SUBSIDIO MISA DÍA DE LA MADRE 2017
Domingo 14 de Mayo de 2017
V Domingo de Pascua
Color: blanco

1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Bienvenidos, hermanos, a esta celebración en la que queremos agradecer a nuestro Dios y
Señor su misericordia infinita, y en especial el haber depositado en la mujer el don de la
maternidad.
Celebramos a nuestras madres que dan vida y donan la suya permanentemente para el
crecimiento y bienestar de sus hijos.
Queremos pedir por cada una de ellas, para que reciban la gracia y la fortaleza de ser
consecuentes con el hermoso don de su maternidad.
En unión a María, Madre de Jesús y Madre nuestra, a quien encomendamos a nuestras
propias madres, iniciamos nuestra celebración.
2. GESTOS
2.1.
Entrega de obsequios
Después de la homilía, se sugiere que el sacerdote invite a todas las mamás presentes a
acercarse al altar (si fuera preciso, se realiza una o varias filas) para recibir una flor y
una tarjeta como obsequio (sería importante también, si es posible, invitar a la mamá
del sacerdote para que se una a la celebración). Será necesario, si la comunidad es
numerosa, que se pida la colaboración a agentes pastorales para la entrega del
obsequio.
Habiendo entregado las flores a las mamás, se les invita a que se queden frente al
altar. Momento en que el sacerdote les da una bendición especial.
2.2.

Bendición para las mamás

El sacerdote extendiendo las manos hacia ellas (se puede invitar a la asamblea a extender
también sus manos), dice:
Dios Padre, derrama tu bendición + sobre estas mujeres a quienes has confiado el don
de la maternidad, derrama sobre ellas tu Espíritu Santo para que las fortalezcas e
inspires a hacer tu voluntad, que tengan siempre como modelo a tu Madre, María, y
que como ella reciban en su vida muchas bendiciones y sus hijos sean hombres y
mujeres de bien.
Todos responden: Amén

3. ORACIÓN UNIVERSAL
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Oraciones universales sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:
- Por todas las mujeres que ejercen su rol de madre para que sean testimonio de tu amor
para todos aquellos que estén bajo su cuidado o se relacionen con ellas. Concédeles la
gracia de perseverar en su misión. Con María, oremos al Señor.
- Por todas las madres que esperan la llegada de un hijo: las que están acompañadas, las
que están solas, las que experimentan alguna dificultad, las que han sido abandonadas.
Que experimenten la cercanía de tu Amor y el gozo de tu presencia. Con María, oremos al
Señor
- Por las madres que sufren por diversos motivos o carencias. Derrama en ellas tu Espíritu
de fortaleza para que puedan enfrentar las dificultades y que encuentren la ayuda que
requieren y el gozo de tu Amor. Con María, oremos al Señor.
4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS
Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar junto al pan y el vino:
1.- Una Planta en un macetero para ser llevada al altar por una madre
(Opcionalmente va acompañada por su esposo e hijos si los tienen).
Monición: De manos de una mamá (y su familia), se presenta al altar una planta en
desarrollo, como signo de la vida que se le ha puesto en sus manos para ser cuidada y
protegida para que se desarrolle.
2.- Una imagen de la Virgen María
Monición: De manos de una mamá y de su(s) hijo(s) y esposo se presenta al altar la
IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA, la Madre de Jesús, nuestra madre, fuente de vida y
amor.
3.- Un sencillo arreglo floral para que sea llevado al altar por una mamá, el que será
depositado a los pies de la imagen de la Virgen María.
Monición: Una mamá de nuestra comunidad acerca al altar FLORES, dedicadas a LA
Virgen María y por medio de ella a todas las mamás.
5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se
sugiere que una mamá pueda dar testimonio de su vida experimentando el don de la
maternidad. Finalizadas sus palabras invitamos a las familias a dar un abrazo a sus
mamás, mientras el guía invita al coro a hacer un canto dedicado a las mamás. Para
terminar el guía invita a dar un aplauso a las homenajeadas.
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6. RECUERDO PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA
Pequeñas tarjetitas con un mensaje de la comunidad a las madres.

Mamá…
eres el

de la familia
FELIZ DÍA DE LA MADRE
Mayo 2017
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