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CARTA PARA EL SACERDOTE

Querido amigo sacerdote:
¿Cómo va todo? Hace nada estábamos cantando villancicos, viviendo
con gran gozo la Navidad, dejándonos empapar del gran amor que nos
ha manifestado Dios, haciéndose pequeñito por nuestra redención. !Y
ahora ya estamos en febrero!
También nosotros después de esos bonitos días navideños, vividos intensamente en la familia, hemos recuperado nuestro ritmo ordinario,
aunque no por eso menos importante, del día a día.
Imaginamos que en la parroquia también se habrá retomado el ritmo
de catequesis, reuniones, y demás labores apostólicas.
Antes de presentarte las bendiciones para febrero, queremos agradecerte la acogida que mes tras mes vas haciendo de las cartas que te
vamos enviando, muchas gracias por tu entrega y disponibilidad. Te
animamos de todo corazón a seguir colaborando, nosotros te apoyamos con nuestra oración.
En este mes queremos proponerte dos fechas:
El 2 y el 14 de febrero.


El 2 de febrero
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS
EN EL TEMPLO.
Siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, en este día la parroquia invitaría a todos los padres que han bautizado a un hijo en
este último año, a llevarlo a la Iglesia, y en medio de una celebración sencilla, bendecir a los niños.
[1]

FEBRERO · CARTA PARA EL SACERDOTE

Es una manera de demostrar que la Iglesia entera se alegra
enormemente por el nacimiento a la fe de un nuevo bebé, reconociendo que ya son hijos de Dios, un auténtico don suyo que
confía a sus padres, los cuales tienen el deber de educarlos cristianamente para que poco a poco vayan descubriendo el amor
de Dios que lo envuelve todo.


El 14 de febrero
DÍA DE S. VALENTÍN.
Este día, tal y como hizo el Papa Francisco el pasado año, sería
muy bonito reunir a las parejas de novios que se están preparando para celebrar su boda a lo largo de este año, para bendecirlos.
Nos alegramos por su próximo matrimonio y los animamos a seguir adelante con valentía, cuidando su noviazgo, en medio de un
mundo que hoy en día apuesta por la convivencia sin mas, y un
dejarse llevar por lo que apetece en el momento…
Que Dios te bendiga.

[2]
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FEBRERO

 MATERIAL CATEQUESIS


CARTA PARA LOS PADRES
Queridos papás:
Lo primero de todo:
MUCHAS FELICIDADES!!!
Habéis vivido en vuestra familia un acontecimiento que os ha llenado
de gran alegría: el nacimiento de vuestro bebé.
No sabemos si será el primero o si ya tenéis más, pero lo que sí sabemos es que se trata de un gran milagro que ha llenado vuestro corazón
con una mezcla de sentimientos difícil de explicar. Por un lado amor,
alegría, gozo…, y también por otro, miedos, dudas, incertidumbres…
Por vuestra cabeza han pasado todo tipo de preguntas: ¿estará bien?,
¿cómo será?, ¿cuándo llegará el momento?...
Después de nueve meses de larga espera en los que se han ido sucediendo las visitas periódicas al ginecólogo, las ecografías, los análisis…,
ahora parece que todo eso pertenece al pasado. En el momento que
ves su carita sonrosada, todo lo anterior se olvida; el corazón se llena
de un gozo y una emoción difíciles de explicar, y muchas veces las lágrimas de una emoción contenida durante nueve meses, son el reﬂejo
de la explosión de alegría y ternura que llevas dentro.
Os habéis dado cuenta de que el nacimiento de un bebé, es un auténtico milagro, y al celebrar su bautizo reconocéis que es un gran don que
viene directo desde el Cielo, de las manos amorosas de Dios, que es el
Dueño de la vida.

