EUCARISTÍA EN LA SOLEMNIDAD DE
MARÍA AUXILIADORA

somos UNO

“Para que todos sean uno” Juan (Jn 17, 21)

RITOS INICIALES
CANTO ENTRADA: Ave María (Cantata Don Bosco)

Procesión de entrada

(Mientras que se entona el canto de entrada se realiza la procesión entrada con los dos ciriales y la cruz parroquial, leccionario, incienso, sacerdotes y Presidente)

SALUDO DEL SACERDOTE

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos con gozo y alegría la fiesta de nuestra Madre, María Auxiliadora, la cual hemos
estado preparando espiritualmente durante todo este mes y de manera especial en nuestra
novena .

Queremos hoy, en primer lugar, dar gracias a Dios por presentarnos a María como la que supo
corresponder al Plan de Salvación y porque a través de Ella nos podemos acercar a su Hijo,
para conocerlo, compartir con Él y quedarnos a su lado.
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También queremos dar gracias a la Auxiliadora como Familia Salesiana, durante este año
pastoral nos hemos sentido bendecidos por la gracia de la unidad, entorno a nuestro lema
inspectorial “SOMOS UNO” en comunión de espíritu, carisma y misión.

Os invitamos desde este momento a Celebrar la vida, y a dar gracias a Dios por María Auxiliadora, que ella vaya cambiando nuestro corazón y nos invite a construir nuestra vida sobre la
pasión por Dios y la pasión por los jóvenes más necesitados.

Acto penitencial

Gloria

Oración colecta

Presidente: Señor, Dios nuestro, que hiciste a la Virgen María Madre y Auxiliadora de los
cristianos; concede, por su intercesión, a la Iglesia la fuerza de tu Espíritu para superar con
paciencia y amor todas las pruebas y participar ya desde ahora en la vida de Cristo, tu Hijo. Él,
que vive y reina contigo...
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LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura
En la primera lectura, tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, relata cómo el número
de fieles aumentaba y los Apóstoles tenían la necesidad de emplearse a fondo en la transmisión de la Palabra de Dios. María es fundamental para unir a la nueva Comunidad.

PRIMERA LECTURA.
(El texto se encuentra en el Leccionario del Propio Salesiano,pag.156)

Lectura Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles 6, 1-7
«En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas.
Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: No nos parece bien descuidar la
palabra de Dios para ocuparnos de la administración.
Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu
y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al
ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre
lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso
muchos sacerdotes aceptaban la fe.»
PALABRA DE DIOS

Salmo Responsorial: del Salmo 113(112)

R. El Señor ha mirado la humillación de su esclava.

¡Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor!
¡Bendito sea el nombre del Señor
desde ahora y para siempre! R
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Desde la salida del sol hasta su ocaso,
sea alabado el nombre del Señor.
El Señor es excelso sobre todas las naciones,
su gloria está por encima de los cielos. R

¿Quién como el Señor, nuestro Dios,
que reina en las alturas,
pero se abaja para mirar cielos y tierra? R

El levanta del polvo al desvalido,
y alza del estiércol al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
con los príncipes de su pueblo;
consolida a la estéril en su familia,
haciéndola madre feliz de hijos. R

Monición a la segunda lectura
La Carta de Pablo a los Gálatas que enmarca hoy nuestra celebración, es un canto a la grandeza y a la maravilla del plan de Dios. En él, la figura de María es la mujer que ha mediado la
salvación para cada uno de nosotros.

SEGUNDA LECTURA
(El texto se encuentra en el Leccionario del Propio Salesiano,pag.143)
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Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 4, 4-7
Hermanos:
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley,
para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba!
(Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. PALABRA DE DIOS

Monición al evangelio
El evangelio de Juan denota el afán que latía en el corazón de Cristo, de que los suyos formasen un bloque sólido, único y unánime; que fuesen uno, no sólo en el corazón para sentir lo
mismo, sino también en la boca para hablar todos una misma cosa, a esto estamos llamados
como familia salesiana.

Aleluya

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Juan Jn 17. 21-23

“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a mí me has amado”.

Homilía

Credo

Oración de los fieles
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Presidente: Dios quiso que la Madre de su Hijo fuera llena de gracia. Oremos para que haga
partícipes de esta riqueza a la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad.

1-”DON BOSCO AFIRMABA AL FINAL DE SU VIDA MARÍA HA SIDO SIEMPRE MI GUÍA”
-Por la iglesia por el Papa Francisco por nuestro Obispo y por nuestros pastores: para que en
su ministerio de anunciadores del Evangelio confíen en María,” estrella de la nueva evangelización”, roguemos al Señor.

