
FAMILIA. 25 DE MAYO DE 2014. 6º DOMINGO DE PASCUA. 
 
Introducción.  En este 25 de Mayo recordamos que el amor a la Patria es un valor cívico que se aprende en 
familia, al que se le da crecimiento en la escuela y el que da fruto en la madurez cuando somos personas 
útiles a la sociedad. 
Es cierto que la simbolizamos en una bandera, en un himno, en un escudo y en tantos signos, pero el amor 
a la Patria va más allá que el culto reverente que damos a esos signos y a  un territorio, la Patria son 
también nuestros seres queridos y las personas con las que vivimos y con las que compartimos una misma 
suerte. Nos preparamos para recibir al celebrante cantando:… 
 
1ª Lectura (Hech 8, 5-8. 14-17): Felipe va a predicar a Samaría, allí se forma una primera comunidad 
cristiana, confirmada luego por la imposición de manos de Pedro y Juan. 
 
Salmo (Sal 65, 1-3a. 4-7a. 16. 20): El salmo convoca a todos a alabar y bendecir a Dios por sus maravillas a 
favor de los hombres. Decimos juntos: ¡Aclame al Señor toda la tierra! 
 
2ª Lectura (1Ped 3, 15-18): Pedro exhorta a los cristianos de Asia a permanecer fieles al Señor 
testimoniando la fe con su buena conducta, aunque por ello deban sufrir contrariedades. 
 
Evangelio (Juan 14, 15-21): Ante su próxima vuelta al Padre, Jesús promete a los suyos dejarles su Espíritu 
a aquel que lo ama y cumple sus mandamientos. 
 
Oración de los fieles. A cada intención respondemos: “Escúchanos Señor”. 

1. Por la Iglesia, nuestra gran familia, para que sea fiel reflejo y testimonio del amor de Jesús en medio de los 
hombres. Oremos… 
 

2. Por las familias, para que día a día crezcan en el amor, que es el vínculo de la perfección, teniendo como 
pilar la fidelidad a Dios. Oremos… 
 

3. Por nuestras familias y amigos, para que siempre sean refugio y compañía en nuestras vidas. Oremos… 
 

4. Por todas las familias para que vivan en la Unidad, la paz, el amor y den Testimonio del amor 
misericordioso de Dios. Oremos… 
 

5. Por nuestro país, para que aportando lo mejor de nosotros mismos, seamos capaces de construir una 
Nación donde vivamos con mayor Justicia y Paz. Oremos… 
 

6. Por nuestra Patria, para que todos los que la habitamos busquemos el bien común y así podamos construir 
una Nación solidaria y fraterna. Oremos… 
 
Ofrendas. Presentemos a Dios nuestra ofrenda de pan y vino y presentémonos nosotros mismos como 
una ofrenda viva en su honor…Cantemos… 
 
Comunión. Jesús mismo nos realimenta con su Cuerpo y Sangre; con la felicidad que todo esto nos da, 
acerquémonos a comulgar cantando… 
 
Despedida. Hermanos, Jesús amó su patria desde niño y por ella sufrió. Los niños aprenden a amar a su 
Patria si los padres de familia los enseñan a conocer y a amar a su país. En la oración familiar, no 
olvidemos pedir a Dios por nuestra Patria. 
 
 
 


