
COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 

 Moniciones y Oración Universal  

para las celebraciones dominicales y festivas 
 

4 de diciembre 

II DOMINGO DE ADVIENTO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Hermanos y hermanas, buenos días (tardes, noches). “Preparen el camino del Señor”, 

esta es la tarea que nos ocupa en el Adviento. ¿Cómo preparar este camino? La 

respuesta a esta pregunta la escucharemos en la liturgia de este domingo. Iniciemos 

nuestra celebración, cantando. 

 
Primera lectura 

 

Isaías nos dice en su profecía, que la paz y la armonía reinarán estando en presencia 

del Mesías, la justicia será la medida para nuestras obras. 

 
Segunda lectura 

 

San Pablo, en su carta a los romanos, nos exhorta a dejar atrás todo aquello que nos 

aleja del Señor, y a vivir en unidad y tolerancia. 

 
Evangelio 

 

El cambio de una sociedad corrompida, injusta e hipócrita, por el Reino que Cristo 

trae en cumplimiento de las promesas, exige como paso indispensable un cambio 

profundo en nosotros: la conversión. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

4 de diciembre 

 

Con la esperanza que nos dan las promesas de Dios, presentémosle nuestras 

plegarias, por la Iglesia y el mundo entero. Oremos diciendo: Ven, Señor Jesús. 

 

1. Por el Papa Francisco, para que el Señor lo ilumine en su trabajo al servicio del 

Evangelio. Oremos. 

 

2. Por la buena convivencia en nuestro país, para que todos los que aquí vivimos, sea 

cual sea nuestra procedencia, cultura o religión, sepamos sentirnos verdaderamente 

hermanos. Oremos. 

 

3. Por nuestra arquidiócesis de Yucatán, por nuestro arzobispo Gustavo y por todos 

los cristianos que formamos parte de ella. Oremos. 

 

4. Para que todos nosotros estemos atentos a la voz de Dios que nos llama a la 

conversión. Oremos. 

 

Escúchanos, Dios nuestro, y envíanos al Mesías salvador. Que vive y reina contigo 

por los siglos de los siglos. 
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8 de diciembre 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA 

(Nuestra Señora de Izamal) 

Patrona de la Arquidiócesis de Yucatán 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

¡Bienvenidos! Siempre es un gozo encontrarnos los hermanos para celebrar la fe, más 

aún, cuando nos reunimos a celebrar la Inmaculada Concepción de María, patrona de 

nuestra arquidiócesis de Yucatán. Que Ella, vencedora del pecado, nos ayude a vencer 

todo aquello que nos impide caminar juntos con Jesús, hacia la plenitud de la vida 

nueva. Celebremos con gozo esta eucaristía y entonemos el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

María es la madre de los creyentes, la que por su fe aplastó la cabeza de la serpiente. 

María es la nueva Eva, la que nos trae la nueva vida y nos abre las puertas de la nueva 

alianza en y con Jesucristo. 

 
Segunda lectura 

Como María, todos nosotros hemos sido también elegidos y llamados a vivir una vida 

santa y convocados a proclamar la alabanza de su gloria y a heredar la promesa de la 

salvación que nos trae el Hijo único de Dios. 

 
Evangelio 

“Hágase”. El sí de María generoso y fecundo nos abrió la fuente de todas las 

bendiciones de Dios Padre. Nuestro sí, grande o pequeño, tiene que ser fuente de 

bendición para nuestra vida, para la de nuestras familias y bendición para nuestra 

Iglesia de Yucatán. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

8 de diciembre 

 

En la alegría de esta fiesta patronal, y llenos de fe porque el Señor viene a nosotros, 

oremos diciendo: Ven, Señor Jesús. 

 

1. Por la Iglesia. Que, como María, sea pobre y humilde y ponga toda la esperanza en 

su Señor. Oremos. 

