VIGILIA ACCIÓN DE GRACIAS
RELIQUIAS SANTOS LUIS Y CELIA MARTÍN
MONICIÓN
La costumbre cristiana de venerar reliquias tiene a sus espaldas
siglos de historia. Con estos objetos muchos bautizados
recuerdan a hombres y mujeres de todos los tiempos que han
testimoniado, de modo especial, su amor a Cristo y su fidelidad a la fe.
En el año 993, el Papa Juan XV escribía en una encíclica dirigida a los obispos de
Francia y Alemania: “de tal manera adoramos y veneramos las reliquias de los
mártires y confesores, que adoramos a Aquél de quien son mártires y
confesores; honramos a los siervos para que el honor redunde en el Señor”
Hoy recibimos en nuestra parroquia las reliquias de los santos Luis y Celia Martín,
padres de Santa Teresa de Lisieux. La llegada de las reliquias de Luis y Celia en esta
Vigilia de oración, nos ayudará a descubrir nuestro camino a la santidad. A través
de su testimonio de vida, queremos reavivar en nosotros el espíritu de Confianza
en Dios y la importancia de vivir plenamente el sacramento del matrimonio y la
transmisión de la Fe en la familia.

VIDEO VIDA DE LOS SANTOS LUIS Y CELIA MARTÍN

ENTRADA SOLEMNE DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS LUIS Y CELIA MARTÍN
(Entrada solemne de las reliquias, con velas, portadas por una familia de la
parroquia o movimiento)
Canto
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Canto
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan

2,1-11

Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo
estaban Jesús y sus discipulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo: No les queda
vino. Jesús le respondió: ¿Qué tengo yo contigo mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre de Jesús
dijo entonces a los que estaban sirviendo: Hagan lo que él les diga.
Había allí seis cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos
ochenta o cien litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: Llenen los cántaros de agua. Y los llenaron
hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta.
Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía (sólo lo
sabían los sirvientes que habían sacado el agua), llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el

vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el vino corriente. Tú, en
cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora.
Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor

HOMILÍA
Oración personal
TESTIMONIO
(Familia custodios)
PETICIONES
1. Celia escribía a Luis: “No puedo vivir sin ti, querido Luis.” Y él le respondía:
“Soy tu marido y amigo que te ama para toda la vida”. Vivieron plenamente
las promesas de su matrimonio. Pidamos por todos los matrimonios, para
que sepan vivir la fidelidad y la indisolubilidad de su amor, tanto en las
alegrías como en las pruebas, todos los días de su vida. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
2. Luis y Celia son un don para los padres. Ministros del amor y de la vida,
engendraron numerosos hijos para el Señor. Entre esos hijos admiramos
particularmente a Teresita. Pidamos al Señor por todos los padres, para que
verdaderamente sean maestros de amor a la vida y a sus hijos. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
3. Luis y Celia son un don para todos los que han perdido un cónyuge. La
viudedad es siempre una condición difícil de aceptar. Pidamos al señor por
todos los que han perdido a su cónyuge para que como Luis, vivan esa
pérdida con fe y generosidad entregándose a sus hijos y a la Iglesia.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
4. Luis y Celia son un don para los que afrontan la enfermedad y la muerte.
Celia murió de un cáncer y Luis terminó su existencia con una
arterioesclerosis cerebral. Pidamos al Señor por todos los enfermos de
nuestras familias, para que sepan afrontar el dolor y la muerte
abandonándose en las manos de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5. Luis y Celia siempre se interesaron mucho por la salvación de las almas.
Pidamos al Señor que nos haga ser familias misioneras. Que se despierte en
nosotros el deseo de la salvación de otras almas y la propagación de la Fe en
nuestras familias y ambientes. ROGUEMOS AL SEÑOR.
6. Que todas nuestras parroquias, comunidades, movimientos o asociaciones,
nuestras familias, sean hogares santos como lo fue el hogar de Luis y Celia
Martin. ROGUEMOS AL SEÑOR.
7. Luis y Celia tuvieron el don de tener 5 hijas llamadas por el Señor a la vida
religiosa. Pidamos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida
sacerdotal y a la vida consagrada. ROGUEMOS AL SEÑOR.
8. Pidamos al Señor por los frutos en las familias de nuestra diócesis que van a
recibir en sus casas las reliquias de Luis y Celia Martín. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

9. Por las familias que no tienen el pan necesario y padecen la falta de un
trabajo, para que Dios, por intercesión de Luis y Celia, les ayude.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
10. Por nuestra archidiócesis de Toledo, por nuestros obispos y sacerdotes y
por los frutos de todos los trabajos pastorales que se están llevando a cabo
en ella, especialmente por la delegación de Familia y
Vida. ROGUEMOS AL SEÑOR.
RESERVA DEL SANTÍSIMO
(Canto)
VENERACIÓN DE LAS RELIQUIAS
(Entrega de estampas)

