SANTA MISA Y BENDICIÓN
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy Nuestra Hermandad vuelve a vivir un día grande. Y es más grande aún con todos vosotros,
acompañándonos en este acto tan importante. Gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo.
Con esta celebración vamos a proceder a la solemne bendición de la nueva imagen de
Nuestra Señora de la Aurora, Madre de la Iglesia. Una nueva talla para una misma advocación, una
misma fe, un mismo sentimiento y un mismo corazón.
Queremos haceros partícipes a todos de esta ocasión tan señalad, pero en especial a los
colectivos que forman parte de la parroquia y a las hermandades con las que compartimos este
hermoso templo de Santa María la Real.
-Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Yacente, Nuestra Señora de las
Lágrimas y Santiago Apóstol.
-Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Badajoz
También queremos destacar la presencia de la Archicofradía del Santísimo de Jerez de los Caballeros, hermandad amiga que siempre está presta a acompañarnos en los momentos más importantes de nuestro caminar.
Y, por supuesto, todos los que esta noche nos honran con su presencia.
Los padrinos de la imagen de Nuestra Señora de la Aurora, en representación de todos los
presentes, portarán una vela en el momento de la bendición, prendiendo su llama del Cirio Pascual,
símbolo de la Cristo Resucitado.
En ese momento se extenderá una cinta desde la imagen para que todos puedan asir con
sus manos, como símbolo de unión a la imagen de Nuestra Señora de la Aurora en el momento de
su bendición.
En el momento del besamanos se expondrá un libro blanco, para que todos los presentes,
registren nombre y apellidos y firma, para quedar constancia de su presencia en este día.
Agradecemos a D. Pedro Mª Rodríguez, Delegado Episcopal para las Hermandades y
Cofradías, a nuestro Párroco, D. Fermín González Melado, y a todos los sacerdotes su presencia
en esta ceremonia.

PROCESIÓN DE ENTRADA
C/En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/Amén.
C/La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, que es imagen de Dios
invisible, estén con todos vosotros.
R/Y con tu espíritu.
C/En verdad, queridos hermanos, tenemos motivos para alegrarnos, ya que vamos a bendecir la Imagen de Nuestra Madre, Nuestra Señora de la Aurora, destinada a la pública veneración. Santa
María es la madre de Cristo, imagen visible de Dios invisible, y ella misma es imagen, figura y
modelo de la Iglesia. En María la Iglesia contempla con gozo lo que ella, en su totalidad, espera
ser; figura que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo; modelo en
que se apoya la Esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica.
Asistamos con atención y fervor a esta acción sagrada.

LECTURA DEL EVANGELIO
Lc 1, 42-50: Me felicitarán todas las generaciones
c/ Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Isabel dijo a voz en grito:
<<¡Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.>>
María dijo:
< Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes en mi: su Nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.>>
Palabra del Señor
BREVES PALABRAS DEL CELEBRANTE
(Se procede a encender la velas, acercándose al Cirio Pascual. Así como la cinta para que todos
puedan la puedan tomar en el momento de la bendición.)
ORACIÓN DE BENDICIÓN
C/ Te alabamos, Señor, Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo
principio y fin de todas las cosas y, en tu admirable designio de bondad, uniste a él a la Santísima
Virgen, para que fuera Madre y Coooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, Madre y
protectora de todos nosotros: ella es, en efecto, la mujer nueva, que reparó los estragos de la antigua
Eva; la excelsa Hija de Sión, que, uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió
en su corazón las esperanzas del antiguo Israel; la servidora pobre y humilde, de quién salió el Sol
de justicia, tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.
Padre Santo, te pedimos que tus fieles, que han elaborado esta efigie de la Santísima Virgen, gocen
siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad; que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad,
donación en la prosperidad; que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que, después de
recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la Ciudad permanente
, donde la Santísima Virgen intercede como Madre y resplandece como Reina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/Amén.
(En este momento se procede a la irrigación con agua bendita e incensación de la Imagen de
María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia.)
ACTO PENITENCIAL

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombre que ama el Señor.
por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estas sentado
a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros,
porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor,
sólo tu Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.
Amén