 

2. Por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Gustavo. Que tengan siempre en su 

corazón el gozo que viene de Dios y lo sepan transmitir con espíritu fraterno. Oremos. 

 

3. Por nuestras familias, y por todas las familias de nuestra arquidiócesis. Que 

aprendamos a querernos más y a procurar el bien de todos, y nos ayudemos a crecer 

en la fe y en la esperanza. Oremos. 

 

4. Por todos los que sufren problemas económicos, tensiones y rupturas, tristezas y 

desengaños. Que encuentren la fuerza y la ayuda que necesitan para seguir adelante. 

Oremos. 

 

5. Por nosotros. Que experimentemos siempre la protección de María y sepamos, 

como ella, ofrecer a Jesucristo al mundo. Oremos. 

 

Escucha, Padre, las peticiones que te presentamos en esta solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de santa María Virgen, y concédenos lo que te pedimos con 

fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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11 de diciembre 

III DOMINGO DE ADVIENTO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

“Esten siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres. El Señor está cerca”. Con 

estas palabras del apóstol san Pablo la Iglesia nos invita hoy, tercer domingo de 

Adviento, a conservar permanentemente la alegría. La verdadera alegría en la que, 

aun en medio de la realidad más desalentadora, alberga la firme esperanza de que 

Dios tiene la última palabra, y esta palabra es de liberación y de salvación de todos 

los males. Con gozo, iniciemos nuestra Misa cantando. 

 
Primera lectura 

 

La salvación de Dios, expresada en términos como: vida, fortaleza, salud, alegría, 

para el hombre débil, enfermo y afligido, es una invitación, para nosotros, a caminar 

juntos con ánimo. 

 
Segunda lectura 

 

La segunda venida del Señor y la plenitud de su reino es real, pero no sabemos cuándo 

será. Es por ello por lo que el apóstol Santiago nos invita a esperar con paciencia, 

firmeza y buen entendimiento con los hermanos.  

 
Evangelio 

 

No siempre es fácil reconocer ni al enviado ni la salvación que Dios ofrece. Sobre 

todo, si no coincide con nuestros esquemas mentales o religiosos. Se necesita un serio 

análisis, una búsqueda sincera y saber aceptar lo bueno venga de donde venga, como 

lo hizo Juan Bautista. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

11 de diciembre 

 

Mientras esperamos con paciencia al Señor que viene, oremos al Padre con la 

seguridad de ser escuchados. A cada intención respondemos: Escúchanos, Señor. 

 

1. Para que crezca la esperanza de la venida de Jesús en toda la Iglesia. Oremos. 

 

2. Para que la confianza y la serenidad cristiana caractericen a quienes sufren. 

Oremos. 

 

3. Para que la alegría nos identifique como cristianos en todos los ámbitos en los que 

nos toca vivir. Oremos. 

 

4. Para que perseveremos en la oración y encontremos al Señor Jesús que nos llama a 

la conversión. Oremos. 

 

Padre justo, ayúdanos en nuestras necesidades y haznos crecer en fortaleza y 

paciencia mientras esperamos la venida de tu Hijo. Por el mismo Jesucristo nuestro 

Señor. 
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12 de diciembre 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Patrona de América 

 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Celebramos con gozo a Nuestra Señora de Guadalupe, 

pidámosle que interceda por nosotros ante Dios, para que nos de la paz, el amor y el 

perdón que necesitamos de Él. Entonemos juntos el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

 

Un himno a la sabiduría es lo que escucharemos en esta primera lectura, que también 

nos presenta la importancia de María madre de Jesucristo y madre nuestra. 

Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

Cristo vino a rescatarnos, nos envía al Espíritu Santo que con confianza nos hace 

llamar “Padre” a Dios. 

