
  
 

 

MISA EN LA CLAUSURA DEL AÑO DE LA FAMILIA 

AMORIS LAETITIA 

(26 de Junio de 2022) 

 

MONICIÓN INICIAL 
 

 Este domingo clausuramos la celebración del Año de la 

Familia, que ha conmemorado el 5º aniversario de la 

publicación de la Exhortación apostólica post-sinodal “Amoris 

laetitia”. Con este Año especial, el Papa ha querido invitar a un 

mayor conocimiento y aplicación de las enseñanzas de aquella 

importante Exhortación, que orienta la renovación de la 

pastoral familiar de toda la Iglesia. 

 

 Con la celebración de esta Eucaristía, nos unimos con 

especial afecto al Papa Francisco, gran impulsor de la 

evangelización de las familias, que clausura hoy, en la ciudad 

de Roma, este año especial y el Xº Encuentro Mundial de las 

Familias. 

 

Que Cristo, Pan de vida, alimente, día a día, a cada una 

de nuestras familias y a toda la Iglesia de Dios. 

 

 

PRECES 

 

 

1º.- Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo, D. Rafael. Que 

Dios les dé acierto y fortaleza en el desempeño de su misión 

pastoral. Oremos. 

 

2º.- Por las familias de nuestra Diócesis, para que Cristo sea, 

en medio de ellas, fuente indeficiente de luz y de amor. Oremos. 

 



  
 

 

3º.- Por las familias en dificultad a causa de la enfermedad, el 

paro, la ruptura o la falta de valores. Para que encuentren en 

Cristo el Camino, la Verdad y la Vida. Oremos. 

 

4º.- Por los agentes de pastoral familiar de nuestra Diócesis, 

para que sean muy conscientes de la importancia de su labor, 

y Dios bendiga generosamente su ministerio. Oremos. 

 

5º.- Por los participantes en el Xº Encuentro Mundial de las 

Familias. Para que los frutos de ese encuentro repercutan en 

la pastoral familiar de cada Iglesia particular. Oremos. 

 

6º.- Por los laicos de nuestra Diócesis, para que sean sal y luz 

de nuestra sociedad, y agentes de renovación de la vida y la 

misión de nuestra Iglesia diocesana. Oremos. 

 

 

SUGERENCIA PARA EL OFERTORIO 

 

 La ofrenda del pan y del vino puede ser presentada por 

una familia completa. 

 

 


