CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL MINISTERIO
COMO PÁRROCO DE LA PARROQUIA
BEATA MARÍA DE JESÚS
de D. José Antonio Fidalgo Herranz

Domingo XXV ordinario B
20 de septiembre de 2009
1. CANTO INICIAL
2. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos y amigos: Sed bienvenidos a esta Eucaristía dominical. El domingo
pasado, despedíamos como comunidad cristiana al D. José Luís Albares que, durante
cuatro años, ha sido nuestro Vicario Parroquial. El motivo que hoy nos ha congregado
en torno al altar es, por el contrario, dar la bienvenida a D. José Antonio Fidalgo, nuevo
párroco “in solidum”, junto con D. Alfonso, de nuestra parroquia de la Beata María de
Jesús. D. Ángel Luís, arcipreste de Guadalajara que preside la Eucaristía, le dará la
posesión, en nombre del Sr. Obispo. Sintamos, en este momento, de manera intensa la
alegría de ser Iglesia, y agrandemos nuestro compromiso de vivir la comunión eclesial
en la parroquia, en la diócesis y a nivel de Iglesia universal. Participemos con auténtica
piedad cristiana.
3. SALUDO DEL PRESIDENTE: Arcipreste.
4. MONICIÓN
Las llaves son signo de autoridad. Al entregarle la llave del templo a D. José
Antonio, se quiere simbolizar con ello que los poderes sacerdotales los ejercerá en esta
parroquia como párroco de la misma.
•

Se le entrega de la llave.

5. PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO PÁRROCO Y LECTURA
DEL NOMBRAMIENTO
•

Lo hace el arcipreste.

6. JURAMENTO DE FIDELIDAD
•

Nuevo párroco.

7. REZO DEL GLORIA Y ORACIÓN COLECTA PROPIA DEL DOMINGO.
8. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Nos ha de dar alegría mostrar la cara más bonita de nuestra vida cristiana, y
nuestra forma de ver el mundo, las personas o los acontecimientos, y esto, aunque nos
señalen con el dedo o nos critiquen. El evangelio nos recuerda que seguir a Cristo es
difícil, pero el día de mañana veremos el valor de todo lo realizado en su nombre.
El evangelio de esta Santa Misa será proclamado, por primera vez como párroco
nuestro, por D. José Antonio, después que el arcipreste la haya bendecido y entregado el
libro de los Evangelios.
9. LITURGIA DE LA PALABRA
•

Primera lectura, salmo, segunda lectura, CANTO. Lectores.

10. BENDICIÓN Y ENTREGA DEL LIBRO DE LOS EVANGELIOS (El
arcipreste al nuevo párroco)

Recibe el Evangelio de Cristo,
del cual fuiste constituido mensajero;
anuncia su mensaje de salvación
con deseo de enseñar y con toda paciencia.
por medio de la catequesis y de la homilía,
ayudando a tus hermanos
a conformar su vida con la Palabra de Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo+
y del Espíritu Santo.
R/ Amén.
11. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
•

Nuevo párroco.

12. HOMILÍA
•

Arcipreste.

13. MONICIONES Y RECORRIDO POR LOS LUGARES
CELEBRACIÓN
(Se inciensa y se hace reverencia en cada lugar)

DE

LA

En estos momentos, el nuevo párroco acompañado por el arcipreste y por el
también párroco, D. Alfonso, se acercará a los lugares principales del templo, menos al
ambón que ya ha ocupado al proclamar la Palabra de Dios. Orará en cada uno de ellos y
pedirá a Dios que le ayude en la tarea ministerial que ahora comienza.