 
Evangelio 

 

Así como María sale presurosa a visitar a su prima Isabel, nos enseña a estar siempre 

disponibles al servicio de nuestros hermanos. Con el canto del Aleluya, recibamos la 

Buena Nueva. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

12 de diciembre 

 

Pongamos hermanos, nuestros ojos en Jesús que, para salvar al mundo, quiso nacer 

de santa María Virgen, y oremos por nuestra nación, por los pueblos de América 

Latina y por el bien de todos los hombres: Escúchanos, Señor. 

 

1. Para que el Señor, que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara 

en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser 

vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la santa Madre de Dios. Oremos. 

 

2. Para que nuestra nación, que hoy venera con solemnidad a María Virgen bajo la 

advocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus 

ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Oremos. 

 

3. Para que el ejemplo de la fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la 

cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos. 

Oremos. 

 

4. Para que los cristianos que hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de 

Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe 

cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Oremos. 

 

Dios nuestro, que has querido que santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona 

del pueblo mexicano, escucha nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda 

poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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18 de diciembre 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

La liturgia de hoy, cuarto domingo de Adviento, anuncia ya lo que celebraremos en 

Navidad. Se nos invita a contemplar el misterio de la Encarnación: Cristo, el Hijo de 

Dios, se ha hecho hombre por nosotros. Que la Virgen María nos ayude a vivir la 

Navidad con mayor profundidad desde nuestra fe. 

 
Primera lectura 

 

La primera lectura anuncia que la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo 

no será otra que la sencilla imagen de una muchacha que da a luz un hijo.  Nosotros 

reconocemos esta señal en el nacimiento de Jesús de la Virgen María. 

 
Segunda lectura 

 

Leemos hoy el inicio de la carta de Pablo a la comunidad de Roma, en ella, san Pablo 

afirma que Cristo, Hijo de Dios y hombre como nosotros, es la Buena Noticia del 

Evangelio que él anuncia al mundo entero. 

 
Evangelio 

 

Tanto la profecía de Isaías como su cumplimiento, en el evangelio de Mateo, nos 

sitúan ante la gran convicción: Dios es un Dios cercano, un Dios que entra en nuestra 

historia, un Dios-con-nosotros. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

18 de diciembre 

 

 

Llenos de alegría porque el Señor está cerca, oremos diciendo: Ven, Señor, Jesús. 

 

1. Para que, como san José, todos los cristianos estemos abiertos a escuchar las 

llamadas que Dios nos dirige. Oremos. 

 

2. Para que, en nuestro país y en todos los pueblos, reinen la justicia y el derecho. 

Oremos. 

 

3. Para que las familias que sufren divisiones y rupturas se esfuercen para superar los 

rencores y los agravios mutuos. Oremos. 

 

4. Para que los que hoy nos hemos reunido en esta Eucaristía, nos preparemos de todo 

corazón, como María, para el nacimiento del Hijo de Dios. Oremos. 

 

Señor Jesús, Dios con nosotros, que vienes a salvar a tu pueblo de los pecados, 

escúchanos y danos, tu amor y tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los 

siglos. 
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25 de diciembre 

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Misa de la noche 

 
 

NOTA PASTORAL:  

 

Se anexa el Pregón de Navidad o Calenda. Se trata pues, del anuncio solemne del nacimiento 

del Salvador. Este anuncio, se hace particularmente en las misas nocturnas del 24 de 

diciembre, y se desarrolla según la forma tradicional del Rito Romano. 

 
1) Se coloca una imagen del niño Jesús en algún lugar visible al frente de la iglesia, cerca 

del presbiterio; la imagen estará cubierta con un velo. 

 

2) La procesión hace su entrada en la iglesia, acompañada por algún canto festivo; el 

celebrante llegado al presbiterio se coloca frente a la imagen del niño Jesús y se detiene allí. 
 

 

Presbítero: Hermanos queridos: En esta noche santa de NAVIDAD resuena el gran 

anuncio de los ángeles, hoy repetido por la Iglesia en todo el mundo: "¡Gloria a Dios 

en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Vengan, adoremos al 

Salvador!" 

