XX ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE
NUESTRO TEMPLO
DOMINGO IV DE CUARESMA, CICLO C
1. MONICIÓN DE ENTRADA
El pasado día 7 de marzo hizo 20 años que D. José, nuestro obispo entonces,
inauguró y consagró este templo parroquial y las demás dependencias de la
parroquia. Habíamos pasado cinco años en un local, de menos de ochenta metros
cuadrados y, por fin, con la ayuda de Dios y de muchas personas, especialmente
feligreses, conseguíamos dedicar nuestro nuevo templo al Señor, consagrándoselo
a Él. Fue un día de grandes emociones para muchos de nosotros, presentes en la
Eucaristía de aquella mañana fría y soleada. Habíamos colaborado, con un
esfuerzo grande, a que lo que, en un principio, parecía un sueño irrealizable,
fuera, sin embargo, una realidad gozosa. En el contexto de la cuaresma en la que
nos encontramos, y unos días antes de tener un nuevo Papa, dos han de ser hoy
nuestras actitudes interiores. Por un lado, dar gracias a Dios por este nuestro
templo en cuanto tal; y, por otro, agradecer todo el bien que, en estos dos
decenios de años, Dios ha realizado en este lugar sagrado. Con corazón
agradecido, pues, participemos en la santa Misa, pidiendo a Dios, por otra parte,
que ilumine a los cardenales en la elección del nuevo Papa. Y ahora en actitud de
conversión, reconozcamos nuestros pecados.
2. ACTO PENITENCIAL




Porque Cristo, el Fundador de la Iglesia, habita en nuestro templo desde hace
20 años: Señor, ten piedad.
Porque Cristo ha sido bueno con nosotros y nos ha concedido gracias
abundantes en esta iglesia: Cristo, ten piedad.
Porque podíamos haber venido a participar en la Eucaristía y a visitarle en
nuestro sagrario, en bastantes más ocasiones : Señor, ten piedad

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS


En la primera lectura, vamos a escuchar cómo el pueblo judío celebró la
pascua al entrar en la tierra prometida. Por su parte, S. Pablo, nos va a decir,
en el segundo texto bíblico que proclamará, que lo antiguo ha pasado y que lo
nuevo ha llegado, invitándonos a la reconciliación con Dios. Por fin, el
evangelio nos contará la bella parábola del hijo pródigo.

4. ORACIÓN DE LOS FIELES


Por los cardenales, que el próximo martes se reúnen en cónclave, para que,
iluminados por el Espíritu Santo, elijan al Papa que la Iglesia necesita hoy día:
roguemos al Señor.
 Para que la Iglesia y cada uno de nosotros nos purifiquemos de la suciedad
de nuestros pecados, reconciliándonos con Dios: roguemos al Señor









Para que no falten pastores, en la Iglesia católica, que con toda libertad
puedan anunciar al mundo el mensaje del perdón, la misericordia y la
reconciliación: roguemos al Señor.
Para que todos los que formamos la comunidad parroquial de la Beata María
de Jesús agradezcamos siempre a Dios el templo que pudimos consagrarle:
roguemos al Señor
Para que los que hoy damos gracias al Señor por nuestro templo nos
comprometamos más con la parroquia, colaborando con nuestra asistencia,
con nuestro dinero y dedicando tiempo a sus actividades: roguemos al Señor.
Para que nos convenzamos de que el medio mejor para nuestra felicidad está
en volver a la casa paterna, mediante la recepción de la confesión, que es el
sacramento de la alegría: roguemos al Señor.

5. PRESENTACIÓN DE LA OFRENDAS


Foto de la parroquia:
Llevamos hasta el altar una preciosa foto de nuestro conjunto parroquial. Con
este gesto queremos manifestar externamente nuestro agradecimiento a Dios por
el templo, en el que nos encontramos, y por todas las gracias que en él hemos
recibido
 Pan y vino:
El pan y el vino que ahora acercamos son un regalo de Dios, que nosotros le
presentamos para que, por la acción del Espíritu Santo, se conviertan en el
Cuerpo y en la Sangre de Cristo, alimento y fuerza para nuestra vida cristiana.
6. ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Señor Dios, Padre bueno, hoy te damos gracias de todo corazón, y te bendecimos,
porque nos enviaste a Jesucristo, tu Hijo, acusado como “el que acoge a los
pecadores”, y nosotros somos pecadores. Gracias, Dios Amor, que por medio de
Cristo, nuestro hermano, nos concedes dones y gracias abundantes, entre ellos, el
perdón de nuestros pecados.
Dios de bondad infinita, abrimos hoy nuestro corazón y, desde lo mas hondo de él,
sale dirigido a ti un GRACIAS grande, lleno de entusiasmo, de cariño y de
agradecimiento, porque tú, moviendo muchos corazones, hiciste que este templo se
construyera y pudiera ser consagrado a Ti. Este GRACIAS abarca también todos los
beneficios que, desde tus manos, han llegado hasta nosotros. Gracias, Señor, muchas
gracias. Queremos que nuestro agradecimiento se convierta en compromiso que nos
impulse a hacerte el centro de nuestra vida y de nuestra familia.
Por último, Padre, movidos por el amor a la Iglesia de tu Hijo, que es tuya, te
pedimos que nos concedas un Papa según el corazón de Cristo, que sea el Pastor
Supremo que la Iglesia necesita en estos momentos de la historia. Antes de que sea
elegido, te damos ya las gracias, Señor. Todo esto te lo presentamos y te lo pedimos
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