En primer lugar, se incensará la sede y en ella se sentará unos momentos,
pidiendo al Señor que le ayude en la tarea de presidir en la caridad, en nombre del
Obispo, a esta parroquia de la Beata María de Jesús.
 Se inciensa la sede y se sienta.
El lugar más sagrado del templo es el lugar de la reserva del Santísimo
Sacramento, el Sagrario. Ante él ora e inciensa al Señor, con el deseo de que la
Eucaristía sea el centro del ministerio de nuestros párrocos y de la vida de cada uno de
los feligreses.
 Inciensan al Jesús en el Sagrario y ora.
Ahora, por unos minutos, se sentará en el confesonario, pidiendo al Señor que
sea buen instrumento de su misericordia.
 Inciensa el confesonario y se sienta en él.
Por último, se santigua con agua bendita desde la fuente bautismal, pidiendo a
nuestro Padre Dios que, a través de la administración de los sacramentos, nuestra
parroquia crezca en número y santidad.
 Se inciensa la pila bautismal y se santigua.
14. PROFESIÓN DE FE DEL NUEVO PÁRROCO
 El pueblo se une en silencio. Sólo se oye la voz del nuevo párroco.
15. ORACIÓN DE LOS FIELES
Arcipreste: Elevemos a Dios nuestras plegarias, para darle gracias por el bien que
hace a su Iglesia por el ministerio de los presbíteros, y para pedirle que este servicio no
falte nunca a su pueblo santo.
1. Por la Iglesia Santa de Dios: para que sea testimonio vivo de verdad y caridad,
de unidad y de paz. Roguemos al Señor.
2. Por nuestro Obispo D. José: para que el Espíritu Santo le ayude y le dé fortaleza
en el ejercicio de su ministerio. Roguemos al Señor.
3. Por D. José Antonio, que inaugura su ministerio pastoral como párroco en
nuestra parroquia, y por D. Alfonso: para que sean incansables en el servicio a esta
pequeña porción del pueblo de Dios. Roguemos al Señor.
4. Por los gobernantes, especialmente por los de nuestra ciudad: para que siempre
vayan buscando el bien integral de las personas. Roguemos al Señor.

5. Por la santificación de los sacerdotes en este Año Sacerdotal, y por la
abundancia de vocaciones sacerdotales, también de esta parroquia. Roguemos al
Señor.
6. Por todos los presentes y por todos los que formamos la parroquia: para que
Dios nos dé la gracia de vivir todas las exigencias del bautismo y seamos una
comunidad viva que anuncia Jesucristo en el barrio. Roguemos al Señor.
Arcipreste: Padre Santo, acoge nuestras súplicas y oraciones que, en el inicio del
ministerio del nuevo párroco y pastor, te hemos dirigido. Te las presenta la Beata
María de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
16. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS (Arcipreste y nuevo párroco)
 Llevamos hasta el altar este bastón. Queremos simbolizar con él nuestro
compromiso de ser buenas ovejas al ser guiadas por el nuevo pastor que el
Sr. Obispo nos ha enviado.
 Ahora presentamos la Santa Biblia, Palabra de Dios escrita, con el deseo de
conocerla más y vivirla mejor con laz ayuda de D. José Antonio.
 Por último, acercamos el pan y el vino, que tantos días consagrará nuestro
nuevo párroco, y que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Que
el Cuerpo y la sangre del Señor nos den a todos la vida eterna.
CANTO
17. PLEGARIA EUCARÍSTICA II
CANTO del Sanctus
18. PAZ
 Si parece oportuno, el nuevo párroco da la paz a algunos fieles presentes.
CANTO
19. ENTREGA DE LA LLAVE DEL SAGRARIO
 Distribución de la Sagrada Comunión. CANTO.
 Después de la distribución de la comunión y de la reserva, el arcipreste
entrega la llave del Sagrario al nuevo párroco, diciéndole:
Recibe la llave del Sagrario. Conserva con todo el cuidado el Pan
Eucarístico, para llevarlo a los enfermos y moribundos, a los ancianos y a
cuantos no pueden tomar parte en la Eucaristía. Procura también que tus fieles
se dediquen a la adoración eucarística, y cuida de que esta luz permanezca
siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor.

20. ORACIÓN POSTCOMUNIÓN
21. PALABRAS DEL NUEVO PÁRROCO
22. BENDICIÓN Y DESPEDIDA
23. CANTO FINAL

