Rito para la bendición de los peregrinos pro vida al emprender el camino1
Canto de convocación
Ritos de entrada
Monitor: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Asamblea: Amén
Monitor: Dios, que es nuestra vida, nuestra
salvación y nuestro consuelo esté con todos
ustedes.
Asamblea: Y con tu espíritu.
Monitor: Hermanos y hermanas, al iniciar
nosotros (ustedes) este viaje, reflexionemos en los
motivos que tenemos para este acto. Que nuestro
(su) deseo por la justicia y la dignidad de toda
vida humana fortalezca (su) decisión. Que
nosotros (ustedes) seamos ejemplos de fe,
esperanza y amor, de modo que otros pueden ser
fortalecidos y enriquecidos por nuestra (su)
presencia entre ellos. Que el Señor permanezca
con nosotros (ustedes) y guíe nuestros (sus) pasos
por senderos correctos y pacíficos durante este
viaje.

Lectura de la Palabra de Dios
Lector: Lectura del libro de Tobías (5,4-8; 6,6b)
Salió pues Tobías a buscar a un buen guía que
pudiera acompañarlo a Media. Se encontró afuera
con el ángel Rafael que venía hacia él, pero no
sabía que era un ángel de Dios.
Le dijo: “¿De dónde eres, amigo?”. El ángel le
respondió: “Soy uno de tus hermanos israelitas y
he llegado hasta acá en busca de trabajo”. Tobías
le dijo: “¿Conoces el camino para ir a Media?”.
El ángel le respondió: “¡Por supuesto! He ido allá
varias veces, conozco perfectamente todos los
caminos. He estado con frecuencia en Media, me
he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros

hermanos que vive en Ragués de Media. Hay que
caminar dos días de Ecbatana a Ragués. Ragués
está en la montaña y Ecbatana en la planicie”.
Tobías le dijo: “Espérame un momento, que voy a
avisarle a mi padre. Tú vas a venir conmigo y yo
te pagaré tu jornal”. El otro respondió: “¡Muy
bien, te esperaré, pero no te demores!”.
Luego continuaron juntos su camino hasta Media.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmo responsorial
(Salmo 91,1-6.10-11)
Antífona:
A sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en sus caminos.
Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: “Refugio mío,
Dios mío, confío en Ti”.
Asamblea: A sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en sus caminos.
El te librará de la red del cazador,
de la peste funesta.
Te cubrirá con sus plumas,
bajo sus alas te refugiarás:
Su brazo es escudo y armadura.
Asamblea: A sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en sus caminos.
No temerás el espanto nocturno,
ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que se desliza en las tinieblas,
ni la epidemia que devasta a mediodía.
Asamblea: A sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en sus caminos.

No se acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos.
Asamblea: A sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en sus caminos.

Preces
Monitor: Dios es el principio y el fin de cada
camino que tomamos. Con toda confianza lo
invocamos diciendo:
Asamblea: Te lo pedimos, óyenos.

Oración de Bendición
(El monitor y aquellos de la comunidad
parroquial que están despidiendo al grupo se
invitan a extender las manos en un gesto de
bendición.)
Monitor: Dios todopoderoso,
Tú siempre muestras misericordia a los que te
aman y nunca estás lejos de los que te buscan.
Quédate con tus siervos en este viaje
y guíalos en el camino según tu voluntad.
Cúbrelos con tu protección durante el día,
y dales la luz de tu gracia durante la noche,
y, como compañero de su viaje,
llévalos a su destino sin correr peligro.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Monitor: Dios Amoroso, en la antigüedad te
convertiste en el guía y en el camino para tu
pueblo que peregrinaba por el desierto; protégenos
ahora que vamos a emprender este camino y haz
que, superado todo peligro, regresemos felizmente
a nuestro hogar. Roguemos al Señor:
R/.

Asamblea: Amén

Nos diste a tu único Hijo como el camino hacia
Ti; concédenos poder seguirlo adonde quiera que
nos lleve. Roguemos al Señor:
R/.

Asamblea: Amén

Guías tu Iglesia peregrina en la Tierra por medio
del Espíritu Santo; que te busquemos en todas las
cosas y siempre sigamos la senda de tus
mandamientos. Roguemos al Señor:
R/.

Asamblea: Amén

Nos diste a María como la imagen y el modelo
para seguir a Cristo; concédenos que por su
ejemplo podamos vivir una vida nueva. Roguemos
al Señor:
R/.
Nos guías por las sendas rectas y pacíficas;
concédenos que podamos un día verte cara a cara
en el Cielo. Roguemos al Señor:
R/.

Rito de conclusión
Monitor: Que el Señor los (nos) guíe y dirija
nuestro (su) viaje felizmente.

Monitor: Que el Señor sea nuestro (su)
compañero a lo largo del camino.

Monitor: Que el Señor nos (les) conceda que el
viaje que vamos (van) a emprender, termine
felizmente con tu protección. y la bendición de
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes.
Asamblea: Amén

(Es preferible concluir la celebración con un
canto apropiado.)
1

Adaptado del Bendicional, Obra Nacional de la Puena
Prensa, A.C., quinta edición, 2007. Capítulo VII: Rito de
la bendición de los peregrinos al emprender el camino
“Preces” y “Oración de Bendición” 473-474.

Copyright © 2019, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados.

