


SANTA MISA Y BENDICIÓN

MONICIÓN DEENTRADA

Hoy NuestraHermandadvuelvea vivir un día grande.Y esmásgrandeaún contodosvosotros,
acompañándonosenesteactotanimportante.Graciasporvuestrapresenciay vuestroapoyo.

Conestacelebración vamos a proceder a la solemne bendición de la nueva imagende
NuestraSeñoradelaAurora,MadredelaIglesia. Unanuevatallaparaunamismaadvocación,una
mismafe, unmismosentimientoy unmismocorazón.

Queremoshacerospartícipes a todosdeestaocasióntan señalad, pero en especial a los
colectivos que formanpartede la parroquia y a lashermandadescon lasquecompartimoseste
hermosotemplodeSantaMaría la Real.

-Pontific ia y RealHermandaddeNuestroSeñorJesucristoYacente, NuestraSeñoradelas
Lágrimasy SantiagoApóstol.

-HermandaddeNuestraSeñoradel RocíodeBadajoz
También queremosdestacarla presencia de la Archicofradíadel SantísimodeJerez de los Ca-
balleros, hermandadamigaquesiempreestáprestaaacompañarnosenlosmomentosmásimpor-
tantesdenuestro caminar.

Y, porsupuesto, todoslosqueestanochenoshonranconsupresencia.
Lospadrinosdela imagen deNuestraSeñoradelaAurora,enrepresentacióndetodoslos

presentes,portaránunavelaenelmomentodelabendición,prendiendosullamadelCirio Pascual,
símbolodela Cristo Resucitado.

En esemomentoseextenderá unacinta desdela imagen paraquetodospuedan asir con
susmanos,comosímbolodeunióna la imagen deNuestraSeñoradelaAuroraenelmomentode
subendición.

Enel momento delbesamanosseexpondráun libro blanco,paraquetodoslospresentes,
registrennombrey apellidosy firma,paraquedarconstanciadesupresenciaen estedía.

Agradecemosa D. Pedro Mª Rodríguez, DelegadoEpiscopalpara las Hermandadesy
Cofradías, a nuestro Párroco,D. Fermín GonzálezMelado,y a todoslos sacerdotessupresencia
enestaceremonia.

PROCESIÓNDEENTRADA

C/En el nombredelPadre,y delHijo, y del EspírituSanto.
R/Amén.
C/La graciay la pazdeDios Nuestro Padrey de Jesucristo, el Señor,queesimagendeDios
invisible,esténcontodosvosotros.
R/Y contu espíritu.
C/Enverdad,queridoshermanos,tenemosmotivosparaalegrarnos,yaquevamosabendecir la Im-
agendeNuestraMadre,Nuestra Señorade la Aurora, destinadaa la pública veneración. Santa
Maríaesla madredeCristo, imagenvisibledeDios invisible, y ellamisma esimagen,figura y
modelo dela Iglesia. EnMaría la Iglesiacontemplacon gozolo queella, en sutotalidad,espera
ser;figuraquereconoceel caminoy la normapara llegar a la plenauniónconCristo; modelo en
queseapoyala EsposadeCristoparacumplir sumisiónapostólica.
Asistamosconatencióny fervoraestaacción sagrada.



LECTURADEL EVANGELIO
Lc 1, 42-50:Me felicitarántodas lasgeneraciones

c/ Lectura delSanto Evangelio segúnSan Lucas.
Isabeldijo avozengrito:
<<¡Benditatú eresentrelasmujeres, y benditoel fruto detu vientre!¿Quién soy yo paraqueme
visite lamadredemi Señor?Encuantotu saludollegóamisoídos,la criaturasaltó dealegríaen
mi vientre.Dichosatú, quehascreído,porquelo quetehadichoel Señorsecumplirá.>>
Maríadijo:
< Proclamami almala grandezadel Señor,sealegrami espírituen Dios, mi salvador,porqueha
miradola humillación desu esclava.Desdeahoramefelicitarántodas lasgeneraciones,porqueel
Poderosohahechoobrasgrandesenmi: suNombreesSanto,y sumisericordia llegaasusfieles
degeneraciónengeneración.>>

Palabradel Señor

BREVESPALABRASDEL CELEBRANTE

(Seprocedea encenderla velas,acercándoseal Cirio Pascual.Así comola cinta para quetodos
puedanla puedantomarenel momentodela bendición.)

