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SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE LA
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Las oraciones y lecturas de la misa se toman del Misal Romano y el
leccionario de los santos en la solemnidad de la Anunciación del Señor.
La celebración de la misa incluye el gloria y prefacio propio. En el Credo
se debe hacer la correspondiente genuflexión.
COMENTARIO INICIAL
Reunidos para celebrar con gozo esta solemnidad de la encarnación del
Hijo de Dios, miramos a la Bienaventurada Virgen María como madre y
modelo para todas las personas que trabajan por el cuidado y defensa de la
vida. En esta Eucaristía de modo especial serán bendecidas todas las
madres gestantes y sus familias. Como Iglesia peregrina nos unimos con
alegría para celebrar el don de la vida que hemos recibido de Dios.
ORACIÓN UNIVERSAL1
Presidente:
Encomendemos nuestras necesidades y preocupaciones al Padre celestial,
en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, diciendo:
R/. SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN
Diácono/Lector:
1. Por nuestro Santo Padre, el Papa N., por nuestro obispo N., y por todos

aquellos que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que
puedan perseverar fielmente en la vocación que han recibido, roguemos al
Señor: R/.
2. Por nuestros gobernantes, para que puedan ejercer sus responsabilidades

con justicia y compasión, respetando el don de la vida humana, roguemos
al Señor: R/.
1

Tomado del Rito de bendición de una criatura en el vientre materno, Conferencia
Episcopal de Estados Unidos (Washington, DC -2012) Pags, 25-28.
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3. Por todas las madres que están esperando un hijo, para que tengan un parto

feliz y sus hijos nazcan saludables, roguemos al Señor: R/.
4. Por todas las familias, para que continúen creciendo en la fe,

fortaleciéndose en el amor mutuo y en su compromiso con Cristo,
roguemos al Señor: R/.
5. Por los niños que no son deseados ni amados, por los que son abandonados

o víctimas de abusos, para que el Señor inspire a su pueblo la forma de
protegerlos, roguemos al Señor: R/.
6. Por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que puedan recibir

la gracia que necesitan, roguemos al Señor: R/.
7. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen en el cielo de la visión de

Dios, prometida a todos sus hijos, roguemos al Señor: R/.
Si parece oportuno, se invita a las madres a pasar adelante, junto con sus
esposos y otros miembros de la familia. Con las manos extendidas sobre las
madres, el sacerdote concluye las intercesiones con la bendición de la
criatura en el vientre materno y de todos los presentes, con las siguientes
palabras:
BENDICIÓN DE LAS MADRES GESTANTES
Dios, autor de toda vida, te pedimos que bendigas a estos niños aún por
nacer; dales una constante protección y un saludable nacimiento y ya
que has concedido a estas mujeres el gran gozo de la maternidad,
concédeles serenidad en sus preocupaciones y dale decisión para guiar
a sus hijos por los caminos de la salvación.
Si se considera oportuno se pueden hacer las siguientes oraciones
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:
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Señor, derrama sobre estas familias un amor sincero y constante, para
que se preparen a recibir a estos niños 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 estos niños, en
Cristo, nuestro Salvador. Qué vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

COMENTARIO FINAL
Agradecidos con el Señor por el regalo maravilloso de la vida, vayamos a
dar testimonio de que somos cristianos comprometidos con la defensa,
protección y cuidado de la vida, a ejemplo de María y José que cuidaron la
vida de su Hijo Jesús.