ORACIÓN COLECTA
Dios Todopoderoso,
que nos has dado como madre y como reina
a la Madre del Unigénito,
concédenos que, protegidos por su intercesión,
alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos.
por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Entonces nacerá tu luz como la aurora
Lectura del libro de Isaías 58, 7-10
Esto dice el Señor:
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la
justicia, detrás irá la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te responderá.
Gritarás y te dirá:

«Aquí estoy.»
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan
con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad
se volverá mediodía.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9
V/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
V/. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se
apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos.
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
V/. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está
firme en el Señor.
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
V/. Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

SEGUNDA LECTURA
Os he anunciado a Cristo crucificado
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 2, 1-5
Hermanos:
Cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o
sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado.
Me presenté a vosotros débil y temeroso; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva
sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Vosotros sois la luz del mundo
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero
y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.
HOMILÍA
CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
C/Elevamos a Dios Padre nuestra plegaria, que ha hecho obras grandes en la Santísima Virgen
María y sigue continuamente obrando las maravillas de su bondad en la Iglesia, y lo hacemos con
la mayor confianza sabiendo que siempre somos escuchados, por la intercesión de María Madre de
la Aurora.
Dirijamos suplicantes nuestra oración, diciendo:
Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
Por la Iglesia Universal, por el Papa y todos sus pastores, y especialmente por las vocaciones sacerdotales para que, uniendo su voz a la de María, anuncien a todos los pueblos las maravillas de
Dios, y exalte la misericordia del que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
Oremos.

R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
Por España, por la Ciudad de Badajoz, para que, movidos por el Espíritu Santo, se congreguen en
un único pueblo de Dios, bajo el reinado de Cristo. Oremos.
R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
Por la parroquia de Santa María la Real y todas las hermandades que nos acompañan en la parroquia. Por todos los grupos parroquiales. Los catequistas, niños y jóvenes. Por las Hermanas del Real
Monasterio, para que el Señor oriente siempre su mente y su corazón hacia Él, como piedras vivas
de la Iglesia. Oremos.
R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
Por la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo
Cristo de la Caridad en su Sentencia y María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia, por todos
los que nos precedieron y muy especialmente por todos nuestros jóvenes para que en su seno se
genere autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero. Oremos
R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
Por los que sufren en la enfermedad, en la pobreza, en la soledad, por cuantos languidecen en las
prisiones o padecen persecución, para que la Santísima Virgen, Reina de la misericordia, reavive
en ellos la esperanza y los conforme con su amor materno. Oremos.
R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.

Por todos los que estamos aquí reunidos, para que, recordando la singularidad de la Santísima Virgen, nos esforcemos en imitar su humildad, y crezca en nosotros su amor. Oremos.
R/Que Nuestra Señora de la Aurora interceda por nosotros.
C/Te pedimos, Señor, que interceda por nosotros la Santísima Virgen María, que nos diste como
Madre y como Reina, para que también nosotros podamos participar de la plenitud de la gracia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/Amen.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Las flores:
Estas flores representan la belleza de la creación que tú, Señor, nos regalaste para nuestro
deleite. Ya que con sus variados colores y su exquisito aroma nos hace sentir tú presencia. La más
bella flor de la creación es Nuestra Madre, la Virgen María, madre de Dios.

Las velas:
Estas velas son el símbolo de la fe, ya que su luz alumbrará el camito que nos conduce al
cielo, para junto a tí disfrutar las delicias de la patria celestial a la cual todos deseamos llegar.
Pan y vino:
Presentamos ante Ti este pan y este vino, para que una vez convertidos en el Cuerpo y la
Sangre del Señor, nosotros podamos recibirlos con dignidad, devoción y cariño, como el Don
mayor de Dios.

OFERTORIO
C/Te presentamos, Señor, nuestras ofrendas,
en conmemoración de la Virgen María,
y te suplicamos la protección de Jesucristo, tu Hijo,
que se ofreció a ti en la cruz, como hostia inmaculada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
La bienaventurada Virgen, esclava humilde, es ensalzada como Reina de los Cielos.
C/El Señor esté con vosotros.
R/Y con tu espíritu.
C/Levantemos el corazón.
R/Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C/Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R/Es justo y necesario.
C/En verdad es justo darte gracias,
y deber nuestro glorificarte, Padre Santo,
por Cristo. Señor nuestro.
Porque, con tu misericordia y con tu justicia
dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes.
A tu Hijo, que voluntariamente
se rebajó hasta la muerte de Cruz,
lo coronaste de gloria y lo sentaste a tu derecha,
como Rey de reyes y Señor de señores;
y a la Virgen, que quiso llamarse tu esclava
y soportó pacientemente la ignominia de la cruz del Hijo,
la exaltaste sobre los coros de los ángeles,
para que reine gloriosamente con él,
intercediendo por todos los hombre
como abogada de gracia y reina del universo.
Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar.