ORACIÓN DEBENDICIÓN
C/ Te alabamos, Señor, Dios inefable, queantesde la creación del mundoconstituistea Cristo
principio y fin detodaslascosasy, en tu admirabledesigniodebondad, unisteaél a laSantísima
Virgen,paraquefueraMadrey CoooperadoradetuHijo, imageny modelo dela Iglesia,Madrey
protectoradetodosnosotros: ella es,enefecto, lamujernueva,quereparólosestragosdelaantigua
Eva;laexcelsaHija deSión,que,uniendosuvozsuplicantealosgemidosdelospatriarcas,asumió
ensu corazónlasesperanzasdelantiguoIsrael; la servidorapobrey humilde, dequiénsalió el Sol
dejusticia, tu Hijo, NuestroSeñorJesucristo.
PadreSanto, tepedimosquetusfieles, quehanelaboradoestaefigiedelaSantísimaVirgen,gocen
siempredesuproteccióny grabenensucorazónla imagenquecontemplanconsusojos. Queten-
gan unafe inquebrantabley unafirmeesperanza,asícomounacaridad diligentey unasincerahu-
mildad;quetenganfortalezaenel sufrimiento,dignidadenla pobreza,pacienciaenlaadversidad,
donaciónenla prosperidad; quetrabajen por la pazy luchenpor la justicia, paraque,despuésde
recorrerloscaminosdeestemundoenel amorati y aloshermanos,lleguenalaCiudadpermanente
, dondelaSantísimaVirgenintercedecomoMadrey resplandececomoReina.Por Jesucristo, nue-
stro Señor.

R/Amén.

(En estemomento seprocedea la irri gacióncon aguabendita e incensación de la Imagende
María Santísimadela Aurora,Madredela Iglesia.)

ACTOPENITENCIAL



GLORIA

GloriaaDiosenel cielo
y en la tierrapaza loshombrequeamael Señor.
por tu inmensagloria tealabamos,
tebendecimos, teadoramos,
teglorificamos, tedamosgracias
SeñorDios,ReyCelestial, DiosPadretodopoderoso.
SeñorHijo único,Jesucristo,
SeñorDios,CorderodeDios,
Hijo del Padre,
tú quequitasel pecadodelmundo,
ten piedaddenosotros;
tú quequitasel pecadodelmundo,
atiendenuestrasúplica;
tú queestassentado
a laderechadelPadre,
ten piedaddenosotros,
porquesólotú eresSanto,sólotu Señor,
sólotuAltísimoJesucristo,
con el Espíritu Santo
enla Gloria deDiosPadre.
Amén

ORACIÓN COLECTA

DiosTodopoderoso,
quenoshasdadocomomadrey comoreina
a laMadredelUnigénito,
concédenosque,protegidosporsuintercesión,
alcancemosla gloria detushijosenel ReinodelosCielos.
pornuestroSeñorJesucristo.

PRIMERA LECTURA
Entoncesnacerá tu luzcomola aurora

Lecturadel libro deIsaías58,7-10
Estodiceel Señor:
Partetupanconel hambriento,hospedaalospobressintecho,visteal quevadesnudo,y no tecier-
resa tu propiacarne.
Entoncesromperátu luz comola aurora, enseguidate brotará la carnesana; te abrirácamino la
justicia, detrás irá la gloriadelSeñor.
Entoncesclamarásal Señory te responderá.
Gritarásy tedirá:



«Aquíestoy.»
Cuandodestierres deti la opresión, el gestoamenazadory la maledicencia, cuandopartastu pan
conel hambriento y saciesel estómagodel indigente,brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad
sevolverámediodía.
PalabradeDios

SALMORESPONSORIAL
Sal 111,4-5.6-7. 8ay 9

V/. El justo brilla enlastinieblascomo unaluz.
R/. El justo brilla enlas tinieblascomounaluz.