[1]
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Tenéis el hijo que el Señor ha soñado desde toda la eternidad para vosotros, una muestra más del gran amor que os tiene, y os da este bebé
porque confía en vosotros, papás.
Al bautizar a vuestro hijo os habéis comprometido a ayudarle a ir descubriendo que el precioso mundo que le rodea lo ha creado su Papá
del cielo, le debéis ayudar a que abra su corazón al Señor, que desde
el cielo le cuida y está continuamente derramando su amor sobre él en
todos los momentos de su vida, y que aunque sus papás se equivocan
muchas veces en mil cosas, hay Alguien que siempre vela por él.
Por eso os invitamos a participar con motivo de la ﬁesta del día de la
Presentación del Niño Jesús en el Templo, en la sencilla celebración
que tendrá lugar en la parroquia.
Queremos animaros a todos los que habéis bautizado a vuestro hijo
en este año, a que siguiendo el ejemplo de S. José y la Virgen María, lo
traigáis para bendecirlo, dando gracias por el bautismo recibido que lo
ha convertido en hijo de Dios, y para pedir que os ayuden en la preciosa
labor que tenéis por delante de educar cristianamente a vuestro hijo.
Os esperamos…
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TEXTO EVANGÉLICO
Lc 2,21-24:
Cuando llegó el tiempo de la puriﬁcación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: “Todo primogénito varón
será consagrado al Señor”, y para entregar la ofrenda, como dice la ley
del Señor: “un par de tórtolas o dos pichones”.



CATEQUESIS SOBRE EL BAUTISMO
Papa Francisco,
Audiencia general
Puede surgir en nosotros una pregunta: ¿es verdaderamente necesario
el Bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el
fondo un simple rito, un acto formal de la Iglesia para dar el nombre
al niño o a la niña? Es una pregunta que puede surgir. Y a este punto,
es iluminador lo que escribe el apóstol Pablo: « ¿Es que no sabéis que
cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su
muerte? Por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para
que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva» (Rm 6, 3-4).
Por lo tanto, no es una formalidad. Es un acto que toca en profundidad
nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo
mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el Bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor
de toda la historia; y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva,
no ya en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión
con Dios y con los hermanos.
8 de enero de 2014

[3]
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Libro
Family Chef.
Delegación de Familia y Vida
Editorial San Pablo. 2014.



ORACIÓN
“Querido Padre:
Desde lo profundo de nuestro
corazón queremos darte inﬁnitas
gracias por todos
losdones que de Ti hemos ido
recibiendo
a lo largo de nuestra vida.
De manera especial queremos
agradecerte
el inmenso don que nos has hecho, ser padres.
Reconocemos en este hijo un
milagro que viene de tu amor
Misericordioso, amor
que nos rodea continuamente.

[4]
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Hoy queremos ofrecerte este hijo
que nos has regalado, te pertenece y por eso te lo presentamos
para que lo cuides, lo protejas, lo
acompañes siempre, mostrándole
tu amor.
A nosotros sus padres danos
amor
para entregarnos con generosidad, para educarle y ayudarle a
buscar en todo
tu voluntad.
Amen.”

FEBRERO
2 de febrero
Fiesta de la Presentación del Señor

♥

BENDICIÓN NIÑOS
BAUTIZADOS EN EL
CURSO PASADO

RITOS INICIALES
El celebrante dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
R. Amén.
El ministro, si es sacerdote o diácono, saluda a los presentes, diciendo:
El Señor Jesús, que fue presentado hoy en el Templo, esté con todos vosotros.
Todos responden:
R. Y con tu espíritu.
El celebrante dispone a los presentes a recibir la bendición con esta monición:
Hoy es la ﬁesta de la Presentación de Jesús en el Templo y la Puriﬁcación
de su Santísima Madre. Fieles a la costumbre judía, María y José, presentan a su primogénito en el Templo para dar gracias a Dios. También hoy
nos reunimos para dar gracias al Padre por el Bautismo que han recibido
vuestros hijos en los meses pasados. Aquel día se le conﬁó el don más
extraordinario: ser hijos de Dios y comenzó en ellos la vida eterna.
Pidamos a Cristo que los haga sus amigos fuertes contando en todo momento con la ayuda y testimonio de sus padres y padrinos.
[1]
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LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Luego el lector, uno de los presentes o el mismo celebrante, lee este texto de la
Sagrada Escritura:
Hebreos 2, 14-18: Tenía que parecerse en todo a sus hermanos
Escuchad ahora, hermanos, las palabras de la Carta a los Hebreos:
Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne
y sangre participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de
la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaba la vida entera como esclavos.
Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía
que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y ﬁel
en lo que a Dios se reﬁere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado
por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella.
Palabra de Dios.
A continuación se recita o canta el siguiente:
SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial Sal 23, 7. 8. 9. 10 (R.: 10b)
R. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria. R.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra. R.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria. R.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, Dios de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria. R.
[2]
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El celebrante, según las circunstancia, exhorta brevemente a los presentes, explicándoles la lectura bíblica, para que perciban por la fe el signiﬁcado de la celebración.
PRECES
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar
sus intenciones al Padre:
Invoquemos al Padre de la vida, que en el Bautismo ha regenerado a estos niños y
pidámosle que los asista siempre en su vida cristiana. Digámosle:
R. Aviva en nosotros el don de la fe
Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para introducirnos en tu seno,
- concede a estos bautizados vivir como hijos y no avergonzarse de este don. R.
Tú que por medio del agua obraste prodigios admirables,
- haz que estos niños lavados de toda mancha conserven su corazón limpio hasta
que lleguen a la vida eterna. R.
Tú que eres Padre que corriges y orientas nuestros pasos con tu Palabra,
- asiste a sus padres en la hermosa tarea de educarles en la fe recibida.
Tú que eres luz que disipa las tinieblas del error y del pecado,
- haz que todos los cristianos rechacemos lo que es indigno de este nombre y cumplamos cuanto en él se signiﬁca. R.

