«María se puso en camino»
(Lc 1, 39)
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Subsidio litúrgico
para el monitor

XIV Domingo del tiempo ordinario
Domingo, 3 de julio de 2022

Monición de entrada

Bienvenidos, hermanos todos, a esta celebración de la eucaristía.
Hoy, primer domingo de julio, celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico que,
desde hace cincuenta y cuatro años, impulsa el Departamento de Pastoral de la Carretera de
la Conferencia Episcopal Española a las puertas de la fiesta de san Cristóbal, patrono de los
transportistas y conductores.
Estamos en pleno verano, lo que quiere decir masivos desplazamientos de vehículos
por nuestras carreteras con motivo de las vacaciones y las numerosas fiestas patronales
de nuestros pueblos y ciudades.
Todo ello, como conductores, exige de nosotros máxima responsabilidad.
En nuestra comunidad parroquial, como en la sociedad, aparte de peatones, la mayoría de
nosotros somos también conductores.
«María se puso en camino» es el lema de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de
este año 2022 tomado del evangelio de san Lucas.
Bienvenidos, pues, a esta eucaristía en la que vamos a tener muy presentes a los
transportistas profesionales del volante y demás conductores que, como María, se ponen
todos los días en camino, para que, conduciendo con responsabilidad y prudencia, se
evite toda clase de accidente y se logre la deseada seguridad vial.
Bajo la mirada materna de santa María de la Prudencia que camina con nosotros, iniciamos
la celebración de la santa misa.
Oración universal
El sacerdote invita a los fieles a orar diciendo:

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él hace derivar hacia nosotros, como un río, la paz.
Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra persona idónea.
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1. Por la santa Iglesia, por el papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, diáconos y por
todos los fieles, para que no caigan en la tentación de los medios poderosos, sino que, en su
debilidad, sepan manifestar el poder de Dios. Roguemos al Señor.
2. Por el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española que,
desde hace cincuenta y cuatro años trabaja entre nosotros por la seguridad vial, para que,
inculcando la responsabilidad en el tráfico, nuestras carreteras sean más seguras. Roguemos
al Señor.
3. Por todas las personas que en estos días de verano salen de vacaciones con largos o cortos
desplazamientos, para que María sea compañera en su camino, y se vean libres de todo peligro
de cuerpo y alma. Roguemos al Señor.
4. Por los transportistas, que diariamente deben conducir sus camiones o vehículos por
centros urbanos y carreteras no exentos de peligros, por los peatones, por los que investigan
en los laboratorios de seguridad vial, por las autoescuelas y por cuantos velan por la seguridad
vial, para que entre todos logremos una conducción responsable y segura. Roguemos al Señor.
5. Por todos los conductores que hoy, en la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, celebran
a su patrón san Cristóbal, para que, como él, sean portadores de Cristo y hagan que en la
carretera les conduzca la prudencia, la caridad y el respeto a las normas de tráfico. Roguemos
al Señor.
6. Por todos los que sufren, y especialmente por algún accidente de tráfico, para que el
Señor mitigue su dolor, enjugue sus lágrimas y les conceda incorporarse nuevamente a los
quehaceres de cada día. Roguemos al Señor.
7. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, principalmente por los
fallecidos en accidente de tráfico, para que el Señor, Padre bueno y misericordioso, les conceda
su reino y a los familiares, el consuelo y la esperanza de encontrarlos en su reino. Roguemos
al Señor.
8. Por nosotros, reunidos para celebrar la eucaristía, para que aprendamos de Cristo la
mansedumbre y la humildad de corazón, llevando unos las cargas de los otros. Roguemos al
Señor.
El sacerdote termina la plegaria común diciendo:

Señor, Dios nuestro, que podamos contar tus favores, lo que has hecho con nosotros.
R. Amén.

RITO DE LA BENDICIÓN DE VEHÍCULOS
DESPUÉS DE LA MISA
Monición

Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos. Por consiguiente, todo
aquello que contribuye a que los hombres se unan entre sí es conforme a los designios
de Dios, ya que la construcción de nuevas vías de comunicación y el progreso técnico
en los transportes acortan las distancias existentes y suprimen la separación que existe
entre los pueblos a causa de las montañas o los mares. Pidamos al Señor que por la
intercesión de nuestra Señora del Camino y de san Cristóbal, bendiga estos medios de
transporte y proteja con su ayuda a los usuarios.
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