
01 de enero 
 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
 
 
 INICIO 
 
Este primer día del año la Iglesia nos invita a celebrar a a la Virgen María, Madre de 
Dios. Por su maternidad hemos recibido a Jesucristo, Dios con nosotros, autor de la  
vida y la redención. 
 
También, en este día primero del año, celebramos la jornada por la paz. Pidamos este 
don tan necesario para nuestro mundo y que cada uno de nosotros seamos 
constructores de paz. 
 
 
PREPARACION  PENITENCIAL 
 
Para participar, un día,  junto con la Virgen María, 
en la resurrección de Jesús el Señor, 
imploremos el perdón de Dios por nuestros pecados. 
 
- Hijo de Dios, que, nacido de María 
te hiciste nuestro hermano: 
  Señor, ten piedad 
 
- Hijo del hombre, que conoces y comprendes 
nuestra debilidad: 
  
 Cristo, ten piedad 
 
- Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros 
una sola familia: 
 Señor, ten piedad 
 
S: Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA         Que el Señor te bendiga y te proteja 
 
Al iniciar el año escuchamos  un hermoso texto que proclama la bendición de Dios 
sobre aquellos que lo acogen en su vida. 
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 SALMO 66                                                        El Señor tenga piedad y nos bendiga 
 
El Salmo 66, une la oración con el género hímnico e invoca el favor del Señor para su 
pueblo. 
 
 
SEGUNDA LECTURA                              Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer 
 
Jesús es la gran bendición del Padre para toda la humanidad; quiso hacerse hombre, 
naciendo como nosotros de una mujer, para que todos pudiéramos ser hijos de Dios.  
 
 
ORACION UNIVERSAL  
 
- Por la Iglesia; para que imitando a María sea dócil a la escucha de la Palabra de vida 
y de testimonio de justicia y de paz ante el mundo. 
  
- Por todas las naciones; especialmente las que sufren la guerra y la violencia: para 
que encuentren caminos de reconciliación y de paz.  
 
- Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, los marginados, los oprimidos: 
para que se reconozcan sus derechos de personas libres y se respete en ellos la imagen 
del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. 
 
- Por los que en estos días de Navidad se encuentran solos y tristes: para que 
encuentren consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo y en la ayuda de los 
hermanos.  
 
- Por todos nosotros, por nuestros familiares y amigos: para que el Señor nos conceda 
un año feliz, alegrándonos con los bienes de la tierra y enriqueciéndonos con los del 
cielo.  
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
De la mano de María, Madre de Dios, dispongámonos a entrar en la liturgia 
eucarística. Con ella y con toda Iglesia queremos elevar nuestra acción de gracias, 
nuestra bendición, a Dios. 
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
 Antes de compartir el banquete de los hijos de Dios, 
tenemos el  gozo de decir a nuestro Padre del cielo: 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Por esta navidad, que nos trae la esperanza de un mundo en paz: 
 
      R./ Bendito seas, Dios con nosotros 
Por nuestra Iglesia y esta comunidad, que quiere ser constructora de paz y 
fraternidad entre todos: 
 
      R./ Bendito seas, Dios con nosotros 
Por tu Palabra y tu Eucaristía que  nos animan en las dificultades  y nos alegran con el 
inicio de este año civil: 
      R./ Bendito seas, Dios con nosotros 
 
ENVIO 
 
Llevemos a casa la paz. El corazón en paz.  
La paz es fruto de la celebración que hemos vivido. 
Acompañados por la Virgen Madre de Dios,  
podremos como Ella ser en el mundo constructores y testigos de la paz.  
¡Vayan en la paz de Cristo! 
                                                     


