JORNADA EXTRAORDINARIA POR LA VIDA
27 de febrero de 2022

No es progresista
pretender resolver los
problemas eliminando
una vida humana
(EG, 214).

SUBSIDIO LITÚRGICO
DEPARTAMENTO DE LITURGIA

Preparativos:
1.

Preparar el Cirio Pascual junto a la sede de la Palabra que se encenderá antes de
la profesión de fe. Si no se tiene el Cirio Pascual, preparar un cirio alternativo o
Velón.
2. Distribuir a la asamblea copias de la Oración por la vida del Papa Juan Pablo II
que se proclamará después de la Bendición Final de la misa o Liturgia de la Palabra.

Monición de entrada
En esta jornada por la vida, convocada de modo extraordinario por la
Conferencia Episcopal de Colombia, contemplamos con agradecimiento al
Hijo de Dios, que, al hacerse hombre, ha entrado en comunión con cada uno de
nosotros, comprometiéndose con un amor indisoluble.
La Encarnación de Jesucristo nos revela la profundidad de este amor y nos
impulsa a responder como María, acogiendo la vida con asombro, reconociendo
la dignidad de cada persona amada de modo infinito e incondicional por Dios y
cuidando especialmente a los que poseen una vida más vulnerable, débil o
marginada.
Como pueblo de la vida contemplemos hoy la gran esperanza manifestada en
Jesucristo para construir con Él la civilización del amor.
Participemos activa, plena y conscientemente en la celebración.

Acto penitencial
El Señor Jesús, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo carne, intercede
ahora por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro
Espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

“Yo confieso...”
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Oración colecta (Anunciación del Señor. MR, pág. 567)
Oh Dios, que quisiste
que tu Palabra asumiera la realidad de la carne
en las entrañas de la Virgen María,
concédenos que, al reconocer a nuestro Redentor
como verdadero Dios y verdadero hombre,
merezcamos ser partícipes de su naturaleza divina.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
•
•
•
•
•

Primera lectura: Sirácida 27, 4-7
Salmo:
92(91), 2-3.13-14.15-16 (R. 146, 2a)
Segunda lectura: 1Corintios 15, 54-58
Evangelio:
Lucas 6, 39-45
Homilía

Monición para encender el Cirio Pascual, mientras de hace la Profesión de fe:

Al proclamar nuestra fe en el misterio de Dios uno y Trino, encendemos el Cirio
Pascual, acogiendo el misterio de la vida con asombro, reconociendo la
dignidad de cada persona amada de modo infinito e incondicional por Dios y
cuidando especialmente a los que poseen una vida más vulnerable, débil o
marginada.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
“Para Dios nada hay imposible” (Lc 1, 37). Haciendo nuestros los sufrimientos
y angustias de toda la humanidad, especialmente las de los niños no nacidos,
dirijamos a Él nuestras súplicas con la firme esperanza de que sean
escuchadas.
R./ Escúchanos, Señor.
1. Oremos por la Iglesia extendida de oriente a occidente, para que, a ejemplo de la
Virgen María, acoja, celebre y anuncie el Evangelio de la vida. Roguemos al
Señor.
2. Oremos por las ramas del poder del país, para que, iluminados por el Espíritu
Santo, protejan eficazmente el derecho de la vida desde su inicio hasta su término
natural. Roguemos al Señor.
3. Oremos, de un modo especial en esta jornada extraordinaria por la vida, por los
niños no nacidos, para que nadie cuestione ni atente contra su derecho a nacer.
Roguemos al Señor.
4. Oremos también por los padres con dificultades ante el próximo nacimiento de su
hijo, para que descubran que no están solos y que en la Iglesia siempre encontrarán
un hogar que les acoge. Roguemos al Señor.
5. Oremos agradecidos por las instituciones eclesiales y civiles que ofrecen un apoyo
integral a las mujeres gestantes, para que no les falte nunca nuestra oración y
apoyo. Roguemos al Señor.
6. Oremos, como hacemos siempre, por todos aquellos que sufren en su cuerpo o en
su espíritu, para que no les falte la ayuda fraternal de los cristianos. Roguemos al
Señor.
7. Oremos por nosotros, para que, animados por esta jornada estemos siempre
dispuestos a acoger el gran don de la vida humana. Roguemos al Señor.

Oh Dios, Creador nuestro, escucha nuestras súplicas confiadas:
que la Virgen María, Madre de tu Hijo, acompañe los trabajos en defensa de
la vida e ilumine a todas las madres para que reconozcan en sus hijos que van
a nacer el bien que puede llenar de alegría y plenitud sus vidas;
y a nosotros, creados a tu imagen y semejanza, concédenos anunciar con
fidelidad el Evangelio de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Oración sobre las ofrendas (Domingo VIII del T.O - MR, pág. 298).
Oh Dios, que nos otorgas
los dones que vamos a ofrecerte
y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio,
imploramos tu clemencia,
para que aquello que Tú haces meritorio,
nos aproveche como beneficio de tu generosidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO DOMINICAL VI:
Prenda de nuestra pascua eterna (MR, pág. 388)

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios omnipotente y eterno.
En quien vivimos, nos movemos y existimos,
y todavía peregrinos en este mundo,
no sólo experimentamos
las pruebas cotidianas de tu amor,
sino que poseemos ya la prenda de la eternidad.
Porque, al tener las primicias del Espíritu
por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos,
esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual.
Por eso, nosotros, unidos a todos los Ángeles,
te alabamos y te aclamamos llenos de alegría:
Santo, Santo, Santo ...
-5-

Oración después de la comunión (Domingo VIII del T.O - MR, pág. 298).
Saciados con este don de salvación,
te pedimos, Señor, tu misericordia
para que, por el sacramento
con que nos alimentas en este mundo,
nos hagas, en tu bondad, partícipes de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición solemne (Santa María Virgen. MR pág. 479)
1. Dios, que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la
maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus
bendiciones.
R. Amén.
2. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de Aquélla, por quien
han recibido al autor de la vida.
R. Amén.
3. Y pues se reunieron hoy con fervor reciban y lleven con ustedes el don
de los gozos espirituales y de los premios celestiales.
R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
R. Amén.
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ORACIÓN POR LA VIDA DE SAN JUAN PABLO II
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de todos los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira Madre el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una
presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y
amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida. Amén.
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