2-”LA VIRGEN NO HACE LAS COSAS A MEDIAS”
-Por la paz entre los pueblos: para que los responsables de las naciones, en su misión miren
siempre a María y promueva los valores esenciales de la familia humana, roguemos al Señor

3-”DON BOSCO LO ATRIBUÍA TODO A LA VIRGEN Y DECÍA QUE TODO LO QUE SE HACÍA
EN LA CONGREGACIÓN SE DEBÍA A LA BONDAD DE MARÍA”
- Por la Familia Salesiana: para que renovando cada día su devoción a María Auxiliadora, trabaje siempre en comunión de espíritu, carisma y misión, roguemos al Señor

4-”BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS”
-Por los padres de familia: para que a la luz del hogar de Nazaret, eduquen con sabiduría a sus
hijos en el crecimiento humano y cristiano, roguemos al Señor

5-”NO BASTA CON AMAR A LOS JÓVENES, ES PRECISO QUE ELLOS SE DEN CUENTA
QUE SON AMADOS”
-Por los jóvenes, particularmente los que viven angustiados y sin ilusión: para que descubran
en María la madre que les puede acompañar, roguemos al Señor

6-”DON BOSCO NO REALIZÓ NINGUNA OBRA IMPORTANTE, SIN ANTES PONER TODOS
SUS PLANES BAJO LA PROTECCIÓN DE LA AUXILIADORA”
- Por los que celebramos la fiesta de María Auxiliadora : para que podamos experimentar en
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todo momento su presencia materna, prenda de paz, alegría y conformidad perfecta al querer
de Dios, roguemos al Señor
Presidente.: Oh Dios, que asociaste a la Virgen María a la obra de Cristo, tu Hijo: escucha,
por su intercesión, la voz de quienes, dóciles al Espíritu Santo, desean dar un testimonio
diario de su fidelidad al Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Monición a la colecta
La monición a la colecta será opcional, pero en caso de destinarla a un proyecto concreto
dirigido a los jóvenes en situación desfavorecida se presentará en el ofertorio, y se puede
realizar una monición a la misma, teniendo en cuenta su destino.

OFRENDAS
Hoy queremos depositar en el altar del Señor, nuestro sentido de unidad como familia salesiana, “SOMOS UNO”, y es por lo que con nuestra colecta, traemos a los jóvenes más necesitados y desfavorecidos para que nuestra ayuda económica les facilite una experiencia de
acogida, ternura y misericordia.
Finalmente lo que verdaderamente presentamos al altar en este momento es el pan y el
vino. Estos dos elementos concentran todo lo que nuestras manos llevan adelante (pan), y
todo lo que nuestro corazón vive en alegría, en esfuerzo, en dolor (vino).

CANTO DE OFRENDAS
Oración sobre las ofrendas.
Acepta, Padre, las súplicas y ofrendas de tu pueblo
en la solemnidad de María, Auxiliadora de los cristianos ;
concédenos, por su intercesión,
progresar en la fe, en la esperanza y en la caridad,
para que seamos cada vez más conformes a Cristo Señor,
que se entregó a sí mismo por la vida del mundo.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos .
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PREFACIO : de la FIESTA de María Auxiliadora
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo darte gracias,
es bueno bendecir tu nombre,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en la
solemnidad de la Virgen María, Auxiliadora de los
cristianos.
Porque ella, humilde esclava y modelo de toda virtud, respondió plenamente a tu designio de amor cooperando, por
la obediencia de la fe y el ardor de la caridad, a la obra de
Cristo, nuestro salvador.
Y, unida a él en la gloria,
continúa su misión para con la Iglesia:
con cuidado materno ayuda y asiste a sus hijos en las luchas y en los peligros, mientras caminan hacia la Jerusalén
del cielo.
Por este don de tu benevolencia,
el cielo y la tierra se unen en común alegría para cantar
un cántico nuevo:
Santo, Santo, Santo...
Santo

PADRENUESTRO
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COMUNIÓN

Oración de postcomunión.
Presidente. Padre, que nos has alimentado con el pan del cielo, Jesucristo, nacido de la Virgen
María y resucitado como primicia de la nueva creación; concédenos caminar hacia ti en novedad de vida y colaborar a la llegada de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición de María Auxiliadora.

- Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
- Que hizo el cielo y la tierra.
(rezar un Ave María)
- Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y
bendita María Auxilio de los cristianos.
- Ruega por nosotros.
- Señor, escucha nuestra oración
- Y llegue a ti nuestro clamor.
- Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el
alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo; al recordarla con alegría,
líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
- Amén.
- La bendición de Dios Topoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
- Amén.

CANTO FINAL : RENDIDOS A TUS PLANTAS.
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