Lo hacemos con esta oración:
SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS POR LOS DONES DE LA CREACIÓN,
TE DAMOS GRACIAS POR LA TIERRA Y SUS FRUTOS,
TE DAMOS GRACIAS POR EL AMOR QUE NOS MANIFIESTAS SIEMPRE.
GRACIAS PORQUE EN LA RESURRECCIÓN DE CRISTO TRANSFORMASTE
TODA NUESTRA VIDA.
BENDICE ESTA CASA Y QUE TU AMOR LA IMPREGNE.
PURIFÍCANOS DE TODO PECADO, DANOS LA GRACIA DE VIVIR EN PAZ Y
ARMONÍA Y QUE EL AROMA DE NUESTRAS BUENAS OBRAS SUBA HASTA
TI COMO EL OLOR SUAVE DEL SACRIFICIO DE CRISTO,
REPRESENTADO EN ESTE INCIENSO. AMEN.
( Ahora se recorre la casa echando agua bendita y sahumando.
Se acompaña rezando el Credo y el Dios te salve María a la
Virgen)

6.- ORACIÓN FINAL
(Cuando se ha terminado de recorrer la casa o el lugar, se dice)
JUNTOS COMO HERMANOS RECEMOS LA ORACIÓN QUE NOS ENSEÑO JESÚS:
		
PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS…..
(para finalizar)

SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS POR ESTE DÍA .
TE DAMOS GRACIAS POR EL DON DE LA TIERRA ,
CREACIÓN TUYA.
BENDÍCENOS PARA QUE SEAMOS SIEMPRE FIELES A TU
AMOR DE PADRE, PARA QUE APRENDAMOS A SER COMO
TU HIJO JESÚS, CON LA FUERZA Y LA GRACIA DE TU ESPÍRITU SANTO.
+ EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU
SANTO. AMEN.

RITO PARA SAHUMAR LA CASA Y
LOS DISTINTOS LUGARES DE LA
VIDA.
COSAS QUE HAY QUE PREPARAR
Hay que tener en la casa ( o en el lugar ) , sobre una mesita, la Biblia, una
imagen de la Virgen o del santo de la familia, un crucifijo, agua bendita y
un sahumerio con incienso.

1.- INICIO DEL RITO

Nos ponemos en la presencia de Dios diciendo:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

2.- PEDIDO DE PERDÓN

Somos seres humanos y nos equivocamos.
En la casa muchas veces nos tratamos mal y hacemos sufrir a los demás con nuestras
palabras y con nuestras actitudes.
Por eso necesitamos pedir perdón a Dios, que es el único que puede purificarnos.
( A cada invocación repetimos diciendo: PERDÓNANOS, SEÑOR.)
- PORQUE NOS OLVIDAMOS DE AGRADECER LOS DONES QUE RECIBIMOS DE TI COMO LA VIDA, EL BAUTISMO, EL TRABAJO, LA
FAMILIA.
- PORQUE NOS OLVIDAMOS DE TI Y SÓLO TE INVOCAMOS EN LOS
MOMENTOS DE NECESIDAD.
- PORQUE EN CASA A VECES NOS TRATAMOS MAL .
- PORQUE A VECES NO BUSCAMOS LA UNIDAD DE LA FAMILIA
SINO NUESTROS PROPIOS INTERESES.
- PORQUE NOS OLVIDAMOS DE LA MISA DE LOS DOMINGOS
- PORQUE NO VIVIMOS EL AMOR COMO TÚ NOS ENSEÑASTE ,
AYUDÁNDONOS COMO HERMANOS.
( Al terminar se dice)
SEÑOR, TEN PIEDAD
CRISTO TEN PIEDAD
SEÑOR TEN PIEDAD

Padre Bueno, reconocemos que hemos pecado y que necesitamos de tu perdón . Purifícanos
con el agua (se hace la señal de la cruz en la frente con el agua bendita- puede hacérselo uno
al otro entre los miembros de la familia o del grupo) , como nos purificaste el día de nuestro
bautismo y haz que seamos cristianos con fragancia de santidad. (aquí se sahuma cada unopueden hacerlo unos a otros).

3.- LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Ahora preparamos nuestro corazón para leer la Palabra de Dios.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE
EFESO (4,1-6.25-32)
Yo, «el prisionero de Cristo», les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que
han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos, y sopórtense unos a otros con amor.
Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo
cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma
esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que
está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. …
Por eso, no más mentiras; que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del
mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar; que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues
de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue
trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados.
No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los
oyentes. No entristezcan al Espíritu santo de Dios; éste es el sello con el que ustedes fueron
marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos
y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo.
PALABRA DE DIOS.
Respondemos : “ Te alabamos, Señor”

4.- REFLEXIÓN BREVE
Hoy celebramos la Fiesta de la creación.
Dios ha creado todas las cosas por amor y ha puesto en nuestras manos esa creación.
Tenemos que aprender a convivir con la “hermana madre tierra”, la pachamama, respetando
la creación y respetándonos entre nosotros,como nos enseña también la tradición: “No seas
ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso”. (AMA SUA, AMA LLULLA, AMA KJELLA)
Nos dicen los obispos en Aparecida : “Nuestra hermana la madre tierra” es nuestra casa
común y el lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades
creadas, es una ofensa al Creador … y, en definitiva, contra la vida. El discípulo misionero, a
quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador.
Dios también quiere que la “nueva creación” de nuestro bautismo nos haga “ofrendas de buen
aroma” para Cristo.
Así nos dice la Palabra de Dios: ¡Gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre a su
triunfo en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento!
Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que
se pierden: para los unos, olor de «muerte» que mata; para los otros, olor de «vida» que vivifica.(2 Cor 2,14-15)
Al sahumar hoy nuestras casas nos comprometamos a vivir como bautizados, por eso rociamos con el agua bendita en recuerdo del bautismo y nos comprometamos a ser buen olor de
Cristo por nuestras obras, por la unidad y la armonía entre nosotros; por eso sahumamos con
el incienso.
Con este propósito realizamos ahora el rito .

5.- RITO DE SAHUMAR

Hermanos: ahora rociamos con agua bendita toda la casa y
sahumamos con el incienso y le pedimos a Dios que esta casa y
esta familia sea un lugar en donde el buen aroma de la fe y de las
buenas obras suba hasta Dios nuestro Padre.
Nos dice la Palabra de Dios : “Hijos míos santos, escúchenme
y crecerán como el rosedal plantado junto al arroyo. Expandan un olor agradable como el
incienso, que se abran sus flores como el lirio, den su perfume y entonen un canto ¡Bendigan
al Señor por todas sus obras! (Sir 39, 13-14)