V/. En las tinieblasbrilla comounaluz el quees justo,clementey compasivo. Dichosoel quese
apiaday presta,y administra rectamentesusasuntos.

R/. El justo brilla enlas tinieblascomounaluz.

V/. El justo jamásvacilará,surecuerdoseráperpetuo.No temerálasmalasnoticias,sucorazónestá
firme en el Señor.

R/. El justo brilla enlas tinieblascomounaluz.

V/. Sucorazónestáseguro, sin temor, repartelimosnaalospobres,sucaridadesconstante,sin falta,
y alzará la frentecondignidad.

R/. El justo brilla enlas tinieblascomounaluz.

SEGUNDA LECTURA
Osheanunciadoa Cristo crucificado

Lecturadela primeracartadelApóstol SanPablo a losCorintios2, 1-5
Hermanos:
Cuandovine a vosotrosa anunciarosel testimoniodeDios, no lo hicecon sublime elocuenciao
sabiduría,puesnuncaentrevosotrosmeprecié desabercosaalguna,sinoaJesucristo, y éstecru-
cificado.
Me presenté a vosotrosdébil y temeroso;mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva
sabiduríahumana,sinoenlamanifestación y el poderdelEspíritu,paraquevuestrafe noseapoye
enla sabiduríadeloshombres, sinoen el poder deDios.
PalabradeDios



EVANGELIO
Vosotrossois la luzdelmundo

Lecturadel santoEvangeliosegúnSanMateo5, 13-16

Enaqueltiempodijo Jesúsasusdiscípulos:
—Vosotrossoislasaldela tierra.Pero si lasalsevuelve sosa, ¿conquéla salarán?
No sirvemásqueparatirarlafueray quela pisela gente.
Vosotrossoisla luz delmundo.No sepuedeocultarunaciudad puestaen lo alto deunmonte.
Tampocoseenciendeunavelaparameterla debajodel celemín,sinoparaponerla enel candelero
y quealumbrea todoslosdecasa.
Alumbreasívuestra luz a loshombresparaqueveanvuestrasbuenasobrasy den gloriaavuestro
Padrequeestáenel cielo.

HOMIL ÍA

CREDO

Creo en Dios, PadreTodopoderoso,
Creadordel cieloy dela tierra.
Creo en JesucristosuúnicoHijo Nuestro Señor,
quefueconcebidoporobray gracia del Espíritu Santo.
Nació deSantaMaríaVirgen,
padecióbajo el poderdePoncioPilato,
fuecrucificado,muerto y sepultado,descendióa losinfiernos,
al tercerdíaresucitódeentrelosmuertos,
subióa loscielosy estásentadoa laderechadeDiosPadre,todopoderoso.
Desdeallí vaavenir a juzgaravivosy muertos.
Creo en el Espíritu Santo,la SantaIglesiacatólica
la comunióndelossantos, el perdóndelospecados,
la resurreccióndela carney lavidaeterna. Amén

ORACIÓN DE LOSFIELES

C/Elevamos a Dios Padrenuestraplegaria, que hahechoobrasgrandesen la SantísimaVirgen
Maríay siguecontinuamenteobrandolasmaravillasdesubondaden la Iglesia, y lo hacemoscon
lamayor confianzasabiendoquesiempresomosescuchados, por la intercesióndeMaríaMadrede
laAurora.
Dirijamossuplicantesnuestraoración, diciendo:
QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

Porla Iglesia Universal,porel Papay todossuspastores,y especialmentepor lasvocacionessac-
erdotales paraque,uniendosuvoz a la deMaría, anunciena todoslos pueblos lasmaravillasde
Dios, y exaltela misericordiadelquederribadel tronoa lospoderososy enaltecea loshumildes.
Oremos.