 

Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Era el esperado de toda la 

humanidad. Por esto recordamos la Historia de esta espera: El anuncio de este suceso 

de salvación. 
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3) Entonces el Diácono, (o un lector) canta o lee: 

“Octavo día antes de las Calenda de Enero. Luna vigésima primera. 

Habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del mundo,  

cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra  

y formó al hombre a su imagen;  

pasados siglos y siglos desde que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las 

nubes su arco como signo de alianza y paz;  

en el siglo veintiuno desde que Abraham, nuestro padre en la fe,  

salió de Ur de los Caldeos;  

transcurridos trece siglos desde que el Pueblo de Israel fue guiado por 

Moisés para salir de Egipto;  

cerca del año mil desde que David fue ungido rey;  

en la sexagésima quinta semana de la profecía de Daniel;  

en la centésima nonagésima cuarta Olimpíada;  

en el año setecientos cincuenta y dos desde la fundación de Roma;  

en el año cuadragésimo segundo del imperio del César Octavio Augusto,  

estando todo el mundo en paz,  

Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Eterno Padre,  

queriendo santificar el mundo por su advenimiento,  

fue concebido por obra del Espíritu Santo,  

y transcurridos nueve meses después de ser engendrado,  

en Belén de Judea nació de la Virgen María hecho hombre.  

La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo según la carne.” 

 
4) Terminado el canto o la lectura todos se arrodillan, y el celebrante puede descubrir la 

imagen del niño Jesús y la inciensa. 

 

5) A continuación, se entona un canto festivo, el celebrante se dirige al altar, lo venera con 

el beso, y la celebración continúa de la manera acostumbrada con el saludo. 
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MONICIONES 

24 de diciembre en la noche 

 
Entrada 

 

Hoy es Navidad. Celebramos un acontecimiento importante en la historia y para todos 

los hombres. En medio de noticias alarmantes que escuchamos con abundancia, la 

Navidad nos anuncia, como un rayo de esperanza, la extraordinaria irrupción de Dios 

en el mundo: “No teman, les traigo una gran alegría para todos: en Belén les ha nacido 

el Salvador”. Con alegría celebremos el nacimiento de Jesús y su presencia entre 

nosotros. 

 
Primera lectura 

 

El profeta Isaías proclama gozosamente que “el pueblo que caminaba en tinieblas vio 

una luz grande”. La imagen de la luz es muy expresiva para significar el cambio que 

sucederá al pueblo elegido cuando termine su destierro. Dios nunca abandona a los 

suyos. 

 
Segunda lectura 

 

El nacimiento de Jesús nos invita a ser mejores, a llevar una vida cristiana llena de 

amor y de buenas obras. Escuchemos a san Pablo. 

 
Evangelio 

 

Como a los pastores que estaban aquella noche cuidando su rebaño, a nosotros se nos 

anuncia hoy la gran alegría para todo el mundo: Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido. En 

la tierra ha nacido Dios, ha nacido la Paz. Escuchemos con alegría y piedad el relato 

evangélico. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

24 de diciembre 

 

Queridos hermanos, en esta Noche Santa en que se manifestó la bondad y el amor 

del Salvador a todos los hombres, oremos a Dios confiando plenamente en su 

misericordia.  A cada intención respondemos:  

 

1. Por la santa Iglesia, para que, al celebrar la fiesta de Navidad, todos sus hijos 

renazcan a una vida nueva. Oremos. 

 

2. Por todos los pueblos, para que, escuchando el anuncio de los ángeles, emprendan 

nuevos caminos de concordia. Oremos. 

 

3. Por todos los que en esta noche sufren por la ausencia de sus seres queridos, por la 

enfermedad o la angustia, para que sean consolados por la presencia salvadora del 

Señor. Oremos. 

 

4. Por todos nosotros, para que recibamos con un corazón agradecido el inmenso amor 

de Dios manifestado en el Niño de Belén, y nos convirtamos en testigos de ese mismo 

amor. Oremos. 

