
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
 

Monición de Entrada 
 

  Al terminar la octava de la Navidad, recordamos a Santa María, Madre 

de Dios. Con los mejores deseos para el nuevo año, celebramos la presencia 

del Hijo de Dios, del hijo de la Virgen, en medio de nosotros. Él ilumina el 

camino del mundo y nos dará fuerza para trabajar por un mundo de paz, en el 

que todos podamos mirar con confianza hacia el futuro. 
 
 

Peticiones 
 

SACERDOTE: Presentamos a Dios Padre nuestra oración al comenzar este 

año, pidiéndole que derrame su amor sobre nosotros y sobre el mundo 

entero. 
 

 Por el Papa, por nuestro arzobispo, por los sacerdotes, por todos los 

cristianos, para que seamos incansables mensajeros de la misericordia y 

de la paz de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 Por los gobernantes y personas con responsabilidades sociales, políticas 

y económicas, para que sean promotores de la paz en el mundo. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 Por las familias, para que irradien en su entorno el evangelio de la paz. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 Por los niños que van a nacer y ser bautizados, los novios que van a 

contraer matrimonio, por quienes se consagrarán a la vida sacerdotal o 

religiosa a lo largo de este año, para que el Señor les bendiga y les 

acompañe siempre. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, los marginados, 

los oprimidos, para que sean respetados como imagen del Hijo de Dios, 

hecho hombre por nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 Por nuestras necesidades espirituales y materiales, y las de nuestros 

familiares y amigos, para que se cumplan en este año que comienza, si 

son para nuestro bien. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 Por…, por quien(es) se ofrece esta Santa Misa. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 
 

SACERDOTE: Escucha Dios de bondad, nuestras súplicas, y llénanos con tu 

luz. Por Jesucristo, tu Hijo, el hijo de Santa María Virgen, nuestro Señor, que 

vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén 


