EUCARISTÍA EN LA SOLEMNIDAD
DON BOSCO

somos UNO

“Para que todos sean uno” Juan (Jn 17, 21)

RITOS INICIALES
CANTO ENTRADA
Procesión de entrada
(Mientras que se realiza el canto de entrada se realiza la procesión de entrada con los
dos ciriales y la cruz parroquial, leccionario, incienso, sacerdotes y Presidente )
SALUDO DEL SACERDOTE
MONICIÓN DE ENTRADA
Un año más celebramos con gozo la fiesta de nuestro Padre y Fundador San Juan Bosco. Creo
que no exageramos al decir que es la persona que ha cambiado nuestras vidas para seguir a
Jesús con un estilo de vida que nos hace felices.
Un año más los patios, las calles, las parroquias, los barrios se llenan de fiesta y gozo para
rememorar la experiencia del amor oratoriano que tantas y tantas vidas sigue cambiando 205
años después.
Un año más queremos dar gracias a Don Bosco como Familia Salesiana, durante este año
pastoral nos estamos sintiendo bendecidos por la gracia de la unidad, en torno a nuestro lema
inspectorial “SOMOS UNO” en comunión de espíritu, carisma y misión.
Que tengamos muy presentes en el día de hoy a tantos y tantos jóvenes que sufren la exclusión social, abandonados, que viven en la calle, en la cárcel, inmigrantes, refugiados, sin
formación, sin afecto... ellos dan sentido a nuestro carisma salesiano.
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Dejemos que esta Eucarístia entre dentro de nosotros , llenando cada rincón de nuestro ser,
y centrando nuestros sentidos en la voz de Dios que nos Habla y que quiere que la vivamos
con verdadero sentido de familia.

ACTO PENITENCIAL

Ø

Don Bosco supo ver a Dios en la vida. Por nuestra lejanía y frialdad para
todo lo que signifique vida de fe. SEÑOR, TEN PIEDAD.

Ø Don Bosco supo amar a Dios y a toda la gente. Por nuestra falta de caridad y de bondad.
CRISTO, TEN PIEDAD.

Ø Don Bosco supo construir el futuro con su trabajo. Por nuestra pereza y falta de entrega en
los quehaceres de la vida. SEÑOR, TEN PIEDAD.

CANTO DEL GLORIA

ORACIÓN COLECTA
Señor y Dios nuestro, en tu Providencia nos has dado a San Juan Bosco, padre y
maestro de los jóvenes, que bajo la guía de la Virgen María, trabajó con entrega infatigable por
el bien de la Iglesia; suscita también en nosotros la misma caridad apostólica, que nos impulse
a buscar la salvación de los hermanos, para servirte a ti, único y sumo bien. Por N.S.J
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LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura
La primera lectura del profeta Ezequiel nos describe las actitudes del pastor que guarda de
su rebaño. Un símil que guarda mucha relación con nuestro Padre y maestro Don Bosco .

PRIMERA LECTURA
(El texto se encuentra en el Leccionario del Propio Salesiano, pag. 61)
Lectura del profeta Ezequiel
Así dice el Señor Dios:
Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro.
Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra las ovejas dispersas,
así seguiré yo el rastro de mis ovejas; y las libraré, sacándolas de todos los lugares
donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de laoscuridad.
Yo mismo apacentaré mis ovejas,
yo mismo las haré sestear
-Oráculo del Señor Dios-.
Buscaré las ovejas perdidas,
haré volver a las descarriadas,
vendaré a las heridas,
curaré a las enfermas;
a las gordas y fuertes las guardaré
y las apacentaré debidamente.
Les daré un pastor único que las pastoree: mi siervo David ;
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él las apacentará, él será su pastor.
Yo, el Señor , lo he dicho.
Y sabrán que yo , el Señor ,soy su Dios
Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel
_oráculo del Señor_
Y vosotros sois mis ovejas , ovejas de mi rebaño,
Y yo soy vuestro Dios _oráculo del Señor_ Palabra de Dios .

SALMO:
R. El Señor es mi pastor nada me falta
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
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y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.

Monición segunda lectura
En la segunda, si alguien quiere ser santo, Don Bosco le diría que permaneciera “Siempre
alegre” como nos lo recordará San Pablo. ¡Combatamos la tristeza!

SEGUNDA LECTURA Filipenses 4,4-9
(El texto se encuentra en el Leccionario del Propio Salesiano, pag. 62)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura
la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble y justo, puro, amable, laudable, todo
lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibistéis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios.
Monición al evangelio
El evangelio de Juan denota el afán que latía en el corazón de Cristo ,de que los suyos formasen un bloque sólido , único y unánime ; que fuesen uno ,no sólo en el corazón para sentir lo
mismo , sino también en la boca para hablar todos una misma cosa , a esto estamos llamados
como familia salesiana.
Aleluya
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EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Juan Jn 17. 21-23
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a mí me has amado”.