 

Recibe, Señor, nuestras súplicas, y junto con ellas la ofrenda de nuestros corazones, 

para que los colmes de paz, alegría y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS 

Al final de la Misa, después de las palabras de despedida, se puede invitar a los fieles 

a adorar el Niño Jesús. El sacerdote dice: 

 

El Dios invisible se ha hecho visible al asumir su Hijo nuestra carne mortal. En esta 

noche adoramos ese misterio de la Encarnación y Nacimiento de Jesucristo. Que la 

imagen del recién nacido ayude a nuestros sentidos humanos a entrar en este Misterio 

admirable del Dios hecho hombre. 

 

Inmediatamente se realiza la adoración, como se acostumbre en la comunidad. 
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25 de diciembre 

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Misa del día 

 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Estamos reunidos para celebrar el nacimiento de Jesús. 

El Señor de la Salvación. Agradecidos con Dios por este gran gesto de amor iniciemos 

con alegría y esperanza ésta Santa Misa. 

 
Primera lectura 

 

Isaías invita al pueblo a cantar y a alegrarse, ante la inminente acción salvadora de 

Dios, ofrecida a todos. 

 
Segunda lectura 

 

La presencia del Hijo de Dios inaugura una nueva etapa para toda la humanidad. En 

Cristo tenemos la revelación del Padre. 

 
Evangelio 

 

San Juan nos presenta una síntesis de todo su Evangelio y del proyecto de Dios 

realizado en la encarnación del Verbo. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

25 de diciembre 

 

Con una fe llena de gozo, unámonos a los cristianos de todo el mundo y oremos para 

que la salvación inaugurada con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llegue a 

todos los confines de la tierra: Escúchanos, Señor. 

 

1. Para que los hijos de la Iglesia, que celebran hoy con alegría el misterio de la 

Navidad, renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Oremos. 

 

2. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor, y se reúnan 

alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Oremos. 

 

3. Para que el Hijo de Dios, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, dé 

alegría a los que lloran, salud a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo a 

los que en estas fiestas se sienten solos y tristes. Oremos. 

 

4. Para que crezca en nuestras familias, reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo 

de Dios y Salvador nuestro. Oremos. 

 

Señor Jesucristo, que por el misterio de la Navidad has querido compartir las fatigas 

y limitaciones de la familia humana, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que 

arraigue en nosotros la certeza de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y 

en aceptarte a ti como su enviado, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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30 de diciembre 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA  

DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

 

 
MONICIONES 

 
Entrada 

 

En este día, dentro de la octava de Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia 

de Nazaret: Jesús, María y José. Cristo, al asumir nuestra existencia humana, se 

integró en una familia, estableciendo así la institución familiar como ámbito en el que 

tiene lugar el desarrollo y la maduración del ser humano; y en la Familia de Nazaret 

nos propone el modelo a seguir por todas nuestras familias. 

 
Primera lectura 

 

El autor sabio del Antiguo Testamento nos da enseñanzas firmes para que nuestras 

familias funcionen en el amor y en la esperanza. Buen ejemplo para hoy cuando 

muchos quieren romper la idea de la familia. Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

En la fiesta de hoy nos viene bien escuchar con atención el programa de vida 

comunitario y los consejos para la vida en familia que nos presenta san Pablo hoy en 

la segunda lectura. Escuchemos con atención. 

 
Evangelio 

 

Como nuestras familias se ven amenazadas ahora, también la familia de Jesús tuvo 

que enfrentarse a ciertas adversidades, como nos lo cuenta san Mateo en el Evangelio 

de hoy. Cantemos para prepararnos a la escucha de esta Palabra. 
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Unidos en la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, oremos a nuestro Padre 

del cielo. A cada intención respondemos: Ayúdanos, Señor, con tu gracia. 

 

1. Para que la Familia de Nazaret, sea un modelo que inspire la vida de todos los 

pueblos. Oremos. 

