EUCARISTÍA SOLEMNE
Celebrada el Sábado, 13 de Febrero de 2016, puso el broche de oro al
triduo con el que celebró, la Comunidad de la Sagrada Familia, de
Zarzaquemada, los doscientos años de nuestra Congregación. Fue
presidida por el párroco: D. Aurelio Carrasquillas. Fue una eucaristía muy
participada tanto por parte de las religiosas como por los laicos de nuestra
Parroquia.
El coro interpretó los cantos preparados para esta celebración. Hoy
celebramos una fiesta especial, el Bicentenario de la Fundación de nuestra
Congregación de Hermanas de la Sagrada Familia. Por estos 200 años de vida, sentimos la necesidad
de gritar, de proclamar con el Salmista desde lo más hondo de nuestro ser: ¡Cuántas maravillas has
hecho, Dios mío, cuántos planes en favor nuestro! (Salmo 40,6). Elegiste como instrumento para
realizar Tu Obra a Emilia de Rodat. Procedía de una familia de santos, marcada por un gran amor a
los pobres. Ella misma, desde su infancia, gozaba repartiendo sus ahorros con ellos. Al unísono con el
amor a los pobres, creció en ella el amor a Dios y el deseo de conocer y cumplir siempre su Voluntad.
La encontró visitando a familias que sufrían viendo crecer a sus hijos en la ignorancia; esta realidad
le hizo comprender qué quería el Señor de ella; y desde ese mismo momento, conmovida por esta
situación de pobreza de su tiempo, se dijo: “Seré la educadora de los pobres”. En seguida consulta
con su Director espiritual para estar segura de que por ahí es por donde Dios quiere llevarla; se
prepara para responder a la llamada del Dios, y junto con otras tres jóvenes, el 3 de mayo de 1816
abren la primera escuela “a la sombra de la Cruz”.
Con alegría y reunidos en torno al altar, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en acción de
gracias por tantos dones como el Señor nos ha concedido a lo largo de estos doscientos años.
LECTURAS
Job 31, 16-20,24-25,31-32
El forastero no tuvo que dormir en la calle, porque yo abrí mis
puertas al caminante.
Col 3, 12ss
En vista de eso, como elegidos de Dios, consagrados y predilectos,
vestíos de ternura entrañable, de agrado, humildad, sencillez,
tolerancia; conllevaos mutuamente y perdonaos cuando uno tenga
queja contra otro; el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo
mismo. Y, por encima de todo, ceñíos el amor mutuo, que es el
cinturón perfecto. Interiormente la paz del Mesías tenga la última
palabra; a esta paz os han llamado como miembros de un mismo cuerpo.
Evangelio : Lc 12,32 ss
No temáis pequeño rebaño, que es decisión de vuestro Padre reinar de hecho
sobre vosotros. Vended vuestros bienes y dadlos en limosnas; Haceos bolsas
que no se estropeen, un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los
ladrones, ni echa a perder la polilla. Porque donde tengáis vuestra riqueza
tendréis el corazón.
LAS PRECES
1.- Santa Emilia vivió abandonada a la Providencia, hoy pedimos al Señor por el Papa, nuestros
Obispos, Joaquín y José y por nuestro Párroco, Aurelio, que preside esta celebración, para que vivan

también ellos este abandono en Dios Padre providente en la
misión que se les ha confiad: OREMOS, 2.- Santa Emilia
descubrió lo que Dios le pedía, visitando a los pobres de la
ciudad: Seré la educadora de los pobres: así nació la
Congregación de la Sagrada Familia. Hoy pedimos por nuestra
Congregación, extendida por varios continentes, para que seamos
fieles a nuestro Carisma, siendo testigos del rostro de Ternura
Fidelidad y Misericordia de Dios: OREMOS…
3.-En España, desde hace más de cien años las religiosas de la
Sagrada Familia vivimos la fidelidad al Carisma de nuestra
fundadora a través de las diferentes actividades apostólicas:
educativas, pastorales, sociales, enfermos. Pedimos al Señor siga bendiciendo la continuación de
nuestro Carisma con jóvenes que estén dispuestas a entregar su vida a Dios en nuestra congregación:
OREMOS…
4.-Las Comunidades religiosas en esta parroquia son una fuerza importante en la misión
evangelizadora. Pedimos al Señor que todas unidas trabajemos sin desánimo por el Reino de Dios en
una sociedad empobrecida espiritual y materialmente: OREMOS…
5.- El Equipo sacerdotal de esta parroquia por su entrega a la misión evangelizadora del barrio,
nos alienta a todos, laicos, religiosas y voluntarios a ser testigos del Evangelio: Pedimos al Señor, que
nuestra fe no decaiga y seamos todos portadores de la misericordia de Dios en nuestro mundo:
OREMOS … 6.- Muchos , venidos de otras zonas de Madrid, habéis querido acompañarnos en este
acontecimiento. Os damos las gracias por vuestra presencia. Pedimos al Señor que la celebración de
la Eucaristía nos impulse a todos a hacerla vida en el quehacer de cada día: OREMOS…
Procesión de las Ofrendas:
Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos
abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo.
Primera: Ofrecemos la Biblia y el Pan: Con la Biblia queremos
expresar la experiencia de Dios vivida por Santa Emilia y, por el Pan,
su vida entregada al servicio de los
más necesitados…

Segunda: En estas flores representamos a todas las hermanas de la
Congregación que, en diferentes países del mundo, hacemos presente
el Carisma de Santa Emilia.
Tercera: Te ofrecemos, Señor el Pan y el Vino, que en el Altar se transformarán en tu Cuerpo y Sangre
entregados para nuestra salvación…

