
CELEBRACIÓN MISIONERA  
EN FAMILIA

Mes Misionero Extraordinario

AMBIENTACION: 
Disponer de un lugar especial en la casa  para  la oración en familia. Todos juntos y con alegría 
vamos a preparar el altar de nuestro hogar, en torno al cual, realizaremos nuestra celebración: 

a) Al centro la Palabra de Dios 
b) Preparar  el agua (pedir en la parroquia un poco de agua bendita), una vela y un poco de 

sal. 
c) Fotografías del momento del Bautismo de los miembros de la familia. 
d) Es importante que el lugar nos invite al recogimiento y a la oración. 
e) Uno De los miembros de La familia asuma llevar adelante esta celebración

BENDICIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA CASA
(Toda la familia se dirige a la puerta principal de la casa, llevando el agua Bendita que con tiempo 
se pide al  párroco).

M. Iniciamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Oración: “Padre bueno, te pedimos que bendigas nuestro hogar; que nunca falte el amor y la 
comprensión entre nosotros. Que esta casa sea protegida de todo mal y que en ella podamos 
acordarnos siempre de Ti. Amén.”

(Se realiza la aspersión de la puerta con el agua luego regresan al Altar cantando)

Canto: Como una gran familia Señor 

ESCUCHANDO AL MAESTRO:
 Mateo 28, 16-19 

(Silencio breve para profundizar la palabra eScuchada).
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1. COLOCACIÓN DE LA VELA
M. “Esta vela es signo de nuestra fe, la FE  que un día recibimos en el bautismo. Es tu luz, tu 

presencia, la que nos ilumina a todos los reunidos aquí,  y la que nos permite iluminar y 
mostrar a los demás, el camino hacia ti, fuente del único amor verdadero”. 

ES CRISTO VIVO QUE CAMINA CON NOSOTROS. 

2. COLOCACIÓN DE LA SAL
 Sal bendita 
 (Si es posible, también es bueno tener un pequeño recipiente de sal bendita en casa.  
 Tendrías que pedírselo específicamente a tu párroco)

M. “La sal  es un signo que nos ayuda a comprender como vivir nuestro ser bautizados con 
gusto, con alegría y con amor, testimoniando a cristo que vive en nuestra familia”.

Es un sacramental que a menudo se descuida y no es costumbre usarlo en las parroquias. 

Dentro del rito se le pone un poco de sal en la lengua del bautizado. Esto es una señal de 
bienvenida. Simboliza la entrada a la familia de la Iglesia y la bienvenida que le damos al nuevo 
miembro. otro significado que tiene la sal, es el gusto por las cosas de dios que la gracia del 
Bautismo le dará al bautizado

Sin embargo, es un arma poderosa contra el mal, como puede verse en el siguiente fragmento de 
una bendición dicha por un sacerdote en el Ritual Romano:

Oración: Te suplicamos, Dios todopoderoso, que bendigas (+) en tu bondad esta sal creada por ti. 
Tú mandaste al profeta Eliseo arrojarla en el agua estéril para hacerla fecunda. Concédenos, Señor, 
que al recibir la aspersión de esta agua mezclada con sal nos veamos libres de los ataques del 
enemigo, y la presencia del Espíritu Santo nos proteja siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

3. ASPERCIÓN CON EL AGUA:
(Si es posible, también es bueno tener un pequeño recipiente de agua bendita en casa. Tendrías que 
pedírselo específicamente a tu párroco)

M. El día en que recibimos el Bautismo, la comunidad cristiana, donde estaban nuestros papas, 
padrinos, familiares y amigos, expresamos nuestra fe. Hoy como familia digamos de nuevo, 
la fe que nos renueva como miembros vivos de la Iglesia.

AgUA bENdITA

El agua bendita tiene un doble significado: nos recuerda nuestro bautismo y también es un 
símbolo de purificación espiritual.
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En la Biblia, el agua tiene dos significados: En algunos casos es devastadora (El Diluvio 
universal) y en otros es vivificante (la creación). en el bautismo, el agua es devastadora 
para el pecado y vivificante para el espíritu.

Ahora, tomando de esta fuente un poco de agua hacemos la señal de la cruz y renovamos 
nuestro bautismo diciendo: “Señor, cuenta conmigo…. en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo…amén.”

dECIMOS El CREdO. 

   4. ORACION UNIVERSAL
M. como familia estamos en un momento celebrativo, renovando nuestras promesas 

bautismales, llenos de confianza y fe en nuestro Padre Dios elevemos nuestras oraciones 
diciendo: Padre bueno escúchanos

- Te pedimos, Señor por todas las familias, para que ellas anuncien tu palabra en sus hogares 
y en la sociedad. Oremos. 

- Por todos los bautizados, para que asumamos el reto de ser misioneros anunciando tu 
palabra al mundo entero. Oremos. 

- Por nosotros, los aquí reunidos, para que salgamos a predicar tu palabra en nuestros 
pueblos, así como lo hicieron tus discípulos. Oremos. 

- Por aquellos que no han asumido su bautismo como fuente de cercanía 
entre los seres humanos. Oremos. 

- Por todas aquellas situaciones familiares difíciles 
las nuestras y las de otros hermanos nuestros, 
para que la gracia de Dios nos ayude 
a superarlas y vivirlas desde la fe. 
Oremos

(Otras intensiones de la familia que 
libremente pueden expresar)
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Año de Oración a Santa Nazaria

M. Llenos de confianza sintiéndonos hijos de Dios decimos la oración que Jesús nos enseñó. 
padre nuestro… 

oración final: 

“Querido Padre, que un día presentaste a tu hijo Jesús en el rio Jordán para ser bautizado, te 
damos gracias porque un día, también a nosotros, nos acercaste a la pila del bautizo, para 

recibir el agua de la vida, nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. 

Al integrarnos a la Iglesia, nos diste una familia grande, la de todos los cristianos, nos diste el 
espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas y no caminemos en tinieblas. concédenos el 

gozo de redescubrir en nuestro bautismo, las raíces profundas de nuestra vocación misionera. 
haznos tus instrumentos para llevar tu amor a nuestros hermanos. danos valentía y audacia 

para anunciar con alegría tu evangelio. Te lo pedimos por intercesión de los Santos Misioneros. 
Amen

PROPUESTA DE ALGUNAS FORMULAS DE BENDICIÓN PARA LAS VISITAS A LAS CASAS
· Ilumina bondadosamente a tu familia, Señor, para que buscando en todo tu voluntad, 

realice siempre lo que es bueno. Por Jesucristo nuestro Señor.
· concede, Señor, a tus fieles la misericordia y la paz para que sean purificados de sus 

pecados y con sinceridad interior, te sirvan con generosa disposición. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

· Alégrese tu familia, Padre, por los misterios que celebra y alcance siempre su poderosa 
eficacia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

· Protege siempre, Señor, a tu familia con inalterable cariño, para que se mantenga libre 
de todas las adversidades y se dedique a las buenas acciones. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

· Protege, Señor, a tu familia y concédele propicio tu misericordia para que, por la fidelidad 
a las enseñanzas divinas, aumente la gracia en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

· Escucha, Padre, las oraciones de tu familia, y asiste a quienes te imploran humildemente, 
para que, fortalecidos con tu ayuda, perseveren en la confesión de tu nombre. por 
Jesucristo, nuestro Señor.