HOMILÍA

CREDO INTERROGATORIO-SALESIANO

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente: Presentemos, hermanos, nuestras preces a Dios Padre, que escucha con
bondad a quien le llama con confianza.
1- Por intercesión de San Juan Bosco te pedimos , Señor, ser en la Iglesia misioneros de
los jóvenes , comunicadores eficaces del Evangelio de tu Hijo .OREMOS
2-Por intercesión de San Juan Bosco te pedimos ,por las familias heridas y que sufren por
distintos motivos para que todas esta dificultades se superen desde el amor .OREMOS
3-Por intercesión de San Juan Bosco te pedimos , Señor, por nuestra casa salesiana
de……….., que sea capaz de formar una familia al estilo de la primera Comunidad educativa de Valdocco. OREMOS
4-Por intercesión de San Juan Bosco te pedimos , Señor, saber escuchar las necesidades
de los jóvenes: sus esperanzas y angustias , sus valores y sus límites y tener el coraje de
dar respuestas oportunas. OREMOS

5- Por intercesión de San Juan Bosco te pedimos , Señor, para que la Familia Salesiana
viva la gracia de la unidad en comunión de espíritu, carisma y misión. OREMOS
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6-Por intercesión de San Juan Bosco , concédenos , Señor, una devoción filial y tierna a tu
madre , María Auxiliadora para acoger y meditar tu palabra en el fondo de nuestro corazón
. OREMOS
Presidente: Señor y Padre nuestro, danos una fe rica en obras y una caridad sincera,
para que seamos, como Don Bosco, signos y portadores de tu amor. Por J.N.S.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
OFRENDAS
CARTEL AGUINALADO : Te presentamos el Aguinaldo de nuestro Rector Mayor simboliza
nuestro deseo de unidad, “SOMOSUNO” en comunión de espíritu, carisma y misión.
PAN Y VINO: Con el pan y el vino te ofrecemos Señor todas nuestras vidas, esfuerzos, fatigas
y cansancios, alegrías y esperanzas….
(Después de las ofrendas se inciensan éstas, y el altar. A continuación al sacerdote (2) y
seguidamente al pueblo (3)

CANTO DE OFRENDAS

ORACIÓN DE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre, el sacrificio que te ofrecemos con fe sincera, y haz que te amemos sobre todas las cosas, a fin de que nuestra vida sea un himno en tu honor. Por J.N.S.
PREFACIO : (Prefacio y Oracional Propio Salesiano, pag. 43.)
V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo darte gracias,
y deber nuestro glorificarte,
Dios grande y misericordioso,
por Cristo, tu Hijo y Salvador nuestro.
Porque tú, Padre de amor eterno,
suscitaste en la Iglesia a san Juan Bosco
como amigo, hermano y padre de los jóvenes,
para conducirlos por el camino de la salvación.
Él, con mirada profética hacia los tiempos nuevos,
los preparó para afrontar la vida
con honesta sabiduría y una fe rica en obras.
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Y, movido por tu Espíritu,
dio origen a una gran familia
para continuar por toda la tierra
su misión de maestro y de padre.
Por eso, nosotros,
congregados en asamblea de fiesta,
te cantamos un himno de adoración y alabanza,
y unidos a los ángeles y a los santos
proclamamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo, Santo…
CANTO SANTO

PADRENUESTRO

SALUDO DE PAZ

COMUNIÓN

ACCIÓN DE GRACIAS
Nos hemos reunido hoy en la iglesia para celebrar la fiesta de don Bosco. Pero la fiesta continúa y no sólo hoy sino mañana, pasado mañana y todos los días.
“Estad siempre alegres”, es el mensaje que don Bosco nos envía hoy.		
Eso es algo para estar más que agradecidos. Ser cristiano no es pues algo muy difícil
de conseguir. Basta con estar contentos y alegres.
Gracias, Señor, por contar con nosotros.
Gracias porque crees en los jóvenes, porque apuestas por ellos.
Gracias por habernos dado en Don Bosco a un verdadero amigo.
Y haz que la alegría que hoy tenemos nos acompañe siempre en la vida.
Que siga la fiesta. ¡Feliz Fiesta a todos!
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre, nos has alimentado con este sacramento de salvación; haz que imitemos la actividad
incansable de san Juan Bosco para conducir a los jóvenes hacia el amor de Cristo, tu Hijo,
fuente inagotable de vida nueva. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN SOLEMNE
El Señor, que inspira todo buen propósito,
os proteja siempre con su gracia.
AMÉN.
Cristo, el buen pastor,
os ayude a servir con alegría a los hermanos,
imitando el ejemplo de San Juan Bosco.
AMÉN.
A vosotros, que celebráis con alegría
la fiesta de San Juan Bosco, el Señor os conceda caminar siempre
en la fe, en la esperanza y en el amor.
AMÉN.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
AMÉN

CANTO DE DESPEDIDA
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