.
Orden Para La Bendición De Los Padres Antes Del Parto
Introducción
215 Un marido y mujer participan en el amor de Dios a través del sacramento del matrimonio y cooperan en el
don de la vida a través de la concepción de un hijo. Es conveniente que reciban la bendición de Dios juntos
mientras esperan en la fe y la esperanza para el nacimiento de su hijo.
Cuando sólo la madre está presente, la Orden para la Bendición de una madre antes del parto, nn. 240252,
se utiliza.
216 La bendición se puede celebrar en cualquier momento durante el embarazo.
217 Estas órdenes pueden ser utilizados por un sacerdote o un diácono, y también por un laico, que sigue los
ritos y oraciones designados para un ministro laico, o un miembro de la familia.
Rito Shorter
232 Todos hacen la señal de la cruz como el ministro dice:
Bendito sea el nombre del Señor.
Todo respuesta: Ahora y por siempre.
233 Uno de los presentes o el ministro lee un texto de la Sagrada Escritura, por ejemplo:
Hermanos y hermanas, escuchar las palabras del primer libro de Samuel: 1: 1920, 242: 1 El nacimiento de
Samuel.
Temprano a la mañana siguiente Elcana y Ana adoraron delante de Jehová, y luego regresó a su casa en
Ramá. Cuando Elcaná tenía relaciones con su esposa Ana, el Señor le recordó. Ella concibió, y al final de su
mandato dio a luz un hijo a quien llamó Samuel, ya que ella le había pedido al Señor por él.
Una vez que fue destetado, ella lo trajo con ella, junto con un toro de tres años de edad, una medida de harina
y un odre de vino, y lo presentó en la casa de Jehová en Silo. Después el padre del niño había sacrificado el
novillo, Ana, su madre, se acercó a Elí y le dijo: "Perdón, señor mío" Como usted vive, señor mío, yo soy
aquella mujer que estuvo cerca de usted aquí, orando al Señor. Recé para este niño, y el Señor concedió a mi
petición. Ahora, a su vez, le doy al Señor: mientras él vive, él se dedica al Señor ".
Ella lo dejó allí; y como ella adoró al Señor, dijo:
"Mi corazón se regocija en el Señor,
mi poder se exalta en mi Dios.
He tragado mis enemigos;
me regocijo en mi victoria."
234 O:
Lucas 1: 3945  El bebé saltó en mi vientre de alegría.
Lucas 1: 2638  Se concebirá y dará a luz un hijo.
Lucas 2: 114  Ella dio a luz a su hijo primogénito.

.
235 Un ministro que es un sacerdote o diácono dice la oración de bendición, con las manos extendidas
sobre los padres; un ministro laico dice la oración con las manos juntas.
Padre misericordioso,
tu Palabra, que se habla en el amor, creó la familia humana
y, en la plenitud del tiempo,
su hijo, concebido en el amor, la restituyó a su amistad.
Escucha las oraciones de N. y N.,
que esperan el nacimiento de su hijo.
Calmar sus temores cuando están ansiosos.
Vigilar y apoyar a estos padres
y traer a sus hijos a este mundo
de manera segura y en buen estado de salud,
a fin de que como miembros de su familia
se puede alabar y te glorifique
a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
ahora y por siempre.
R: Amén.
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