Si no se dicen las preces, antes de la oración de bendición el ministro dice:
Oremos
Todos oran en silencio.
ORACIÓN DE BENDICIÓN
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición:

[3]
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Dios Padre eterno,
que en Cristo, muerto y resucitado,
nos has hechos hijos de adopción.
Te damos gracias por el don del Bautismo
que han recibido estos niños N. y N.
Dígnate bendecirlos +
Preserva sus corazones de toda mancha de pecado y error.
Dirige sus pasos por el camino del bien y la verdad.
Haz que sus padres sean ejemplo de fe viva,
para que con su testimonio y coherencia
vivan el gozo del Evangelio.
Que tu Espíritu Santo abra sus corazones
a tu Palabra, para que guardándola,
sepan comunicarla a los hermanos
y así lleguen un día a la vida eterna
que se gestó en el seno de tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos responden:
R. Amén.
CONCLUSIÓN DEL RITO
El celebrante bendice a los ﬁeles con las manos extendidas
El Dios, Creador y Dador de la vida,
os conceda su bendición.
Todos responden:
R. Amén.
Que su Hijo, que en la cruz nos limpió del pecado
y en su resurrección nos dio nueva vida,
os proteja toda vuestra vida.
Todos responden:
R. Amén.
[4]
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Que el Espíritu Santo
os asista siempre con su luz,
para que améis la verdad y la sigáis sin vacilar.
Todos responden:
R. Amén.
El celebrante imparte la bendición:
Y la bendición de Dios Todopoderoso
Padre, Hijo + y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz en el nombre del Señor.
Todos responden:
R. Demos gracias a Dios.

[5]
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CARTA PARA LOS NOVIOS
Queridos novios:
Somos una de las familias de vuestra parroquia,que al enterarnos de
vuestra próxima boda, queríamos daros la enhorabuena por el paso
que estáis a punto de dar, porque casarse en Cristo es la aventura de
amor más impresionante que podríais imaginar. Os animamos mucho
a que sigáis preparando y cuidando todos los detalles, los que se ven
y los que no se ven, para vuestro futuro matrimonio. Hoy la gente no
da importancia al noviazgo, ni siquiera los propios novios. El mundo
actual nos quiere vender la imagen de un noviazgo “sin límites”, en el
que prima el egoísmo, la búsqueda del placer rápido, el estar con el
otro por lo que “me da”.
Y el noviazgo es mucho más que todo eso; es una escuela de
oco a poco vais aprend
diendo a dejar de miraros a voamor en la que poco
aprendiendo
ón a la persona que camina a
sotros mismos, para prestar más atención
vuestro lado.
Estamos seguros
que a medida que haasos e
n
béis ido dando pasos
en
abrán
brán
vuestra relación, ha
habrán
nse
esurgido miedos e iinseos n
ueguridades ante los
nueban
vos retos que se os iiban
o no
presentando; porr eso
ue a
nte
nt
e
es de extrañar que
ante
portan
nte
el paso más importante
n
que tendréis que dar e
en
más d
e
ella, sintáis, además
de
gría, un
un
una inmensa alegría,
poco de vértigo.
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Pues bien, hoy queremos deciros que solo hay un camino para poder
pasar por encima de todo esto y ese camino es Cristo, porque con Él
todo es posible. Sólo Él puede regalaros un amor tan grande como
para que os améis toda vuestra vida, Él puede transformar todas vuestras diﬁcultades en ocasiones para crecer en el amor.
Creednos que lo que os decimos no lo hacemos de oídas, nosotros lo vivimos cada día y experimentamos como el Señor nos acompaña bendiciendo a cada paso nuestro amor.
En febrero de 2014, el Papa Francisco, se reunió en Roma con
cerca de 20.000 novios, fue una gran ﬁesta, en la que el Papa dialogó
con ellos, de manera muy amena y asequible.
Pues en la parroquia queremos hacer algo parecido. El Papa no
va a poder venir, claro, pero os queremos invitar a la celebración que
tendremos en torno al 14 de febrero, en la que el sacerdote os bendecirá. Será un bonito paso previo a vuestra boda y algo que recordaréis
como parte de la historia de vuestro noviazgo.