SANTO
Santo, santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIZANZA NUEVA Y
ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
ACLAMACIÓN

TRANSICIÓN
Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban las criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
EPÍCLESIS
Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos preparado para ti,
de manera que sean
cuerpo y Sangre de Jesucristo,
hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios.
CONSAGRACIÓN DEL PAN
Porque él mismo,
la noche que iba a ser entregado,
tomó el pan y dando gracias lo bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTE ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo acabada la cena,
tomó el cáliz,
dando gracias lo bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

C/ Este es el sacramento de nuestra fe
R/Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
MEMORIAL Y OFRENDA
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
EPÍCLESIS DE COMUNIÓN
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
Y reconoce en ella la Víctima,
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu
amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su esposo
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre
tu ayuda.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconcil- como también nosotros perdonamos
iación
a los que nos ofende;
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
no nos dejes caer en la tentación;
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, y líbranos del mal.
peregrina en la tierra:
a tu servidor, el Papa Francisco,
a nuestro Arzobispo Santiago,
FINAL DEL EMBOLISMO Y RESPUESTA
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.
C/ Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días
para que, ayudados por tu misericordia
Atiende los deseos y súplicas de esta familia
vivamos siempre libres de pecado
que has congregado en tu presencia.
y protegidos de toda perturbación,
reúne en torno a ti, padre misericordioso,
mientras esperamos la gloriosa venida
a todos tu hijos dispersos por el mundo
de nuestro Salvador Jesucristo.
a nuestros hermanos difuntos,
en especial a los de nuestra Hermandad,
R/Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por
y cuantos murieron en tu amistad.
siempre, Señor.
Recíbelos en tu reino
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
RITO DE LA PAZ
por Cristo Señor Nuestro,
por quién concedes al mundo todos los bienes.
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
“La paz os dejo, mi paz os doy”,
DOXOLOGÍA Y CONCLUSIÓN DE LA PLE- no tengas en cuenta nuestros pecados,
GARIA EUCARÍSTICA
sino la fe de tu Iglesia
y conforme a tu palabra
concédele la paz y la unidad.
Por Cristo, con Él y en Él,
Tú, que vives y reinas
a ti, Dios Padre omnipotente,
por los siglos de los siglos.
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
R/Amen.
por los siglos de los siglos.
R/Amen
C/ La paz del Señor esté siempre con vosotros
R/Y con tu espíritu
RITO DE COMUNIÓN
Daos fraternalmente la paz
Files a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza
nos atrevemos a decir:
Padre Nuestro, que estas en el cielo,
santíficado sea tu Nombre.
Venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

COMUNIÓN
C/ Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los llamados a la Cena del Señor.
R/Señor, no soy digno

de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
C/El cuerpo de Cristo
R/Amen.

C/Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R/Amén.
C/Podéis ir en paz.

ACCIÓN DE GRACIAS
R/Demos gracias a Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir este sacramento celestial,
te suplicamos Señor,
que cuantos hemos celebrado la memoria
de la Santísima Virgen María
lleguemos a participar del banquete del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN FINAL SOLEMNE
C/ El Señor esté con vosotros.
R/ Y con tu espíritu.
C/ El Dios, que en su providencia amorosa
quiso salvar al género humano
por el fruto bendito del seno de la Virgen María,
os colme de sus bendiciones.
R/Amen.
C/ Que os acompañe siempre la protección de la Virgen,
por quien habéis recibido al Autor de la vida.
R/Amen.
C/Y a todos nosotros, reunidos hoy para celebrar con
devoción
la bendición de la imagen de María Santísima de la
Aurora, Madre de la Iglesia,
el Señor os conceda la alegría del Espíritu
y los bienes de su reino.
R/Amen.

(Tras la bendición Final se inicia el besamanos a
la imagen de Nuestra Señora de la Aurora, Madre
de la Iglesia.)

