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SUBSIDIO
Para la Misa de la Solemnidad de
La Anunciación del Señor

1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Queridos hermanos, bienvenidos. La Iglesia celebra la Anunciación del Señor; el día de la
Encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo.
Hoy queremos alabar a Dios, porque en su humildad, para nuestra salvación, se
hace pequeño y frágil en el vientre de María. Queremos también orar por todos aquellos
que desde la ciencia médica y las leyes deben velar por la vida que comienza, para
protegerla y apoyarla.
Iniciamos nuestra celebración cantando junto al coro.

2. GESTO
Se sugiere que después de la homilía, el Sacerdote pueda invitar a las mamás que han
recibido recientemente la noticia de su embarazo, o bien estén embarazadas para que las
presente a la comunidad y reciban una bendición especial, invitando también a la
asamblea a ser parte de esta bendición (Invitando a extender también sus manos hacia
ellas).

3. ORACIÓN UNIVERSAL
Se sugiere las siguientes oraciones:
1.
Por nuestra Iglesia, por el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo, los
obispos, sacerdotes, diáconos y todo su pueblo santo. Que iluminada por el Santo Espíritu
promuevan y anuncien el valor del respeto a la vida, don de Dios. Con María roguemos al
Señor.
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos
2.
Por quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes de nuestro país. Que en
ellas se refleje el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, don
maravilloso que todos compartimos y estamos invitados a proteger. Con María, roguemos
al Señor.
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos
3.
Por todas las madres que llevan a su hijo en su seno y anhelan el día de su
nacimiento. Que el Santo Espíritu las fortalezca e ilumine, especialmente a aquellas que
pasan por dificultades, para que el ser que se forja en sus entrañas colme de bendiciones
su existencia. Con María, oremos al Señor.
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos
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4.
Por los niños que aún están en el vientre de sus madres, que el don de la vida que
han recibido no sufra alteraciones y puedan ver la luz conforme al plan de Dios y el
cuidado de sus padres. Con María, oremos al Señor.
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos
5.
Oremos hermanos por los padres que no han podido engendrar un hijo. Que el
Señor derrame en sus corazones el bálsamo de su consuelo y les haga generosos para
acoger la vida desamparada y que necesita protección. Con María, oremos al Señor.
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos

4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS
Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar junto al pan y el vino:

1. Un sencillo arreglo floral para que sea llevado al altar por una mamá
embarazada, el que será depositado a los pies de la imagen de la Virgen
María.
Monición: Una mamá de nuestra comunidad que espera el nacimiento de su hijo
Acerca al altar FLORES, dedicadas a la Virgen María.

2. Un cirio encendido para ser llevado por otra mujer embarazada,
dejándolo junto a las flores depositadas anteriormente.
Monición: Se presenta al altar un CIRIO ENCENDIDO como signo del Anuncio del
Ángel a María.

5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la Acción de Gracias, se sugiere que una mujer que recién ha recibido el
anuncio de que será mamá pueda dar testimonio de su experiencia al recibir la noticia. Y
finalmente pueda dirigir la ORACIÓN DE LA ANUNCIACIÓN Y DEL DÍA DEL NIÑO
POR NACER Y LA ADOPCIÓN.

6. RECUERDO PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA
La oración del Día del Anuncio del Señor y del Día del Niño por Nacer y la Adopción.
(Esta oración se rezará al final de la Misa, en el momento de Acción de gracias)

Virgen María, Madre de Dios,
que cobijaste en tu seno al Salvador,

