MISA DE LA FAMILIA
DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2018

Entrada
Queridos hermanos sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Cada domingo que nos
reunimos junto a la Mesa del Altar, Jesús se nos presenta especialmente a cada uno de
nosotros y nos va revelando el Misterio de la Salvación.
Nosotros – como sus discípulos – vamos descubriendo a través de la Palabra, su Mensaje de
amor y esperanza.
Hoy pedimos especialmente por las familias. Jesús quiere recordarnos que sólo unidos a Él,
como los sarmientos a la vid, lograremos la verdadera felicidad y daremos los frutos de
salvación que el Padre tiene pensado para nosotros y para nuestros hermanos
Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote que presidirá la celebración y cantamos…

Prinera Lectura: (Hech 9, 26-31):
Los primeros cristianos van consolidando la Iglesia y así es como reconocen a Saulo como
apóstol modelo del discípulo convertido y misionero.

Salmo Responsorial: 21, 26b-28. 30-32
R. Te alabaré Señor, en la gran asamblea.

Segunda Lectura: 1Jn 3, 18-24
Escuchemos con la mente atenta y el corazón abierto lo que San Juan nos dice, porque de esa
manera estaremos tranquilos delante de Dios y de nuestras conciencias.

Evangelio: (Jn 15, 1-8)
Así como la savia del tronco se transmite a las ramas que están unidas a él, así la Gracia de
Dios llega generosa a quienes no se apartan de Jesús y siguen sus enseñanzas.

Oración de los fieles
A cada intención respondemos:
“Que por la unión con Jesús, demos abundantes frutos”

-Por el Papa Francisco, pastor de la gran familia que es nuestra iglesia, siga iluminando los
caminos de misión a los que todos estamos llamados en este tiempo. Oremos…
-Por nuestro obispo y sacerdotes, para que unidos a la verdadera vid que es Jesús, sigan
guiando a todas las familias en especial a las más sufrientes y alejadas. Oremos…
-Por los que tienen la responsabilidad de gobernar a los pueblos, especialmente a nuestra
Argentina, para que sus frutos sean la justicia, la paz y el bien común. Oremos…
-Por los trabajadores, para que la próxima fiesta del Día del Trabajo nos lleve a recordar la
noble lucha por la justicia social enseñada por la Doctrina Social de la Iglesia. Oremos…
-Por los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía, para que tengan el
coraje de descartar modelos de exclusión y sepan abrir nuevos caminos solidarios. Oremos...
-Para que, de nuestras familias, surjan abundantes y santas vocaciones al servicio de Jesús en
los más necesitados. Oremos

Colecta: Es el momento de nuestra ofrenda material. Tomamos asiento y que el canto
estimule en nuestros corazones una respuesta generosa.

Ofrendas:
Acercamos al altar el fruto de nuestro trabajo. Junto al pan y el vino, presentemos también al
Señor los esfuerzos por conseguir una verdadera unidad entre nosotros.

Comunión:
Comulgar significa nuestro deseo de estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid.
Acerquémonos confiados en que con Él produciremos frutos en abundancia.

Comunión espiritual.
Señor: creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar, te
adoramos como Dios verdadero, aquí oculto y porque te amamos por sobre todas las cosas
deseamos, ardientemente recibirte en nuestro corazón… nos abrazamos y unimos a Vos. No
permitas que nos apartemos de Ti. Amén.

