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Bendición del Hogar 2017 
 

En el nombre del Padre, y  
del Hijo, y del Espí ritu Santo. Amén. 
 

Que Dios, al que una nimes alabamos, nos 
conceda, por su Espí ritu, estar de acuerdo entre 
nosotros, segu n Jesucristo.   Amén. 
 

Lectura del santo Evangelio segu n san Lucas. 
(Lucas 10, 5-9) 

Dijo el Sen or a sus discí pulos: 
«Cuando entre is en una casa, decid primero: “Paz 
en esta casa.” Y si allí  hay gente de paz, 
descansara  sobre ellos vuestra paz; si no, volvera  
a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y 
bebed de lo que tengan, porque el obrero merece 
su salario. No ande is cambiando de casa en casa. 
Si entra is en un pueblo y os reciben bien, comed 
lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, 
y decid: “Esta  cerca de vosotros el reino de 
Dios.”»  
Palabra del Sen or. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Reflexionemos y compartamos de qué manera podemos 
cada persona contribuir a la paz del hogar 
 

Con a nimo agradecido y gozoso invoquemos al 
Hijo de Dios, Sen or de cielo y tierra, que, hecho 
hombre, habito  entre nosotros, y digamos:   
 

R. Quédate con nosotros, Señor. 
 

Sen or Jesucristo, que con Marí a y Jose  santificaste 
la vida dome stica, dí gnate convivir con nosotros 
en esta casa, para que te reconozcamos como 
hue sped y te honremos como cabeza.  R. 

María, Madre de Dios 

 
Tu , por quien todo el edificio queda ensamblado, y 
se va levantando hasta formar un templo 
consagrado, -haz que los habitantes de esta casa se 
vayan integrando en la construccio n, para ser 
morada de Dios, por el Espí ritu.  R. 
 

Tu  que ensen aste a tus fieles a edificar su casa 
sobre piedra firme. -haz que la vida de esta familia 
se apoye firmemente en tu palabra y, evitando toda 
divisio n, te sirva con generosidad y de todo 
corazo n. R. 
 

Tu  que, careciendo de morada propia, aceptaste 
con el gozo de la pobreza la hospitalidad de los 
amigos, - haz que todos los que buscan vivienda 
encuentren, con nuestra ayuda, una casa digna de 
este nombre. R. 
 

ORACIÓN DE BENDICIÓN  
(con las manos juntas, añade) 

 

Asiste, Sen or, a estos servidores tuyos que, al 
inaugurar (hoy) esta vivienda, imploran 
humildemente tu bendicio n para que, cuando vivan 
en ella, sientan tu presencia protectora, cuando 
salgan, gocen de tu compan í a, cuando regresen, 
experimenten la alegrí a de tenerte como hue sped, 
hasta que lleguen felizmente a la estancia 
preparada para ellos en la casa de tu Padre. Tu  que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Después de la oración de 
bendición, el que dirige la 
celebración rocía con agua 
bendita a los presentes y la 
casa, diciendo: 
 

Que esta agua nos 
recuerde nuestro 
bautismo en Cristo, que 
nos redimio  con su muerte 
y resurreccio n.    
Amén. 
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 Déjame te cuento... 
 
 
Estimados Hermanos en Cristo,  
 

Vienen varios cambios durante este nuevo an o  
de 2018. Tendremos un nuevo director del 
Santuario, P. Andy Knop, y se nos va el P. Tomas 
Ovalle.  Estamos muy agradecidos por todo su 
apoyo al Ministerio Hispano durante su tiempo.  
Me doy cuenta cada an o  que pasa, que los 
cambios son inevitables y necesarios.  Con estos 
cambios tenemos la oportunidad de mirar de 
maneras creativas  la programacio n  que nos 
ayudara  a crecer y  nutrir nuestra fe.  
Pedimos sus oraciones y apoyo durante este 
an o , y el tiempo  que Dios nos preste.  Pido sus 
oraciones para mi, ya que saldre  del paí s a 
visitar a familiares en Me xico y la tumba de mi 
padre en SLP, MX. 
En nombre del equipo pastoral del Ministerio 
Hispano y el Santuario  les deseamos un an o 
nuevo lleno de bendiciones y paz.  
Con carin o y respeto, 
Padre Juan, Padre Andy y Hermana Irma  
 

“… si no están dispuestos  
a servir al Señor,  

elijan hoy a quién quieren servir:  
si a los dioses a quienes sirvieron sus 

antepasados al otro lado del río,  
o a los dioses de los Amorreos,  

en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y 
mi familia serviremos al Señor."   

 

Josué  24:15 
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SANTA MISA - 2 PM 
P. Harold Fisher, OMI 
Confesiones 1:30 
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SANTA MISA - 2 PM 
P. Tom Ovalle, OMI 
Confesiones 1:30 

Misa  de  
Sanación 

CANCELADA 
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SANTA MISA - 2 PM 
P. Harold Fisher, OMI 
Confesiones 1:30 
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SANTA MISA - 2 PM 
P. Juan Gaspar, OMI 
Confesiones 1:30 

10 Adoración  
CANCELADA 

 

17 
Formación 

CANCELADA 

 

6 Enero: Feliz día  

de los Reyes Magos 