TEXTO EVANGÉLICO
1 Cor 13, 4-8.
“El amor es paciente y benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no
se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal;
no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.”

TESTIMONIO PARA LOS NOVIOS
Néstor y Blanca
Queridos novios, futuros esposos:
Somos Blanca (27 años) y Néstor (31 años), llevamos casados 3
años y vivimos en Toledo. Tenemos un hijo de 20 meses que se llama Andrés, y estamos esperando nuestro segundo hijo, Daniel, que , si
Dios quiere, nacerá a ﬁnales de septiembre.
Todo comenzó en marzo de 2007 asistiendo a unos cursillos de
cristiandad; dos meses después comenzamos a salir, nuestro noviazgo
[2]
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duró 4 años y en septiembre de 2011 unimos nuestras vidas para siempre. ¡Qué aventura tan maravillosa! Y lo que nos queda...
Durante todo este tiempo hay una cosa que hemos aprendido y
experimentado con creces: el Amor de Dios; el cuidado del padre a sus
hijos. Durante nuestro noviazgo, como en todos, supongo, hubo momentos de muchas dudas y situaciones muy difíciles en las que parecía
que todo debía acabar, que sí, era cierto que nos queríamos mucho,
pero no éramos felices juntos pues buscábamos cosas distintas. Sin
embargo el Señor no dejaba de sorprendernos una y otra vez y enseñarnos a caminar en la misma dirección.
Lo más increíble para nosotros de la aventura del noviazgo ,y
ahora del matrimonio, es que hemos podido entender, por gracia de
Dios, que la iniciativa en todo esto no es nuestra, sino suya, que desde
la eternidad nos ha elegido para algo muy grande: manifestar a través
de nuestro amor ante todo el mundo el Amor de Dios.
Y esa es vuestra misma vocación; ¡menudo papelón!, ¿verdad?.
. .pero no tengáis miedo porque con Cristo todo se puede. A veces,
bastantes veces, metemos la pata, pero tenemos la experiencia de que
Él es capaz de hacerlo todo nuevo, y volvemos a empezar. Así que sólo
podemos deciros una cosa, ánimo y enhorabuena. El Señor cuenta con
vosotros para lograr vuestra felicidad y os va a sorprender lo mucho
que renueva vuestro amor cada día.
No olvidéis que el centro debe estar María; consagrad vuestro
matrimonio a la Madre, que tanto nos cuida y lleva de la mano hasta el
Amor de Cristo. Estamos seguros de que vais a ser muy felices.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Mensaje del Papa Francisco a 20.000 novios
Roma el 14 de febrero de 2014
Como ya os hemos comentado, el 14 de febrero del 2014, el Papa se
reunió con cerca de 20.000 parejas de novios. En esta reunión les
dio tres consejos clave para poder formar un matrimonio duradero y
feliz. ¡Os animamos a que leáis este mensaje del Papa especialmente
dirigido a vosotros!.
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Libros:
Pijama para dos.
Alfonso J. Basallo. Editorial Planeta, 2008.



Películas y videos:
Un paseo para recordar
Adam Shankman. Año 2002.
Sí quiero, claves para un matrimonio feliz.
Editorial Casals. Año 2011.



