11 NOVIEMBRE 2012

FIESTA DE NUESTRA PATRONA, LA BEATA MARÍA
DE JESUS
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos y amigos: Dentro del Año de la Fe, y dos semanas después de
terminado el Sínodo de de los Obispos sobre la Evangelización, estamos
celebrando hoy, en nuestra parroquia, la Fiesta de la Beata María de Jesús,
nuestra Patrona. Al honrarla con esta celebración litúrgica, queremos
contemplar en ella a la mujer de fe auténtica y coherente, que le impulsó y le
movió a verse a sí misma, y a toda la realidad que le tocó vivir, con los ojos del
Señor, también los muchos momentos de sufrimiento que le acompañaron.
Queriendo secundar el querer del Papa Benedicto XVI y vivir intensamente el
Año de la Fe por él promulgado, con fervor y cariño honremos en en esta
Eucaristía a nuestra Patrona, la Beata María de Jesús, pongámonos bajo su
protección y le pidamos que interceda para que Dios derrame abundantes
gracias sobre nuestra parroquia y haga de nosotros hombres o mujeres que
orientan toda su vida desde la fe en Dios y en la Iglesia. Pero, para agradar a
Dios en la Misa solemne de nuestra Patrona, pedimos antes perdón de nuestros
pecados.
2.- ACTO PENITENCIAL.






Porque frecuentemente vivimos, como si tuviéramos aquí la morada
permanente y definitiva, y no fomentamos los deseos de santidad, como
lo hacia la Beata María de Jesús: Señor, ten piedad.
Porque nos dejamos llevar con frecuencia por nuestras inseguridades en
la fe, y dialogamos demasiadas veces con las dudas sobre ella, cosa que
no haría nuestra Patrona: Cristo, ten piedad.
Porque somos cobardes a la hora de manifestar y dar testimonio de
nuestra fe, cuando los ambientes nos resultan un tanto adversos,
faltándonos la valentía de la Titular de nuestra parroquia: Señor, ten
piedad.

3.- MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de la Fiesta de la Beata María de Jesús nos invitan, en primer
lugar, a buscar la verdadera sabiduría, que sólo se encuentra en Dios, y que
crece en nosotros, cuando en nosotros crece la fe. También son una invitación a
que nada nos aparte del amor de Cristo, cumpliendo fielmente los mandatos del
Señor. En la medida que crezcamos en la virtud de la fe, en esa misma medida
estaremos más unidos a Cristo, porque cumpliremos mejor lo que Dios nos

manda. Escuchemos con atención la Palabra de Dios y aceptemos la invitación
que Él nos hace en la Fiesta de nuestra Patrona.
4. LECTURAS
 Eclesiástico 51, 18-30
 Salmo 33
 Romanos 8, 31b-29
 Juan 14, 13-21
5. HOMILÍA
6. MONICIÓN ANTES DE ENCENDER LA VELA DEL AÑO DE LA FE
Durante todo el rito de nuestro bautismo, estuvo encendido el Cirio
pascual, que simboliza a Cristo resucitado, Luz del mundo. En un momento
determinado, al final, el sacerdote encendió una vela del Cirio. Esa vela
encendida, que era símbolo de la fe que, con el bautismo, había nacido en
nuestra alma, la entregó el sacerdote a nuestros padres, manifestándoles, de esa
manera, que ellos eran los principales educadores de nuestra fe. En la Fiesta de
la Beata María de Jesús de este año, agradecemos a Dios el gran don de la fe y,
como prueba de ello y antes de rezar el credo, encendemos la vela del Año de la
Fe, símbolo de que creemos en Cristo y en todo los Dios ha revelado.
7. ORACIÓN DE LOS FIELES












Por el Papa Benedicto y por todos los gobernantes del mundo, muy en
especial por los de nuestra nación, para que, conociendo y teniendo en
cuenta las enseñanzas de la fe católica, promuevan el amor, la paz y la
justicia para todos: Roguemos al Señor.
Por nuestro Obispo Atilano y por toda nuestra Diócesis de SigüenzaGuadalajara, para que, como fruto del Año de la Fe, Dios nos conceda
abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas: Roguemos al Señor.
Por los sacerdotes de nuestra parroquia, por los Consejos de Pastoral y
de Asuntos económicos, por Cáritas parroquial, por las personas que
mantienen limpio nuestro templo y por todos los colaboradores y
bienhechores, para que Dios les premie, con un aumento gran de de su
fe, el bien que están haciendo: Roguemos al Señor.
Por los enfermos de la parroquia: para que Dios le ayude, y para que
vivan esa dura realidad con una fe parecida a la de la Beata María de
Jesús: Roguemos al Señor.
Por los Grupos de catequesis y de los scouts, por los catequistas y
monitores, para que todos vivan la fe recibida en el bautismo, den
testimonio de ella en todos los ambientes en que se encuentren, y sean
con los niños y adolescentes verdaderos educadores en la fe: Roguemos
al Señor.
Por los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que, pareciéndonos
a la Beata María de Jesús, vivamos la fe católica de tal manera que
caminemos siempre por caminos de santidad: Roguemos al Señor.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS








Credo: Acercamos hasta el altar el Símbolo o Credo de los Apóstoles,
escrito en forma de cruz, porque de la cruz nos vino la salvación, gracias
a lo cual, tenemos la fe verdadera y la Beata María de Jesús vivió
santamente su fe.
Vaticano II: Ahora vamos a poner en manos del sacerdote los
documentos del Concilio Vaticano II, cuyo cincuenta aniversario estamos
celebrando en el Año de la Fe.
Catecismo: También presentamos como ofrenda, en este momento, un
Catecismo de la Iglesia Católica. En él se recogen y explican todas las
verdades que un cristiano tiene que creer y vivir con una mayor
intensidad como fruto del Año de la Fe.
Pan y vino: El pan y el vino son la materia del sacrificio de la Misa y, a su
vez, son símbolo de la unión que debe darse entre Cristo y nosotros. Nos
comprometemos, en este día, a fomentar esa unión con Cristo, y entre
todos los que formamos la familia parroquial, ayudándonos a vivir bien
nuestra fe y a dar testimonio de ella.

9. ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION
Enséñame, Señor, a decir: ¡Gracias!
gracias en distintos idiomas,
gracias a las distintas personas
pero, sobre todo, Señor,
gracias a Ti, porque por la fe te conocí.
Gracias por tu Eucaristía,
gracias por tu Madre, que es madre mía,
gracias por la fe, que de ti recibí,
gracias por cada uno de tus hijos,
que a mi lado siempre están.
Gracias por nuestra Patrona,
Beata María de Jesús, su nombre es,
gracias por la parroquia,
también por la fiesta de este mes:
auméntanos a todos la fe.
La Beata María de Jesús,
Mujer recia, siempre de fe, fue,
con ella y la ayuda que nos prestas tú,
que vivamos bien el Año de la Fe. Amén.