R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

PorEspaña,por la Ciudad deBadajoz, paraque,movidosporel EspírituSanto, secongreguenen
unúnicopueblo deDios,bajo el reinadodeCristo. Oremos.

R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

Porla parroquiadeSantaMaría la Real y todaslashermandades quenosacompañanenla parro-
quia. Portodoslosgruposparroquiales.Loscatequistas,niñosy jóvenes.PorlasHermanasdelReal
Monasterio,paraqueel Señororientesiempresumentey sucorazónhaciaÉl, comopiedrasvivas
dela Iglesia.Oremos.

R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

Porla Hermandady Cofradíadela SagradaResurreccióndeNuestro SeñorJesucristo,Santísimo
CristodelaCaridadensuSentenciay MaríaSantísimadelaAurora,Madredela Iglesia,portodos
los quenosprecedierony muy especialmentepor todosnuestrosjóvenes para queensu senose
genereautenticidadevangélica,eclesialidady ardormisionero.Oremos

R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

Porlosquesufrenenla enfermedad, en la pobreza,enla soledad,por cuantoslanguidecenenlas
prisioneso padecenpersecución, paraquela SantísimaVirgen, Reinadela misericordia, reavive
enellosla esperanzay losconformeconsuamormaterno. Oremos.

R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

Portodoslosqueestamosaquíreunidos,paraque, recordandola singularidaddelaSantísimaVir-
gen, nosesforcemosenimitar su humildad,y crezcaennosotrossuamor. Oremos.

R/QueNuestraSeñoradelaAuroraintercedapornosotros.

C/Te pedimos,Señor, queintercedapor nosotros la SantísimaVirgenMaría, que nosdiste como
Madrey comoReina, paraquetambiénnosotrospodamosparticipar dela plenituddela gracia.
PorJesucristo,nuestro Señor.
R/Amen.

PRESENTACIÓN DE LASOFRENDAS

Lasflores:
Estasfloresrepresentanla bellezadelacreaciónquetú,Señor,nosregalasteparanuestro

deleite.Yaqueconsusvariadoscoloresy suexquisitoaromanoshacesentir tú presencia.Lamás
bella flor dela creación esNuestraMadre,laVirgenMaría,madredeDios.



Lasvelas:
Estasvelassonel símbolodela fe, yaquesuluz alumbraráel camito quenosconduceal

cielo,para juntoa tí disfrutarlasdeliciasdelapatria celestiala la cual todosdeseamosllegar.

Pany vino:
PresentamosanteTi estepan y este vino, paraqueunavezconvertidosenel Cuerpoy la

Sangre del Señor, nosotrospodamosrecibirloscondignidad,devoción y cariño, como el Don
mayor deDios.

OFERTORIO

C/Tepresentamos,Señor,nuestrasofrendas,
enconmemoracióndela Vi rgenMaría,
y tesuplicamosla proteccióndeJesucristo, tu Hijo,
queseofrecióa ti enlacruz,comohostia inmaculada.
PorJesucristo,nuestro Señor.

PREFACIO

La bienaventuradaVirgen,esclavahumilde, esensalzadacomoReinadelosCielos.
C/El Señorestéconvosotros.
R/Y contu espíritu.
C/Levantemosel corazón.
R/Lo tenemoslevantadohaciael Señor.
C/Demosgraciasal Señornuestro Dios.
R/Es justo y necesario.
C/En verdadesjusto dartegracias,
y deber nuestro glorificarte,PadreSanto,
porCristo. Señornuestro.
Porque,contumisericordiay con tu justicia
dispersasa lossoberbiosy enaltecesa loshumildes.
A tu Hijo, quevoluntariamente
serebajóhasta la muertedeCruz,
lo coronastedegloria y lo sentastea tu derecha,
comoReydereyesy Señordeseñores;
y a la Virgen,quequisollamarsetu esclava
y soportópacientementela ignominiadela cruzdelHijo,
la exaltastesobre loscorosdelosángeles,
paraquereinegloriosamenteconél,
intercediendopor todosloshombre
comoabogadadegraciay reinadel universo.
Poreso, contodoslosángelesy santostealabamossincesar.