 

2. Para que la Sagrada Familia sea ejemplo de sencillez y humildad para todas las 

familias de nuestra Iglesia de Yucatán. Oremos. 

 

3. Para que la confianza en Dios, que caracterizó a la familia de Jesús, María y José, 

animen a quienes sufren estrecheces económicas. Oremos. 

 

4. Para que la Familia Santa anime a las familias desunidas a reencontrar caminos de 

convivencia y comprensión. Oremos. 

 

5. Para que la Familia del Señor sea un modelo de comunidad creyente para quienes 

celebramos esta Eucaristía. Oremos. 

 

Padre providente, que enviaste a tu Hijo para salvamos, recibe la oración de tu 

familia que peregrina en esta tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

 
Estas moniciones y la Oración de los fieles se dicen en la tarde del 31 de diciembre, antes o después 

de las primeras Vísperas de la solemnidad, así como también el día 1 en la solemnidad. 

 
MONICIONES 

 
Entrada (31 de diciembre en la noche) 

Comenzamos a celebrar hoy ya la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que ha dado 

a luz al Salvador del mundo, y también, agradeceremos a Dios por las bendiciones recibidas 

durante este año que termina. Con estas intenciones, dispongámonos a celebrar con gozo 

esta Eucaristía. 

 
Entrada (1 de enero todo el día) 

En este primer día del año nuestra Eucaristía tiene dos motivos importantes: en primer lugar, 

la celebración de la Virgen María, a la que proclama como verdadera Madre de Dios, que 

ha dado a luz al Salvador del mundo y, en segundo lugar, pediremos al Señor que derrame 

su bendición sobre nosotros en este año que comienza y que, asimismo, conceda a las 

naciones el don de la paz: hoy es la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Con estas 

intenciones, dispongámonos a celebrar la Eucaristía de esta fiesta, que clausura la octava de 

Navidad. 
 

Primera lectura 

En la primera lectura escucharemos la bendición que los sacerdotes de Israel daban al 

pueblo. Con el salmo, pidamos al Señor que esa bendición de paz venga sobre nosotros en 

este año que está por comenzar. 

 
Segunda lectura 

San Pablo, en la segunda lectura, nos muestra el admirable intercambio que celebramos en 

Navidad: el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea hijo de Dios. 

 
Evangelio 

En el evangelio, contemplamos a Jesús que, como uno más, se somete a la ley judía de la 

circuncisión a los ocho días del nacimiento. Como María, meditemos todas estas cosas en 

nuestro corazón. 
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Hermanos, oremos a Dios que ha enviado a su Hijo nacido de una Mujer para 

redimirnos. A cada intención respondemos: Escúchanos, Señor y danos tu paz. 

 

1. Padre Misericordioso. Quisiste que María fuera “Madre de Dios”, concédenos a los 

cristianos la verdadera obediencia de la fe. Oremos. 

 

2. Padre Todopoderoso. Quisiste que María fuera Madre de Jesús, el rey Pacífico, 

concede a las naciones en guerra el don de la concordia y la paz. Oremos. 

 

3. Padre Compasivo. Quisiste que María fuera Refugio de los pecadores y Consuelo 

de los afligidos, concede a quienes sufren y están angustiados la vida nueva de la 

Navidad. Oremos. 

 

4. Padre Generoso. Quisiste que María intercediera por nosotros, concédenos a los 

mexicanos comenzar este año convirtiéndonos a caminos de seriedad y 

responsabilidad. Oremos. 

 

5. Padre Providente. Quisiste que María fuese Madre de la Iglesia, concédenos crecer 

como instrumentos de tu paz en esta comunidad que formamos. Oremos. 

 

Padre bueno, acéptanos con nuestras necesidades que te presentamos confiados en 

la intercesión de María Santísima. Te lo pedimos por Jesucristo que nos da la paz y 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 


