ACCIÓN LITURGICA
CAMPAÑA DEL NIÑO POR NACER
4 DE ABRIL DEL 2016

LEMA:
Monición de entrada:
La Pascua es anuncio gozoso de Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos
ha devuelto la vida, momento privilegiado para celebrar la solemnidad de la
Anunciación del Señor, cuando el Verbo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se
encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre.
Nueve meses antes del día de Navidad, la Iglesia nos invita a vivir la CAMPAÑA
DEL DIA DEL NIÑO POR NACER, al contemplar con asombro el misterio por el
cual el Hijo de Dios se une definitivamente con la humanidad, descubrimos el valor
incomparable de cada ser humano.
Con el lema «SÉ MISERICORDIOSO: AMA LA VIDA», estamos invitados a ser
testigos de la dignidad de la vida humana desde el momento mismo de la
concepción, acompañada siempre por el amor incondicional de Dios, que nos
comunica vida y vida en abundancia.
Acto penitencial
El Señor Jesús, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre, intercede
ahora por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
Tú, que te hiciste hombre en las entrañas de la Virgen. Señor, ten piedad.
Tú, que has compartido en todo nuestra condición humana menos en el pecado.
Cristo, ten piedad.
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Tú, que fuiste fiel hasta la muerte para que nosotros tengamos vida. Señor, ten
piedad.
Se dice Gloria.
Oración colecta
Señor, tú has querido que la Palabra se encarnase en el seno de la Virgen María;
concédenos, en tu bondad, que cuantos confesamos a nuestro Redentor, como Dios
y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a él en su naturaleza
divina.
Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la profesión de fe
Como hacemos cada domingo y en todas las solemnidades del año litúrgico,
ahora profesaremos la fe de la Iglesia. Hoy, como volveremos a hacer dentro de
nueve meses cuando celebremos el nacimiento de nuestro Salvador, después de
las palabras «Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se
hizo hombre», nos arrodillaremos y estaremos en silencio durante un instante.
Aprovechemos este momento para contemplar y adorar el misterio de su
Encarnación, aquel momento cumbre de la historia en el que Cristo Jesús inició su
vida humana.
Se dice Credo.
Oración Universal:
Celebrante: Para Dios nada hay imposible. Haciendo nuestros los sufrimientos y
angustias de toda la humanidad, especialmente los de los niños no nacidos que
sufren la amenaza del aborto, dirijamos a Él nuestras súplicas con la firme
esperanza de que sean escuchadas.
R/. Dios de la vida escúchanos.
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 los gobiernos y los legisladores de las naciones. Para que,
iluminados por el Espíritu Santo, protejan eficazmente el derecho de la vida
desde su inicio hasta su fin natural. Roguemos al Señor.
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3. Oremos por los científicos y profesionales de la medicina. Para que apoyen
siempre la vida y rechacen toda práctica contraria a la dignidad del ser
humano. Roguemos al Señor.
4. Para que la sociedad en general tome consciencia de su deber de
salvaguardar la vida humana y todos estemos dispuestos a rechazar todo lo
que atente contra ella. Roguemos al Señor.
5. Oremos, de un modo especial, en esta CAMPAÑA DEL DIA DEL NIÑO POR
NACER, para que sea vivida y celebrada como una oportunidad para descubrir
la dignidad de la vida humana como regalo Dios, que nos llama a dar fruto
abundante. Roguemos al Señor.
6. 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.
Celebrante: 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.

OFRENDAS
PAN: Al traer este pan queremos colocar en tu altar a
tantas familias que carecen del pan de cada día y a los
niños que sufren desnutrición, suscita Señor personas
generosas que compartan con ellos el pan que tú nos das.

VINO: El vino que traemos ante ti Señor, quiere ser expresión
de la alegría que trae a un hogar el nacimiento de un nuevo
miembro, regálanos a todos la gracia de saber valorar la vida
desde su concepción, que la amemos y defendamos rechazando
el aborto.
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UNA MATA: Recibe Señor esta mata que es símbolo de la vida
que recibimos como regalo de tu gran amor, permite que todo
ser humano sea respetado en su dignidad y reconocido como
hijo tuyo.
AJUAR DEL BEBE: Esta ropita expresa nuestro deseo de que
a los niños más vulnerables no les falte alimento, techo y
vestido, para ello Señor mueve el corazón de quienes lo
acaparan todo para que piensen en el bien de muchos seres
indefensos.
BENDICIÓN DE LAS MADRES GESTANTES
Las embarazadas se aproximan al altar.
El celebrante inicia la bendición:
Señor Dios, creador del género humano,
cuyo Hijo, por el poder del Espíritu Santo,
se dignó nacer de la Virgen María,
para redimir y salvar a los hombres,
librándolos de la deuda del antiguo pecado,
escucha con bondad las oraciones de estas madres
que confiadamente te suplican por la salud de sus hijos que van a nacer
y concédeles un parto feliz;
que los hijos de estas madres,
entrando por el Bautismo en la comunidad cristiana,
lleguen a conocerte y amarte,
te sirvan con amor
y alcancen la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesús Cristo
Amén.
Después de la oración de bendición, las madres invocan la protección de la Virgen
Santa María, recitando:
A tu protección nos acogemos,
Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas
Que dirigimos en nuestras necesidades,
Antes bien líbranos de todo peligro
oh, Virgen gloriosa y bendita.
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En seguida, reciben la bendición:
 Dios, fuente y origen de toda vida, te proteja con su bondad.
R/. Amén.
 Él confirme tu fe, fortalezca tu esperanza y aumente cada vez más tu caridad.
R/. Amén.
 En el momento del parto, Él atienda sus súplicas y las conforte con su gracia.
R/. Amén.
En seguida, el celebrante bendice a todos los presentes, diciendo:
Y a todos ustedes aquí presentes, bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y
Espíritu Santo. Amén.
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