SANTO

Santo, santo,
santo esel Señor,
Diosdeluniverso.
Llenosestánel cielo
y la tierradetu gloria.
Hosannaenel cielo.
Bendito el queviene
enel nombredelSeñor.
Hosannaenel cielo

TRANSICIÓN

Santo eresenverdad,Padre,
y con razóntealabanlascriaturas,
yaqueporJesucristo,tu Hijo, Señornuestro,
conla fuerzadelEspírituSanto,
dasviday santificastodo,
y congregasa tu pueblosin cesar,
paraqueofrezcaentu honor
unsacrificio sinmancha
desdedondesaleel sol hastael ocaso.

EPÍCLESIS

Por eso, Padre,tesuplicamos
quesantifiquesporel mismoEspíritu
estosdonesquehemospreparadopara ti,
demaneraquesean
cuerpoy SangredeJesucristo,
hijo tuyoy Señornuestro,
quenosmandócelebrarestosmisterios.

CONSAGRACIÓN DEL PAN

Porqueél mismo,
la nochequeibaaserentregado,
tomóel pany dandograciaslo bendijo,
lo partió y lo dio asusdiscípulos,diciendo:
TOMAD Y COMEDTODOSDEÉL,
PORQUEESTEESMI CUERPO,
QUESERÁENTREGADO PORVOSOTROS.
Del mismomodoacabadala cena,
tomóel cáliz,
dandograciaslo bendijo,
y lo pasóasusdiscípulos, diciendo:

TOMAD Y BEBEDTODOSDEÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SAN-
GRE,
SANGRE DE LA ALIZANZA NUEVA Y
ETERNA,
QUESERÁ DERRAMADA PORVOSOTROS
Y PORTODOSLOSHOMBRES
PARAEL PERDÓNDE LOSPECADOS.
HACED ESTOENCONMEMORACIÓNMÍA.

ACLAMACIÓN

C/ Esteesel sacramento denuestra fe
R/Anunciamostumuerte,
proclamamostu resurrección.
¡Ven, SeñorJesús!

MEMORIAL Y OFRENDA

Así, pues, Padre,
al celebrarahorael memorial
delapasiónsalvadoradetu Hijo,
desuadmirableresurrección y ascensiónal cielo,
mientrasesperamossuvenidagloriosa,
teofrecemos, enestaacción degracias,
el sacrificio vivo y santo.

EPÍCLESIS DECOMUNIÓN

Dirigetumiradasobrela ofrendadetu Iglesia,
Y reconoceenella la Víctima,
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu
amistad,
paraque,fortalecidosconel Cuerpoy la Sangre
detu Hijo
y llenosdesuEspíritu Santo,
formemosenCristo unsolo cuerpoy unsolo es-
píritu.
Queél nostransformeen ofrendapermanente,
paraquegocemosdetu heredad
junto con tuselegidos:
conMaría, la VirgenMadredeDios,
SanJosé, su esposo
losapóstolesy losmártires,
y todoslossantos,
por cuya intercesión confiamosobtener siempre
tu ayuda.



Tepedimos,Padre,queestaVíctimadereconcil-
iación
traiga la paz y la salvaciónal mundoentero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia,
peregrinaenla tierra:
a tu servidor,el PapaFrancisco,
anuestroArzobispoSantiago,
al orden episcopal,a lospresbíterosy diáconos,
y a todoel puebloredimidopor ti.

