre exclamó: –¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su

nombre será Mujer, porque la han sacado del Hombre. 24 Por eso el hombre abandona padre
y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne.
Palabra de Dios

Anexo 14
Homilía del Santo Padre
Parque de los Samanes, Guayaquil
Lunes 6 de julio de 2015
María está atenta, está atenta en esas bodas ya comenzadas, es solícita a las
necesidades de los novios. No se ensimisma, no se enfrasca en su mundo, su amor la hace
«ser hacia» los otros. Tampoco busca a las amigas para comentar lo que está pasando y
criticar la mala preparación de las bodas. Y como está atenta, con su discreción, se da
cuenta de que falta el vino. El vino es signo de alegría, de amor, de abundancia. Cuántos de
nuestros adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no hay de ese
vino. Cuánta mujer sola y entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, cuándo el amor se
escurrió de su vida. Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fiesta de sus familias,
arrinconados y ya sin beber del amor cotidiano, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos.
También la carencia de ese vino puede ser el efecto de la falta de trabajo, de las
enfermedades, situaciones problemáticas que nuestras familias en todo el mundo atraviesan.
María no es una madre «reclamadora», tampoco es una suegra que vigila para solazarse de
nuestras impericias, de nuestros errores o desatenciones. ¡María, simplemente, es madre!:
Ahí está, atenta y solícita. Es lindo escuchar esto: ¡María es madre! ¿Se animan a decirlo
todos juntos conmigo? Vamos: ¡María es madre! Otra vez: ¡María es madre! Otra vez:
¡María es madre!
Pero María, en ese momento que se percata que falta el vino, acude con confianza a
Jesús: esto significa que María reza. Va a Jesús, reza. No va al mayordomo; directamente le
presenta la dificultad de los esposos a su Hijo. La respuesta que recibe parece
desalentadora: «¿Y qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora» (Jn 2,4).
Pero, entre tanto, ya ha dejado el problema en las manos de Dios. Su apuro por las
necesidades de los demás apresura la «hora» de Jesús. Y María es parte de esa hora, desde
el pesebre a la cruz. Ella que supo «transformar una cueva de animales en la casa de Jesús,
con unos pobres pañales y una montaña de ternura» (Evangelii gaudium, 286) y nos recibió
como hijos cuando una espada le atravesaba el corazón. Ella nos enseña a dejar nuestras
familias en manos de Dios; nos enseña a rezar, encendiendo la esperanza que nos indica
que nuestras preocupaciones también son preocupaciones de Dios.
Allí en la familia «se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como
expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o
la voracidad, y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño, cuando
nos peleamos. Porque en toda familia hay peleas. El problema es después, pedir perdón.
Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida
compartida y del respeto a lo que nos rodea» (Enc. Laudato si’, 213). La familia es el
hospital más cercano, cuando uno está enfermo lo cuidan ahí, mientras se puede. La familia

es la primera escuela de los niños, es el grupo de referencia imprescindible para los
jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran «riqueza social»,
que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no
perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. En
efecto, estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna,
sino una verdadera «deuda social» respecto a la institución familiar, que es la base y la que
tanto aporta al bien común de todos.
Y en la familia —de esto todos somos testigos— los milagros se hacen con lo que
hay, con lo que somos, con lo que uno tiene a mano… y muchas veces no es el ideal, no es
lo que soñamos, ni lo que «debería ser». Hay un detalle que nos tiene que hacer pensar: el
vino nuevo, ese vino tan bueno que dice el mayordomo en las bodas de Caná, nace de las
tinajas de purificación, es decir, del lugar donde todos habían dejado su pecado… Nace de
lo ‘peorcito’ porque «donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rom 5,20). Y en la
familia de cada uno de nosotros y en la familia común que formamos todos, nada se
descarta, nada es inútil. Poco antes de comenzar el Año Jubilar de la Misericordia, la Iglesia
celebrará el Sínodo Ordinario dedicado a las familias, para madurar un verdadero
discernimiento espiritual y encontrar soluciones y ayudas concretas a las muchas
dificultades e importantes desafíos que la familia hoy debe afrontar. Los invito a
intensificar su oración por esta intención, para que aun aquello que nos parezca impuro,
como el agua de las tinajas nos escandalice o nos espante, Dios —haciéndolo pasar por su
«hora»— lo pueda transformar en milagro. La familia hoy necesita de este milagro.
Y toda esta historia comenzó porque «no tenían vino», y todo se pudo hacer porque
una mujer –la Virgen– estuvo atenta, supo poner en manos de Dios sus preocupaciones, y
actuó con sensatez y coraje. Pero hay un detalle, no es menor el dato final: gustaron el
mejor de los vinos. Y esa es la buena noticia: el mejor de los vinos está por ser tomado, lo
más lindo, lo más profundo y lo más bello para la familia está por venir. Está por venir el
tiempo donde gustamos el amor cotidiano, donde nuestros hijos redescubren el espacio que
compartimos, y los mayores están presentes en el gozo de cada día. El mejor de los vinos
está en esperanza, está por venir para cada persona que se arriesga al amor. Y en la familia
hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos está por
venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. El mejor vino está por
venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino
está por venir. Murmúrenselo cada uno en su corazón: el mejor vino está por venir. Y
susúrrenselo a los desesperados o a los desamorados: Tened paciencia, tened esperanza,
haced como María, rezad, actuad, abrid el corazón, porque el mejor de los vinos va a venir.
Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin vino, los que sólo
tienen para beber desalientos; Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de los vinos con
aquellos a los que por una u otra razón, ya sienten que se les han roto todas las tinajas.

Anexo 15
Himno a las Familias
RE
LA7
1. Que ninguna familia comience en cualquier de repente
RE
y que ninguna familia se acabe por falta de amor.
LA7
La pareja sea el uno y en el otro de cuerpo y de mente
RE
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Mismos acordes
Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
RE
MIm
La familia comience sabiendo por qué y dónde va
LA7
RE
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
MIm
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
RE
LA7
RE
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
RE6
LA7
/Bendecid, oh Señor, las familias, amén.
SOL
LA7
RE
Bendecid, oh Señor, la mía también./
2. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida.
La familia celebre el milagro del beso y del pan.
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos
y que por ellos encuentren la fuerza de continuar.
Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.

Anexo 13
Preces

Señor Jesús Sacramentado, nosotros hemos venido a ti para adorarte y
agradecerte, para orar junto a ti y pedirte por nuestras familias, atiende ahora, Señor,
las suplicas que te dirigimos:
(Mientras se realiza cada petición se lleva una velita hasta el altar, frente al
Santísimo Sacramento)
1. Por el Papa Francisco y el próximo Sínodo sobre la familia, para que el Espíritu
Santo guíe el corazón de cada uno de sus participantes para recoger abundantes
frutos de su reflexión. Roguemos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que asuman su papel de representar al pueblo en
sus intereses y gobiernen a favor del bien y de la verdad. Roguemos al Señor.
3. Por los matrimonios, para se vean fortalecidos por la ternura del Corazón de Jesús
y sean signo del amor de Cristo por su Iglesia. Roguemos al Señor.
4. Por los jóvenes, para que en sus hogares puedan encontrar la guía necesaria para
escuchar la voz de Dios en sus vidas y así respondan a su llamado. Roguemos al
Señor.
5. Por los niños, para que crezcan en medio del amor de su familia y aprendan en
ella a amar a Dios sobre todas las personas y las cosas. Roguemos al Señor.
Terminemos, hermanos y hermanas, este momento de oración con las palabras
que Jesús enseñó a sus discípulos: Padre nuestro.