ORACIÓN DE LOS NOVIOS
Oración de los novios en el encuentro
con el Papa Francisco en Plaza de San Pedro,
14 de Febrero 2014, San Valentín

Dios Padre, fuente de Amor,
abre nuestros corazones y nuestras mentes
para reconocer en ti el origen y la meta de nuestro camino de novios.
Jesucristo, esposo amado,
enséñanos la vida de la ﬁdelidad y del respeto,
muéstranos la verdad de nuestros afectos,
haznos disponibles al don de la vida.
Espíritu Santo, fuego del amor,
enciende en nosotros la pasión para el Reino,
la valentía de asumir decisiones grandes y responsables,
la sabiduría de la ternura y del perdón.
Dios, Trinidad del Amor,
guía nuestros pasos,
Amén

[4]
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Fiesta de San Valentín
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BENDICIÓN
DE LOS NOVIOS

RITOS INICIALES
El celebrante dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
R. Amén.
El Señor Jesús, el Esposo ﬁel, que entregó su vida por la Iglesia, esté con
todos vosotros.
Todos responden:
R. Y con tu espíritu.
El celebrante dispone a los presentes a recibir la bendición con esta monición:
En esta memoria de San Valentín, queremos dar gracias a Dios por el
amor que, en su providencia, hizo surgir un día entre vosotros.
Queremos pedirle que lo haga madurar y crecer en este tiempo maravilloso del noviazgo, para que lleguéis a formar una familia ediﬁcada sobre Él,
que es la Roca ﬁrme y segura.

[1]
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LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Luego el lector, uno de los presentes o el mismo celebrante, lee este texto
de la Sagrada Escritura:
I Juan 4, 7 12: Dios es amor
Escuchad ahora, hermanos, las palabras de la Carta a los Hebreos:
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su
Hijo único, para que vivamos por medio de el.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el
nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados.
Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos
amarnos unos a otros.
A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
Palabra de Dios.
A continuación se recita o canta el siguiente:
SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial Sal 33, 2 3. 4 5. 6 7. 8 9 (R.: 9a)
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R.

[2]
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Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el aﬂigido invoca al Señor,
él lo escucha y lo salva de sus angustias. R.
El ángel del Señor acampa
en torno a sus ﬁeles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. R.
El celebrante, según las circunstancia, exhorta brevemente a los presentes, explicándoles la lectura bíblica, para que perciban por la fe el signiﬁcado de la celebración.
PRECES
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar
sus intenciones al Padre:
Al Padre Celeste que hace brotar la caridad en nuestros corazones por medio de la
entrega de su Hijo, invoquémosle diciendo:
R. Aumenta y fortalece el amor de tus siervos
Tú que mostraste tu amor incondicional al pueblo de la alianza,
- haz que estos novios descubran en él un modelo de ﬁdelidad. R.
Tú que en la entrega de tu Hijo en la cruz nos instruyes en el amor ﬁel y fecundo,
- haz que estos novios busquen en ella luz y fuerza para fundar una familia auténticamente cristiana. R.
Tú que nos regalas el don del amor como signo de tu Bondad,
- haz que crezca entre estos novios con sinceridad, respeto, conﬁanza y limpieza. R.
Tú que te muestras providente con aquellos que confían en tu palabra,
- haz que estos novios te escuchen y orienten su vida guiados por el Evangelio de
Tu Hijo. R.

[3]

FEBRERO · BENDICIÓN DE LOS NOVIOS

Si no se dicen las preces, antes de la oración de bendición el ministro dice:
Oremos
Todos oran en silencio.

ORACIÓN DE BENDICIÓN
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición:
     
   
nos muestras un ejemplo acabado de amor esponsal.
Tú, pensaste, en tu plan providente,
unir las vidas de tus siervos N. y N.
preparando el momento preciso
en que sus corazones se encontraran,
y despertando así en ellos el mutuo amor.
Te damos gracias por este don
y te suplicamos te dignes + bendecirles
        
           
para vivir de acuerdo con esta preciosa vocación que les regalas.
Sella sus corazones con tu gracia,
que nada ni nadie pueda destruir el amor que hoy se profesan
y que crezca de día en día.
Abre sus corazones a la generosidad,
para que en su futuro matrimonio estén siempre abiertos a la vida.
Te pedimos, Padre, que seas el centro de su vida,
para que vivan en concordia y entrega mutuas,
para que el perdón venza sus egoísmos,
!"   #  
      $
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Todos responden:
R. Amén.
CONCLUSIÓN DEL RITO
El celebrante bendice a los ﬁeles con las manos extendidas
El Dios, Padre Todopoderoso,
os conceda su bendición.
Todos responden:
R. Amén.
El Hijo Unigénito de Dios
os asista en las alegrías y en las tristezas.
Todos responden:
R. Amén.
El Espíritu Santo
alimente vuestras vidas con su amor.
Todos responden:
R. Amén.
El celebrante imparte la bendición:
Y la bendición de Dios Todopoderoso
Padre, Hijo + y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz en el nombre del Señor.
Todos responden:
R. Demos gracias a Dios.
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