Atiendelosdeseosy súplicasdeesta familia
quehascongregadoentu presencia.
reúneen tornoa ti, padremisericordioso,
a todostu hijosdispersosporel mundo
anuestroshermanosdifuntos,
enespecial a losdenuestraHermandad,
y cuantosmurieronen tu amistad.
Recíbelosentu reino
dondeesperamosgozar todosjuntos
delaplenitudeternadetu gloria,
porCristo SeñorNuestro,
porquiénconcedesal mundotodoslosbienes.

DOXOLOGÍA Y CONCLUSIÓN DE LA PLE-
GARIA EUCARÍSTICA

PorCristo, conÉl y enÉl,
a ti, DiosPadreomnipotente,
enlaunidaddelEspíritu Santo,
todohonory todagloria
por lossiglosdelossiglos.
R/Amen

RITO DECOMUNIÓN

Filesa la recomendacióndel Salvador
y siguiendosudivinaenseñanza
nosatrevemosadecir:

PadreNuestro, queestasenel cielo,
santíficadoseatu Nombre.
Vengaanosotrostu reino;
hágasetu voluntad enla tierracomo enel cielo.

Danoshoynuestropandecadadía;
perdonanuestrasofensas,
como tambiénnosotrosperdonamos
a losquenosofende;
nonosdejescaeren la tentación;
y líbranosdelmal.

FINAL DEL EMBOLISMO Y RESPUESTA

C/ Líbranosdetodoslosmales,Señor,
y concédenosla pazennuestrosdías
paraque, ayudadospor tu misericordia
vivamossiemprelibresdepecado
y protegidosdetodaperturbación,
mientrasesperamosla gloriosavenida
denuestro SalvadorJesucristo.

R/Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por
siempre, Señor.

RITODE LA PAZ

SeñorJesucristo,
quedijistea tusapóstoles:
“La pazosdejo,mi paz osdoy”,
no tengasen cuentanuestrospecados,
sino la fe detu Iglesia
y conformea tu palabra
concédele la pazy la unidad.
Tú, quevivesy reinas
por lossiglosdelossiglos.

R/Amen.

C/ Lapaz delSeñorestésiempreconvosotros
R/Y contu espíritu
Daosfraternalmentela paz

COMUNIÓN

C/ Ésteesel CorderodeDios,
quequitael pecadodelmundo.
Dichososlos llamadosa laCenadel Señor.

R/Señor, nosoydigno



dequeentresenmi casa,
pero unapalabra tuya
bastaráparasanarme.

C/El cuerpodeCristo
R/Amen.

ACCIÓN DEGRACIAS

ORACIÓN DESPUÉSDE LA COMUNIÓN

Despuésderecibir estesacramentocelestial,
tesuplicamosSeñor,
quecuantoshemoscelebradolamemoria
dela SantísimaVirgenMaría
lleguemosaparticipardel banquetedel cielo.
PorJesucristo, nuestroSeñor.

BENDICIÓN FINAL SOLEMNE

C/ El Señorestéconvosotros.

R/Y contu espíritu.

C/ El Dios,queen suprovidenciaamorosa
quiso salvar al género humano
porel fruto bendito del senodela VirgenMaría,
oscolmedesusbendiciones.

R/Amen.

C/Queosacompañesiempre la proteccióndelaVir-
gen,
porquienhabéisrecibidoal Autor dela vida.

R/Amen.

C/Y atodosnosotros,reunidoshoyparacelebrarcon
devoción
la bendición de la imagen deMaría Santísimade la
Aurora,Madredela Iglesia,
el Señorosconcedalaalegríadel Espíritu
y losbienesdesureino.

R/Amen.

C/Y labendicióndeDiostodopoderoso,
Padre,Hijo y Espíritu Santo,
desciendasobrevosotros.

R/Amén.

C/Podéis ir enpaz.

R/DemosgraciasaDios.

(Tras labendición Final seiniciael besamanosa
laimagendeNuestraSeñoradelaAurora,Madre
dela Iglesia.)




