
Formularios sugeridos para la Misa de acción de gracias 

por la canonización de D. Manuel González García,

fundador de la Familia Eucarística Reparadora

Monición de entrada
Queridos hermanos: Nos reunimos hoy para dar gracias al Señor por la canonización de Don Manuel González, após-
tol de la Eucaristía, pastor, catequista, escritor, fundador de la Familia Eucarística Reparadora. La Iglesia, al canoni-
zarlo, lo reconoce y presenta al mundo como amigo de Dios, como modelo de fe eucarística, como existencia  repa-
radora y como intercesor para los abandonados de nuestra historia.

El papa Francisco nos recuerda que: «La Eucaristía es el origen de toda forma de santidad» (SaCa 94) y en 
san Manuel la santidad ha tenido su centro en el sacramento de la Eucaristía.

El Señor viene a nuestro encuentro, se hace comida y nos enseña la verdad de la unidad y del amor. Este es el 
mensaje que nos ofrece la Palabra de Dios que escucharemos. Necesitamos este pan para afrontar la fatiga y el can-
sancio del camino. Jesús es el verdadero cordero pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrifi-
cio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. 

San Manuel alimentó la fidelidad a su vocación en las fuentes de la Eucaristía. Vivió su ministerio sacerdotal 
en la Iglesia desde la pura gratuidad del don, aceptó la invitación de Jesús de hacerse memoria de Él en el sacramen-
to y en la vida. Confió toda su existencia a la Virgen María: «¡Madre Inmaculada… que no nos cansemos!»

Con el corazón rebosante de gozo y gratitud por el don que hemos recibido con la canonización de D. Manuel 
participemos en esta celebración recordando su gran deseo y anhelo: «Para mis pasos yo no quiero más que un ca-
mino, el que lleva al sagrario, y yo sé que andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas clases y los har-
taré de todo pan. Descubriré niños pobres y pobres niños y me sobrará el dinero y los auxilios para levantarles escue-
las y refugios para remediarles su pobreza, tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con 
muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud».

Oración colecta

Oh, Dios, tú que concediste a san Manuel González García, obispo,
anunciar la muerte y resurrección de tu Hijo
por medio de los sacramentos,
concede a tu pueblo que, siguiendo su ejemplo,
sea en el mundo fermento de santificación
por la participación en el memorial de Cristo

Lecturas

Primera Lectura

Lectura del primer libro de los Reyes (19, 4-8)
En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y, al final, se sentó bajo una reta-
ma y se deseó la muerte.

«¡Basta, Señor!» ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres!».
Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo:
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«¡Levántate, come!».
Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se 

volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo:
«¡Levántate, come!, que el camino es superior a tus fuerzas».
Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuaren-

ta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.

Salmo Responsorial (Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18)

R/. El cáliz de la bendición
es comunión de la sangre de Cristo

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.   R/.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; rompiste mis cadenas.   R/.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.   R/.

Segunda Lectura: 1Cor 10,16-17

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
Hermanos: El Cáliz de nuestra Acción de gracias: ¿no nos une a todos en la Sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos: ¿no nos une a todos en el Cuerpo de Cristo?

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque come-
mos todos del mismo pan.

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,35-42)

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es 
el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, 
les pregunta: «¿Qué buscáis?».

Ellos le contestaron: «Rabí −que significa Maestro−, ¿dónde vives?».
Él les dijo: «Venid y lo veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-

cuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías −que significa Cristo−». 
Y lo llevó a Jesús. 

Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas −que se 
traduce Pedro−».
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Oración de los fieles

Respondemos: Escúchanos Padre

• Por la Iglesia, para que sea instrumento y presencia viva de la misericordia de Dios en medio 
del mundo. Oremos.

• Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que Jesús Buen Pastor les conceda ser 
sacerdotes según su Corazón, que guíen al pueblo por caminos de santidad. Oremos.

• Por todos los que sufren el abandono, la exclusión, la persecución, para que sientan el consue-
lo y la fortaleza del Señor en las adversidades, y encuentren ayuda y comprensión en quienes 
les rodean. Oremos.

• Por la Familia Eucarística Reparadora, fundada por san Manuel González, para que viva con 
valentía, generosidad y fidelidad su misión de eucaristizar el mundo. Oremos.

• Por los difuntos, especialmente pedimos en esta celebración por quienes han seguido el cami-
no abierto por san Manuel González viviendo el carisma eucarístico-reparador, para que par-
ticipen de la bienaventuranza eterna. Oremos.

Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, nuestras súplicas;
y como el pan hecho de granos molidos
y el vino pisado en el lagar,
encierran el misterio de la Pasión
así este sacrificio haga de nosotros
una oblación agradable a ti. PJNS.

Prefacio

En verdad es justo alabar tu nombre, Padre,
y darte gracias cantando las grandezas 
del Señor Jesús, Maestro y Sacerdote.

Él es el Salvador 
que por tu misericordia y fidelidad a la alianza,
en la Eucaristía se hace comida y bebida espiritual
y presencia permanente de amor.

Esa fue la misión del obispo san Manuel.
quien nos enseñó que el camino de Jesús
pasa por el silencio de Nazaret,
el apostolado como discípulos
y la vivencia de estos santos misterios.

Por eso, unidos a los ángeles,
ministros de tu gloria,
proclamamos el cántico nuevo de alabanza: Santo…
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Oración después de la Comunión

Llenos de gozo en la fiesta de san Manuel
y alimentados en la mesa de la Sabiduría,
te pedimos, Dios todopoderoso, 
que tu gracia nos ayude a vivir la compañía eucarística
como prenda de vida eterna. PJNS.

Bendición solemne

Dios Padre todopoderoso,
que hizo de san Manuel un sembrador
según el Corazón eucarístico de Cristo
os confirme en vuestra vocación. Amén.

El que manifestó su bondad y su amor al mundo,
mediante el Obispo del sagrario abandonado
os conforme también a vosotros
con la imagen de su Hijo. Amén.

El que le colmó de misericordia
hacia los pecadores y los pobres
os llene del Espíritu Santo
para reparar el abandono 
y anunciar el Evangelio de la paz. Amén.

Y que la bendición…

Nueva novena

A partir del 16 de octubre 
podrá comenzar 
a utilizarse 
de forma pública 
la nueva novena  
para alcanzar gracias 
por intercesión 
de D. Manuel
González García.
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