
Semana por la familia
la infancia, la juventud 

y las vocaciones
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MONICIÓN INICIAL

Queridos hermanos, con esta celebración eucarística damos inicio 
en nuestra diócesis a la semana de la familia, la vocación y la 
juventud  con el lema: “¿PA´ DÓNDE VAS?”.  Dios llama a sus hijos 
a una vocación específica por medio de la cual nos proporciona 
todos los elementos para alcanzar la santidad de vida.

Ponemos en las manos del Señor las actividades que se 
desarrollarán durante esta semana, de igual manera, oramos por 
los agentes de pastoral que la promueven y se vinculan con su 
trabajo en bien de las vocaciones en la Iglesia.

EUCARISTÍA  DE APERTURA

DOMINGO



ORACIÓN DE FIELES 

PRESIDENTE: Padre de amor y fuente de todo bien, te alabamos y 
te bendecimos por el don de las vocaciones con las que enriqueces a 
tu Iglesia y la presentas ante el mundo con un rostro bello. Te 
suplicamos diciendo:

R/ PADRE BUENO, SANTIFICA A TU IGLESIA

Padre santo, te alabamos y te bendecimos por los ministros de la 
Iglesia, te pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, 
ellos que atentos a la llamada de tu Hijo han dejado padre y madre 
para ser los pastores de tu abundante mies, ilumina su ministerio 
con la luz de tu Santo Espíritu. Oremos.

Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por todos los pueblos de 
la tierra, te pedimos por sus gobernantes, para que promuevan 
políticas en bien de la educación de los niños y jóvenes. Oremos.

Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por las familias, te 
pedimos para ellas el crecimiento en la fe, la esperanza y la 
caridad. Oremos.

Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por los seminaristas y 
por la vida consagrada de la diócesis de Sonsón- Rionegro, te 
pedimos para que con el auxilio de tu gracia sigan entregando lo 
mejor de sus vidas en los procesos de formación y sigan 
comunicando al mundo la alegría de ser testigos del Señor. 
Oremos.

Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por la semana de la 
familia, la vocación y la juventud, te pedimos para todos nosotros, 
promotores y comunidad en general, docilidad y apertura para 
participar con alegría y dejarnos tocar por la escucha atenta de tu 
Palabra. Oremos.

PRESIDENTE: Acoge Padre Santo, las súplicas que te dirigimos 
confiados y las que quedan en lo íntimo de nuestros corazones, por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

PAN Y VINO 
El pan  y el vino que presentamos reúnen los esfuerzos y trabajos de 
muchas familias que han puesto al servicio de Dios y de los hermanos 
sus talentos y vocaciones. Lo han recibido de Dios y a Él lo presentan 
nuevamente para que con la imposición de las manos del sacerdote se 
conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor. 

LUZ Y ROSARIO
Las vocaciones en la Iglesia son el fruto de la oración ferviente de 
todos los fieles. Al presentar estos signos del fervor y de la piedad, 
puedan las familias, los niños y los jóvenes cultivar y discernir por 
medio de la oración la vocación particular a la que el Señor los está 
llamando.

FAMILIA
La Iglesia doméstica es donde se cultivan las 
vocaciones, en la sociedad. Al presentar 
delante del altar esta familia y con ella a 
todas las familias y vocaciones de nuestra 
comunidad parroquial, queremos que se 
reaviven y transformen con la gracia de 
Dios, para que sean en la sociedad signo y 
permanencia de los buenos valores y 
“escuelas del más rico humanismo”.

MONICIÓN FINAL 

Iluminados por la luz de la  Palabra y alimentados con 
el Cuerpo y la Sangre del Señor, dispongamos a vivir 
con alegría esta semana especial en la iglesia 
diocesana. Unámonos desde nuestros hogares con la 
oración, atrevámonos a participar activamente  en las 
propuestas para cada día y confiémonos a la familia 
de Nazaret para que todos podamos recoger 
abundantes frutos.
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