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Monición:Monición:Monición:Monición:    

Queridos hermanos: 
 ¡¡¡Bienvenidos a la casa del Señor!!! 
 
Queremos agradecer y cantar con alegría al Señor, porque ha sido bueno con 
nosotros, porque nos ha dado la oportunidad de vivir este carisma Eucarístico 
Reparador durante estos años. Celebramos con júbilo los 103 años de la fundación de 
la UNER. 

Monición a las Lecturas del día:Monición a las Lecturas del día:Monición a las Lecturas del día:Monición a las Lecturas del día:    

La salvación que trae Jesús es para todos los pueblos, más aún, la Palabra de Dios nos 
recuerda las acciones que realizó Yahvé por medio de los profetas Elías y Eliseo 
precisamente con paganos: la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Dios se hace 
presente en el corazón que con fe busca el bien, la verdad y vive con honradez.  
Jesús en la Eucaristía se ha quedado para todos, por eso las primeras Marías iban a 
todos los pueblos y decían a sus vecinos: Jesús vive y está en medio de nosotros. 
Tarea que, como profetas del siglo XXI, nos sigue pidiendo el Señor. 

Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:    

1- Señor, te pedimos por tu Iglesia, por el futuro Papa, los Obispos y sacerdotes, por 
los fieles laicos para que sean fieles al llamado a anunciar tu reino. Roguemos al 
Señor. 

2- Señor, danos gobernantes según tu corazón que puedan conducir a nuestra patria 
por caminos de bien y de justicia. Roguemos al Señor. 

3- Te rogamos por la Unión Eucarística Reparadora para que la celebración de estos 
103 años de vida, renueva en nosotros la urgencia de vivir en plenitud la vocación 
a la que fuimos llamados. Roguemos al Señor. 

4- Concédenos Señor, la gracia de la pronta canonización del Beato Manuel 
González, para que el testimonio de su vida siga orientando nuestro ser y nuestro 
obrar. Roguemos al Señor. 

5- Señor, te pedimos por los niños y jóvenes, por los ancianos y los enfermos que 
pertenecen o han pertenecido a Nuestra Obra. Roguemos al Señor. 

6- Señor, te pedimos por todos los miembros de la UNER que te han acompañado en 
el Sagrario, mientras su caminar por esta vida, concédeles gozar de tu presencia en 
la gloria. Roguemos al Señor. 

Renovación de las promesas del bautismo:Renovación de las promesas del bautismo:Renovación de las promesas del bautismo:Renovación de las promesas del bautismo:    
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    Antes de la    profesión de fe,  traer y encender los cirios de las distintas ramas de la FER 
presentes en la celebración. 

    

Presentación de las ofrendas:Presentación de las ofrendas:Presentación de las ofrendas:Presentación de las ofrendas:    

� Flores y espigas: Flores y espigas: Flores y espigas: Flores y espigas: Dios Padre, te ofrecemos estas flores y espigas, belleza y semillas 
que tú mismo nos has dado, como expresión de nuestra misión eucaristizadora en 
la nueva evangelización. 

� Lámpara: Lámpara: Lámpara: Lámpara: Dios Padre, con esta lámpara encendida queremos expresarte, en este 
Año de la Fe, que creemos en Ti, ayúdanos a mantener esta fe encendida para ser 
los evangelizadores que la Iglesia necesita. 

� Estatutos:Estatutos:Estatutos:Estatutos: Dios Padre, te presentamos los Estatutos UNER como signo de nuestro 
compromiso reparador, danos la gracia de la fidelidad creativa. 

Pan y vino:Pan y vino:Pan y vino:Pan y vino:    Dios Padre, te ofrecemos el pan y este vino, y así como en el altar se 
convertirán en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, también te pedimos la gracia de 
ser otros Cristo, ser eucaristía. 

    

Acción de graciasAcción de graciasAcción de graciasAcción de gracias    

 
“¡Bendito, millones de veces bendito el día 4 de marzo de 1910 en que, al lado del 
hermoso Abandonado de los Sagrarios, se presentó tímida y confiada, débil y fuerte, 
triste y alegre a la vez, la Lealtad cristiana pidiéndole y ofreciéndole relaciones de amor, 
fuerte como la muerte, dispuesta a todo menos a volver la espalda a la cara desairada de 
su Jesús!” 
 Gracias, Señor por llamarnos a formar parte de esta “red de comunidades 
eucarísticas que abraza a la tierra, a todo el mundo, una red de comunidades que 
constituyen el ‘reino de la paz’ de Jesús de mar a mar, hasta los confines de la tierra.”1 (cfr. 
Benedicto XVI, La alegría de la fe, pág. 33) 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 (cfr. BENEDICTO XVI, La alegría de la fe, Ed. San Pablo, pág. 33) 


