
EUCARISTÍA 25 AÑOS DE HONTANAR 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Por la Iglesia y por nuestra Parroquia de San Francisco.  

Para que tanto quienes presiden las comunidades, como todos sus miembros, sepamos 

vivir en comunidad de amor, dando testimonio del amor de Dios a cada persona y a toda 

la humanidad.  

Roguemos al Señor 

 

Por los gobernantes de todos los pueblos del mundo. 

Para que sean en verdad servidores del pueblo y en sus decisiones tengan en cuenta las 

necesidades de las personas y dejen a un lado sus propios intereses y su afán de poder. 

Roguemos al Señor. 

 

Por la Asociación Hontanar. 

Para que desde los valores de acogida, sencillez, gratuidad y amor, mantenga encendida 

la lámpara de su compromiso en el acompañamiento de quienes luchan por recuperar su 

dignidad personal. 

Roguemos al Señor. 

 

Por todos los residentes del piso, los que han vivido en él y los que viven ahora. 

Para que la experiencia vivida en Hontanar, les afiance en su decisión de una vida sin 

adicciones y recuperando la alegría de vivir, sean personas responsables y autónomas. 

Roguemos al Señor. 

 

Por todos los que sufren por distintas causas. 

Para que puedan encontrar personas que les acompañen en su dolor y para que entre 

todos busquemos caminos para ir haciendo de nuestro mundo el Reino que Dios desea, 

donde no haya llanto ni dolor, sino justicia, paz y fraternidad. 

Roguemos al Señor. 

 

Por quienes participamos en esta Eucaristía.  

Para que escuchemos a María que nos dice “haced lo que Él os diga” y cumpliendo el 

encargo de Jesús, sepamos dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, especialmente 

a quien más nos necesita.  

Roguemos al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 

 

Pan y vino.  

Sabemos lo que significan estos dos elementos en la vida cotidiana: alimento y fiesta. 

Ambas cosas son esenciales en la vida. 

También en la vida creyente es necesario el alimento y la fiesta. Por eso este pan y este 

vino, en la Eucaristía se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, en quien 

encontramos el verdadero alimento y el verdadero gozo de la fiesta sin fin con Dios. 

 

Y junto con el pan y el vino, queremos presentar unos símbolos de lo que es 

importante en la vida de Hontanar 

 

La cepa desde el comienzo presente en la vida del piso. 

Una cepa testigo de tanta vida, de tanta ilusión, de tanto esfuerzo. 

Una cepa testigo de risas y lágrimas. 

Una cepa que bien puede ser símbolo de que nuestras raíces han de estar arraigadas en 

tierra firme, para que luego de su tronco broten sarmientos y racimos de una vida plena. 

 

Unas llaves que siempre abren y cierran 

Los residentes del piso, cierran la puerta de una vida falta de sentido y se abre ante ellos 

la puerta de una vida nueva. 

Llaves que mantienen la puerta abierta en la acogida sincera y cordial y la cierran a toda 

falta de esperanza, a todo tipo de egoísmo, a todo signo de insolidaridad. 

Llaves que dicen a todos, residentes, voluntarios, familiares y amigos: “esta es tu casa”.  

 

Manos abiertas y tendidas al frente  (Las extendemos todos) 

Todos los que estamos aquí, tenemos algo que ver en la historia de Hontanar. 

Hacemos este gesto de tender nuestras manos expresando que nos ofrecemos con Jesús 

al Padre, para que todos, cada uno desde nuestras fortalezas y debilidades, caminemos 

unidos hacia esa vida con la que Dios sueña desde siempre para toda persona humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Por la Iglesia y por nuestra Parroquia de San Francisco.  

Para que tanto quienes presiden las comunidades, como todos sus 

miembros, sepamos vivir en comunidad de amor, dando testimonio del 

amor de Dios a cada persona y a toda la humanidad.  

Roguemos al Señor 

 

2.- Por los gobernantes de todos los pueblos del mundo. 

Para que sean en verdad servidores del pueblo y en sus decisiones tengan 

en cuenta las necesidades de las personas y dejen a un lado sus propios 

intereses y su afán de poder. Roguemos al Señor. 

 

3.- Por la Asociación Hontanar. 

Para que desde los valores de acogida, sencillez, gratuidad y amor, 

mantenga encendida la lámpara de su compromiso en el acompañamiento 

de quienes luchan por recuperar su dignidad personal. 

Roguemos al Señor. 

 

4.- Por todos los residentes del piso, los que han vivido en él y los que 

viven ahora. 

Para que la experiencia vivida en Hontanar, les afiance en su decisión de 

una vida sin adicciones y recuperando la alegría de vivir, sean personas 

responsables y autónomas. 

Roguemos al Señor. 

 

5.- Por todos los que sufren por distintas causas. 

Para que puedan encontrar personas que les acompañen en su dolor y para 

que entre todos busquemos caminos para ir haciendo de nuestro mundo el 

Reino que Dios desea, donde no haya llanto ni dolor, sino justicia, paz y 

fraternidad. 

Roguemos al Señor. 

 

6.- Por quienes participamos en esta Eucaristía.  

Para que escuchemos a María que nos dice “haced lo que Él os diga” y 

cumpliendo el encargo de Jesús, sepamos dar lo mejor de nosotros mismos 

a los demás, especialmente a quien más nos necesita.  

Roguemos al Señor. 
 


