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PEDIMOS PERDÓN A DIOS: 
 

Yo confieso, ante Dios todopoderoso, y 
ante vosotros hermanos, que he pecado 

mucho de: 
Pensamiento 

Palabra, 
Obra y 

Omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa,  

por mi gran culpa, 
Por eso ruego a Santa María siempre, 

Virgen, a los Ángeles, los santos y a 
vosotros hermanos, que intercedáis por mí, 

ante Dios Nuestro Señor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Evangelio de Lucas, 2 
 
Jesús, María y José iban todos los 
años a Jerusalén a la fiesta de la 
Pascua. Cuando Jesús tuvo doce 
años, subieron ellos como de 
costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin saberlo su padres. Pero creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y 
conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y 
sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en 
medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le 
oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le 
vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has 
hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» El 
les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. 
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 
  

Palabra de Dios 

EUCARISTÍA POR LAS FAMILIAS 

ANGELUS 
 

+ El ángel del Señor anuncio a María. 
Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO. 

+ He aquí la esclava del Señor. 
      HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. 
+ El Verbo se hizo carne. 
      Y HABITO ENTRE NOSOTROS. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
     PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR 
LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. 
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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, Padre Bueno, en todo momento y ocasión debemos presentarte nuestra 
acción de gracias y nuestras súplicas, por eso hoy te queremos pedir especialmente por 
nuestras familias. 
  ¡SEÑOR, BENDICE Y AYUDA A NUESTRAS FAMILIAS,  

Y A TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO ¡! 
 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso, 
donde la familia debe ser fuente de alegría y protección para poder crecer humana y 
cristianamente. 
  ¡SEÑOR, BENDICE Y AYUDA A NUESTRAS FAMILIAS,  

Y A TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO ¡! 
 

Tú nos amas tanto, que nos has dado a tu 
HIJO, el cual tuvo por familia a María y José. 
Que el ejemplo de ellos tres sirva a todas las 
familias del mundo para vivir según tu voluntad. 

¡SEÑOR, BENDICE Y AYUDA A 
NUESTRAS FAMILIAS, Y A TODAS LAS 
FAMILIAS DEL MUNDO ¡! 

 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con 
JESÚS, para formar todos los hombres la gran 
familia de los hijos de Dios, tus hijos. 

¡SEÑOR, BENDICE Y AYUDA A 
NUESTRAS FAMILIAS, Y A TODAS LAS 
FAMILIAS DEL MUNDO ¡! 

 
En el mundo hay muchas familias que sufren las consecuencias de las guerras, de la 
sequía, de las enfermedades, que les falta comida para sus hijos. Señor ayúdalas a todas 
y despierta en nosotros un corazón solidario con ellas. 

¡SEÑOR, BENDICE Y AYUDA A NUESTRAS FAMILIAS,  
Y A TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO ¡! 

 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos 
que te rodean en el cielo, diciendo juntos: 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,  
DIOS DEL UNIVERSO. 
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA. 
HOSANNA EN EL CIELO. 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
HOSANNA EN EL CIELO ¡!! 
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Dios, Padre Nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean el Cuerpo + y la Sangre de Jesús Nuestro Señor. La víspera de su muerte, ÉL nos 
mostró su amor. Mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo 
partió, y se lo dio diciendo: 

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,  
que será entregado por vosotros. 

 
Después tomó un cáliz con vino, dijo de nuevo una oración para darte gracias, y pasó el 

cáliz a sus discípulos diciéndoles: 
Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi  

Sangre, Sangre de la Alianza Nueva y Eterna,  
que será derramada por vosotros y por todos los hombres,  

para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
 

 
Este es el Sacramento de nuestra fe. 

ANUNCIAMOS TU MUERTE,  
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN. ¡¡VEN SEÑOR JESUS!! 

 
Después de compartir el pan con sus discípulos les dijo: Haced esto en conmemoración 
mía. Por eso nosotros recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, nuestro 
Hermano y Salvador. 

¡SEÑOR, QUE TODOS LOS HOMBRES  
VIVAMOS COMO HERMANOS!! 

 
Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu Espíritu de amor a los que participamos de 
esta comida; que estemos cada vez más unidos en tu Iglesia con el Papa..... con nuestro 
Obispo......  y todos los que trabajan por tu Iglesia. 

¡SEÑOR, QUE TODOS LOS HOMBRES  
VIVAMOS COMO HERMANOS!! 

 
No olvides a los que amamos y a los que deberíamos amar más. Acuérdate de nuestros 
familiares y amigos que murieron, y de todos los hombres a quienes llamaste a tu Reino, 
acógeles con amor en tu casa del cielo. 

¡SEÑOR, QUE TODOS LOS HOMBRES  
VIVAMOS COMO HERMANOS!! 

 
Reúnenos un día cerca de ti, con María la Virgen Madre de Dios y madre nuestra, para 
vivir en tu Reino la gran fiesta del cielo, la fiesta de los hijos de Dios, pues entonces 
podremos decirte por siempre: 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, 
A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE, 
TODO HONOR Y TODA GLORIA, 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
AMÉN. 
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Donde hay odio, 
 que yo lleve el Amor. 
Donde hay ofensa, 
 que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, 
 que yo lleve la Unión. 
Donde hay duda, 
 que yo lleve la Fe. 
Donde hay error, 
 que yo lleve la Verdad. 
Donde hay desesperación, 
 que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, 
 que yo lleve la Alegría. 
Donde hay tinieblas, 
 que yo lleve la Luz. 
 
MAESTRO, HAZ QUE YO NO BUSQUE TANTO: 

Ser consolado, sino consolar. 
Ser comprendido, sino comprender. 

Ser amado, sino amar. 
 
PORQUE: 
Es dando, como se recibe. 
Es perdonando, como uno es perdonado. 
Es muriendo, como se resucita a la Vida Eterna. 
 

Oración de: 
San Francisco de Asís 

 

SEÑOR, HAZ DE MÍ 
UN INSTRUMENTO  

DE TU PAZ 


