
CAPÍTULO  II 

 

FORMULARIOS  PARA MOMENTOS PARTICULARES DE VIDA 

FRATERNA 

 

 
EN LAS MEMORIAS  

DE LA VIRGEN MARÍA Y DE LOS SANTOS DE LA FAMILIA RELIGIOSA 
 

Fiestas de la Virgen 
 

Oh Dios, nuestro Padre,  

que en la Virgen María  

has dado a la Iglesia la imagen profética del futuro:  

bendícenos y bendice el alimento que vamos a tomar  

y haz que cuantos hoy celebramos  

a la Bendita entre las mujeres,  

podamos reflejar nuestra existencia  

su vida de obediencia y amor.  

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Fiestas de los hermanos santos 
 

Dios, que en tu bondad  

has querido donar a los hombres  

por medio de nuestros Santos  

(de tu siervo N. o de tu sierva N.)  

un signo visible de vida evangélica:  

bendícenos y bendice el alimento que vamos a tomar  

y mantén siempre vivo en nosotros  

el espíritu de cuantos nos han precedido  

en el servicio de tu Reino. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

 

POR LOS DÍAS CONSAGRADOS A LA VIDA FRATERNA  

Y AL SERVICIO ECLESIAL 

 

Iniciación, Promesa, Profesión 

 

Dios, inspirador de generosos propósitos,  

que después de habernos consagrados a ti por el Bautismo,  

nos has llamado a seguir al Señor Jesús  

en la familia … alegra con tu presencia inefable  

esta mesa común, 

y concede a este hijo(a) tuyo N. …  

que hoy… vivir en comunión fraterna con nosotros  

y ser testigos del Evangelio con renovado vigor. 

Por Cristo nuestro Señor. 
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Ministerios y Órdenes sagradas 
 

Te bendecimos, Padre,  

porque para salvar a los hombres  

has confiado a los labios humanos el anuncio del Evangelio  

y a las manos humanas la obra de la salvación: 

dígnate hacer del servicio de la mesa  

una expresión de nuestra caridad fraterna  

y haz del ministerio del … (orden recibido)  

que tu hijo N. hoy ha recibido,  

fecundo en obrar a servicio de la Iglesia y de los hombres. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

TIEMPOS DE CAPÍTULO 

 

Capítulos electivos 
 

Mira con amor, oh Padre,  

a nosotros reunidos en esta mesa común:  

la fraternidad que experimentamos  

en el compartir juntos el pan  

sea para los hermanos que serán propuestos  

(que han sido propuestos)  

para nuestras comunidades  

signo y luz para su servicio. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Capítulo de renovación 
 

Padre santo, que en Cristo tu Hijo,  

nacido de Maria, tu sierva fiel,  

nos has dado un hermano y un amigo,  

te pedimos que bendigas este alimento  

y los esfuerzos que realizamos  

para renovar nuestro servicio en la Iglesia  

y la nuestra vida fraterna. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

 

PERIODO DE CONTEMPLACIÓN  Y  DÍAS DE REUNIÓN FRATERNA 

 

 

Días de retiro 
 

Dios, inefable y escondido,  

que para hablar al corazón de tu pueblo  

lo llevaste al desierto  

y para revelarte a tus amigos  
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los invitaste a subir a tu monte santo:  

bendice el pan que juntos compartimos,  

revela en nosotros en estos días  

los designios de tu amor  

y manifiesta el esplendor de tu rostro. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Reuniones fraternas 

 

Te alabamos, Padre, amigo de los hombres,  

por el don del Espíritu  

dado a los discípulos de tu Hijo,  

perseverantes y concordes en la oración con María,  

y te bendecimos por el pan  

que compartimos en esta reunión fraterna:  

renueva nuestros corazones  

y confirma nuestra amistad. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

 

POR LAS HORAS DE LUTO FRATERNO Y SUFRIMIENTO SOCIAL 

 

Muerte de un hermano o de una hermana 
 

Dios de toda consolación,  

que con la muerte de tu Hijo  

has vencido a la muerte  

y por su resurrección nos has dado la vida:  

bendícenos y bendice el alimento que vamos a tomar;  

y nuestro hermano (a) N.  

que ya no esta en la mesa común,  

acógelo en el banquete del cielo,  

del cual también nosotros  

esperamos un día ser tus invitados. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

Horas de dolor por la comunidad social 
 

Padre misericordioso,  

tu has querido que tu Hijo Jesús  

experimentara como todo hombre el dolor:  

bendice el pan que ahora compartimos  

y abre nuestros ojos y nuestros corazones  

al dolor de los hermanos que sufren de …,  

para que los sirvamos con piedad y amor.  

Por Cristo nuestro Señor. 
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POR LAS HORAS DE GOZO Y  ALEGRÍA DE UN HUÉSPED 

 

 

Ocasiones de alegría 
 

Dios, fuente de toda alegría,  

por medio de tu Hijo  

nos haces partícipes de tus maravillas:  

te bendecimos por los dones de tu amor  

y sobre todo por, hoy, por …,  

y te pedimos que transfigures la alegría de este día  

en el gozo perenne del cielo.  

Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

Presencia de un huésped 
 

Oh Dios, que vistas continuamente a los hombres, 

bendícenos, que acogemos a tu Hijo en el huésped  

y alegres participemos con él en la mesa común:  

haz que día a día se acrecienta nuestra comunión fraterna  

y nuestros ojos, cada vez más limpio,  

reflejen en el rostro de los hermanos el rostro de tu Hijo. 

Cristo nuestro Señor. 

 

 

 

CELEBRACIONES DEL ONOMÁSTICO DE UN HERMANO  O  CUMPLEAÑOS 

 

Onomástico de un hermano o de una hermana 
 

Oh Padre, que procuras la alegría a tus hijos,  

mira a esta tu familia  

en fiesta por el día del onomástico  

de nuestro hermano (a) N.  

bendice nuestra mesa, signo de nuestra comunión,  

y haz que por intercesión de san N.  

nuestros nombres seas escritos en el cielo. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Cumpleaños de un hermano o de una hermana 
 

Oh Padre, que procuras la alegría a tus hijos,  

mira a esta tu familia en fiesta por el cumpleaños de nuestro hermano (a) N. 

bendice esta mesa común, signo de nuestra comunión  

y haz que en nuestro camino cotidiano  

experimentemos siempre más  

el valor de la fraternidad  

y la fuerza de la amistad. 

Por Cristo nuestro Señor. 
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EN CASA DE AMIGOS 

 

Oh Dios, Padre amoroso y benigno,  

en tu Hijo huésped y amigo en la casa de Betania,  

tu quisiste santificar la amistad,  

alegría del corazón y consuelo en el camino:  

te agradecemos por el alimento que estamos por tomar  

y a esta mesa acogedora y fraterna,  

y te pedimos que nuestra amistad  

se conserve sincera y veraz  

para gloria de tu nombre  

y santificación de nuestras almas. 

Por Cristo nuestro Señor. 


