 12 de Diciembre
Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Protectora de los
niños por nacer
Nuestra Señora de Guadalupe., desde siempre se le ha
atribuido ser la protectora de los niños por nacer, no solo
por estar en cinta en la imagen hermosa que nos ha
regalado con su aparición, sino porque en el tiempo que
se le apareció a Juan Diego, los indígenas hacían sacrificios de niños. Desde que fue reconocida como
la hermosa mujer de luz que venía a los pueblos, no se volvieron a sacrificar bebés. Por esto, en esta
fecha especial, oremos por los niños por nacer y sus madres, para que por la intercesión de nuestra
Señora de Guadalupe, lleguen a buen término todos los embarazos. Invitemos a la celebración de la
bendición de las madres gestantes, con motivo de agradecimiento a Dios por el regalo de la vida.
ORACIÓN
Santísima Madre de Guadalupe:
Cubre con tu manto a todos los bebés
Que han sido concebidos y están por nacer.
Da a sus papás y a sus mamás la gracia de
recibirlos con inmenso amor.
Y, a cada uno de nosotros, concédenos
Siempre hacer cuanto esté a nuestro
Alcance para protegerlos de todo peligro.
Te lo pedimos por Jesús,
Tu Hijo amado,
Fruto bendito de tu vientre.
R/. Amén.
BENDICIÓN
Igualmente, celebremos junto con la comunidad parroquial las nuevas vidas que llegan, promoviendo
la bendición de las Madres Gestantes y las familias que han sido bendecidas con el don de la vida
nueva, se propone al Sacerdote celebrar esta bendición, puede ser después de la homilía:
Si parece oportuno, se invita a la(s) madre(s) a pasar adelante, junto con el(los) padre(s). Con las
manos extendidas sobre la(s) madre(s), el sacerdote concluye las intercesiones o la homilía con la
bendición de la criatura en el vientre materno y de todos los presentes, con las siguientes palabras:
[Bendición de los bebés en el vientre y las madres:
Dios, autor de toda vida,
te pedimos que bendigas a este(os) niño(s) aún por nacer;
dale(s) una constante protección
y un saludable nacimiento,
como signo de nuestro renacimiento, un día,

al gozo de la vida eterna en el cielo.
Señor, que has concedido a esta(s) mujer(es)
el gran gozo de la maternidad,
concédele(s) serenidad en sus preocupaciones
y dale(s) decisión para guiar a su hijo
por los caminos de la salvación.
[Bendición del padre:
Señor de todos los tiempos,
que has escogido a este hombre
para experimentar el don y el honor de
la paternidad, dale fortaleza en esta nueva responsabilidad
para que sea ejemplo de justicia y verdad para
su hijo.]
[Bendición de la familia:
Señor, derrama sobre esta familia un amor sincero
y constante, para que se preparen a recibir a este niño
entre ellos.]
Señor, que has puesto en el corazón de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad
un gran respeto y admiración por el regalo de una
nueva vida, haz que esta comunidad (parroquia),
fiel a las enseñanzas del Evangelio,
participe en la educación espiritual de este niño,
en Cristo, nuestro Salvador.
Qué vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
*Rito de bendición de una criatura en el vientre materno, Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos,
Washington D.C. 2011. P.27.

