Oración sobre las ofrendas. Acepta, Señor, los dones que te presentamos
en honor de tu mártir santa Emerenciana y sean a tus ojos ofrenda tan preciosa como el derramamiento de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración después de la comunión. Señor, que el sacramento que hemos
recibido nos dé la fortaleza con que la mártir santa Emerenciana se mostró
siempre fiel a tu servicio y vencedora en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición solemne
S/. Dios, nuestro Padre,
que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta de santa Emerenciana,
patrona de nuestra comunidad diocesana de Teruel y Albarracín,
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz.
R/. Amén.

S/. El Espíritu Santo,
que en santa Emerenciana
nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica,
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y amor.
R/. Amén.
S/. Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén

- Subsidio litúrgico-

S/. Cristo, el Señor,
que ha manifestado en santa Emerenciana
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio.
R/. Amén.

23 de enero de 2019
Santa, Emerenciana, virgen y mártir.
Patrona de la diócesis de Teruel y Albarracín.
Color rojo. Misa, oraciones y lecturas son propias.
Gloria. Credo. Aleluya. Prefacio de mártires.

A tener en cuenta en la celebración de la Eucaristía:
Santa Emerenciana tiene rango litúrgico de SOLEMNIDAD en la Catedral de Teruel
y de FIESTA en toda la diócesis de Teruel y Albarracín; esto debe notarse en toda
la celebración: flores, cantos, luz, incienso, ornamentos de color “rojo” dignos ...
Los textos de la Misa, oraciones y lecturas son propias de santa Emerenciana.
Se canta o se recita el Gloria.
Se proclaman tres lecturas propias en la Catedral de Teruel y dos en el resto de la diócesis
de Teruel y Albarracín.
Se recita el Credo en la catedral de Teruel.
El prefacio es propio (tomado del “común de mártires” ya que al tratarse de una santa
virgen de la Iglesia antigua no parece apropiado el prefacio de vírgenes puesto que
santa Emerenciana no fue “religiosa”).
Se termina con la Bendición Solemne.
**********************************************

La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión gozosa del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
Monición de entrada y acto penitencial:
Celebramos hoy con alegría la
fiesta de santa Emerenciana, patrona de la diócesis de Teruel y Albarracín.
Ella fue fiel al camino del Evangelio; vive para siempre la vida de Dios. Su
recuerdo, su celebración, es para todos nosotros una llamada a la fe, a la
esperanza, a la alegría de pertenecer a una misma comunidad reunida en
torno a su patrona. Que esta fiesta nos haga a todos más felices, y sea un
estímulo gozoso para crecer en el deseo de fidelidad al Señor y ser comunidad orante.
Pongámonos ahora ante Dios. Él nos ha reunido aquí, formando su
familia; él nos dará hoy, una vez más, la Palabra y el Pan de la vida. Oremos en silencio pidiendo perdón.
- Tú, que eres la fuerza de los mártires. Señor, ten piedad.
- Tú, que haces de tus fieles la sal de la tierra y la luz del mundo. Cristo, ten
piedad.
- Tú, que resucitado de entre los muertos, eres vida para todos los que te
siguen. Señor, ten piedad.

Gloria

Oración colecta. Dios todopoderoso y eterno, que eliges a los débiles para
confundir a los fuertes de este mundo, concédenos a cuantos celebramos
el triunfo de tu mártir santa Emerenciana imitar la firmeza de su fe. Por
nuestro Señor Jesucristo….
Credo (en la Catedral de Teruel).
Oración de los fieles. Unámonos ahora en la oración a Dios nuestro Padre. En
esta fiesta de santa Emerenciana, presentémosle nuestras peticiones y pidámosle que nos bendiga con su amor.
1.– Por nuestra diócesis de Teruel y Albarracín. Por todos los cristianos que la formamos y estamos llamados a ser comunidad orante..
Por nuestro obispo Antonio. Por los responsables de la pastoral diocesana. Por cada una de las parroquias, de los movimientos, de las
asociaciones cristianas. Roguemos al Señor.
2.– Por la Iglesia entera. Por todos aquellos que, como nosotros, viven y comparten la alegría de la fe de Jesucristo. Roguemos al Señor.
3.– Por todos los que sufren, aquí entre nosotros y en cualquier lugar
del mundo. Por los pobres y por los enfermos. Por los que viven en la
soledad y la tristeza. Por los que son víctimas del egoísmo o del afán
de dominio de los demás. Roguemos al Señor.
4.- Para que cada uno de nosotros asumamos con fe y responsabilidad la gran tarea pastoral de llevar a ejecución la Programación Diocesana de Pastoral que orienta nuestro trabajo apostólico durante el
curso. Roguemos al Señor.
5.- Para que nuestra diócesis de Teruel y Albarracín sepa ser una
iglesia viva, atenta y evangelizadora de todas las necesidades sociales que nos rodean y así nos comprometamos a “buscar caminos de
encuentro”. Roguemos al Señor.
Dios, Padre nuestro. Tú nos has dado en santa Emerenciana un modelo de fe y
de fidelidad al Evangelio. Escucha nuestra oración y haz que, siguiendo su
ejemplo, te amemos siempre de todo corazón, y amemos también muy de verdad a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.

