LITURGIA

OFRECIMIENTO PROYECTO DEL ESTILO
DE VIDA FAMILIAR

1. Oración de Inicio
Jefes de Círculo:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Querida Mater, nos alegramos de llegar a tu Santuario con cada uno de estos
matrimonios. Te pedimos que implores para ellos el Espíritu Santo en esta hora
de ofrecimiento.
Canto:

Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
En el nombre del Señor
Acompáñame, ilumíname
toma mi vida
acompáñame, ilumíname
Espíritu Santo ven, ven.

II. Oración de Presentación
Jefes de círculo:
Querida Mater, estamos aquí para llenarnos con las gracias de tu Santuario al
concluir el caminar de este año, marcado por el Estilo de Vida Matrimonial y
Familiar.
Acógenos como tus hijos y reaviva en nosotros el fuego de la Alianza, para
contar con las fuerzas necesarias para realizar la misión a la que Dios Padre nos
ha llamado como matrimonio.
Transforma nuestros corazones para que ardan con el fuego del amor a tu Hijo,
que nos ayude a ser trasparentes del amor de Dios, traspasados de esa fuerza
apostólica, que según el carisma de Nuestro Padre y Fundador, nos impulsa a
renovar el mundo desde lo pequeño y cotidiano de la vida diaria.
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Envíanos para transformar corazones anhelantes de Dios y sedientos de un
mundo nuevo.
Venimos, querida Mater, a presentarte el trabajo de este año, que se concreta en
este Proyecto de Costumbres Familiares. Éstos son nuestros esfuerzos y anhelos
de construir un estilo de vida, semilla de una nueva cultura. No es el punto final,
sino el inicio de un trabajo conciente y comprometido. Ayúdanos a concretar
estos ideales que has puesto en nuestros corazones, de ser cada día mejores
esposos, padres y cristianos.
Cobíjanos bajo tu manto para llegar a ser testimonios de familias fieles a Dios, a
la Iglesia y comprometidos con un nuevo orden social.
Recibe nuestra pequeñez y desvalimiento, nuestros anhelos y nuestro
compromiso de hacer vida estas costumbres familiares, en la confianza de que tu
bondad de Madre nos educa para ser familias santas, tal como Jesús nos lo pide
en el Evangelio.
Canto:

La luz de Jesús ha llegado al mundo
la luz de Jesús ha llegado al mundo

Jefes de Año:
Los invitamos a escuchar la Palabra de Dios que quiere iluminar nuestra entrega
III. Lectura del Evangelio.
(leído por alguno de los matrimonios)

Según San Mateo 5,13-16
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?
Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los
hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la
cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del
celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la
casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos:”
(Dejamos un momento de silencio para que cada uno reflexione sobre el
Evangelio que hemos leído, lo que éste nos dice en relación al Proyecto de
Costumbres Familiares que hoy estamos presentando a Jesús y a María).
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IV. Ofrecimiento del Proyecto de Costumbres Familiares
Jefes de Círculo:
El Padre Kentenich nos dice:
“…El santo de la vida diaria sacraliza la vida cotidiana al vivirla santamente,
imprimiendo el sello de la santidad en todo lo que hace: en sus alegrías y
penas, en el trabajo y en el descanso, en la oración y en la conversación, en
sus idas y venidas. Todo lo hace extraordinariamente bien y por amor, es
decir, santamente”
“El católico moderno necesita ejemplos vivos de fe cristiana. Los ejemplos
cristianos son hoy la “Biblia” más valiosa. “…… No se busca a Dios
solamente en el cielo y en el tabernáculo sino también, y especialmente, en
las personas”.
“…. Esto es lo que anhela el hombre de hoy: ver a Dios encarnado,
encontrar una santidad vivida. La santidad de la vida diaria responde
claramente a este anhelo.” (Santificación de la Vida Diaria, 1937)
Querida Mater, en el espíritu de las palabras de nuestro Padre y Fundador, recibe
ahora el ofrecimiento de cada uno de estos matrimonios.
Rezamos juntos:
Todos:
“Mater, hoy te traemos nuestro anhelo de forjar una verdadera familia según la
voluntad de Dios, expresado en este Proyecto de Vida Familiar. Recíbelo, y
ayúdanos a hacerlo vida.
Una vez más, te decimos: “NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS”.
Jefes de Círculo:
Hacemos silencio para que cada matrimonio le entregue a la Mater su proyecto
y le ofrezca la costumbre concreta que quiere comenzar a trabajar.
Momento de Silencio
Jefes de círculo:
Invitamos a pasar adelante uno a uno a los matrimonios, para dejar sobre el
altar la tarjeta donde han anotado lo que quieren conquistar, para comenzar su
Proyecto, y que hoy ofrecen como contribución al Capital de Gracias, mientras
cantamos…
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Recíbeme
Recíbeme con toda la miseria que hay en mí
con todos los deseos de seguir por tu camino
Iluminar es hoy el reto en la oscuridad
Servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte
Hoy es tiempo de dar a manos llenas
lo que se nos dio
Brillar hasta consumirse
Iluminar a un mundo en penumbras
hasta que no quede yo, sino Tú.

Jefes de Círculo:
Con confianza de hijos, pedimos al Señor por todas nuestras necesidades.
Peticiones (hacer que las lean distintas personas)


Jesús, te pedimos por nuestra Iglesia, el Papa Benedicto, nuestro
obispo…………………………,
los sacerdotes y religiosas, en especial por
nuestros asesores, para que sepamos valorar lo que nos entregan
generosamente cada día.
Con María, roguemos al Señor.



Te pedimos por el Movimiento, en especial por la Rama de Familias, para
que seamos discípulos y misioneros a partir de nuestra pequeña Iglesia
doméstica, ayudando a transformar la sociedad, promoviendo la vida, la
justicia y el amor.
Con María, roguemos al Señor.



Te pedimos por todas aquellas familias que están pasando por momentos
difíciles, por problemas de salud, de trabajo, económicos, matrimoniales y
tantos otros. Dales la fe y la esperanza para que, sintiendo tu apoyo,
puedan salir adelante.
Con María, roguemos al Señor.



Señor Jesús, por intermedio de tu querida Madre te ofrecemos los mejores
esfuerzos para hacer realidad nuestro proyecto de familia. Ayúdanos a
conquistar un estilo propio de vida: mariano y familiar.
Con María, roguemos al Señor.
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MARIA DE LA ALIANZA
Que silencio más delicado
Amor del Amor más escondido
Eres Mujer, Puerta del Cielo
tres colores adornan tu manto
Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta el suelo
y llegan al Santuario
Puedes dar la mano
y yo pedir la tuya
no puedo estar sin Ti
sin tu mirada pura
tu amor me llena el alma
María de la Alianza
palabra hecha flor.

Jefes de Año:
Querido Señor, querida Mater, les agradecemos por cada uno de estos
matrimonios, y a su vez les pedimos que les regalen las gracias necesarias para
llevar a la vida diaria este Proyecto que hoy han ofrecido en el Santuario.
Ustedes conocen sus corazones, conocen el anhelo de santidad que hay en ellos,
reciban este regalo que ellos han traído para ustedes.
En este espíritu nos consagramos todos juntos:
Todos:

Oh Señora Mía, oh Madre Mía
yo me ofrezco enteramente a Ti
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día / (noche)
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón
en una palabra todo mi ser
Ya que soy todo tuyo
Oh Madre de Bondad,
guárdame, defiéndeme y utilízame
Como instrumento y posesión tuya
Amén

Jefes de círculo:
Con Cristo, su Hijo
Todos:
Nos bendiga la Virgen María.
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