12 de Septiembre
El Santísimo Nombre de Maria
Solemnidad
Antífona de Entrada (Cfr. Judit 13,23.25)
Que el Señor Dios Altísimo te bendiga, Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra,
porque te ha engrandecido de tal manera, que nunca los hombres dejarán de alabarte.
Oración
Mira, Señor, la pequeñez de tus siervos que se afanan por trabajar bajo el nombre de María, y por
medio de ellos realiza tus grandes obras. Que empapados del espíritu de María, busquen, no sus
intereses, sino los de Cristo y den mucho fruto llevando a los hombres a la luz del Evangelio.
Por Nuestro Señor Jesús Cristo…
Oración de ofrenda
Acepta, Señor, estas ofrendas con las que nuestros corazones, inundados por la luz del Espíritu Santo
y siguiendo el ejemplo de Sana María la Virgen, se esfuerzan por unirse a Cristo tu Hijo, vivir sólo de
él a él solo agradar en todo.
Por Cristo…
Prefacio
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, y proclamar tus maravillas en la Solemnidad del
Santísimo Nombre de María.
Ella, al recibir tu Palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal; al dar a
luz al Creador, hizo posible el nacimiento de la Iglesia;
al aceptar junto a la cruz el testamento del amor divino, acogió por hijos a todos los hombres
engendrados a la vida eterna por la muerte de Cristo;
al unir su intercesión a la oración de los Apóstoles que esperaban la llegada de tu Espíritu prometido,
se convirtió en modelo de la Iglesia en oración;
y elevada a la gloria del cielo, acompaña con amor de madre a la Iglesia peregrina y vigila con cariño
sus pasos hacia la patria eterna, hasta que amanezca el día de la gloria del Señor.
Por eso, ahora nosotros, con todos los ángeles y santos, te aclamamos sin cesar.
SANTO…
Antífona de Comunión
Me felicitarán todas las generaciones,
porque el Señor se ha fijado en su humilde esclava.
Oración Final
A cuantos has fortalecido en la mesa de la palabra y del sacramento, concédenos seguir las huellas
de María, y así permanecer en este mundo como ignorados y escondidos, de modo que en nosotros
sea Cristo el que se manifieste a los hombres, Por….
Bendición Solemne
• El Señor Todopoderoso, que nos ha distinguido con el nombre de María, nos conceda la
gracia de seguir el ejemplo de la Virgen Nazarena, escuchando atentamente su Palabra y
cumpliéndola en cuantas obras emprendamos. AMEN.
• El que hizo a la Iglesia primitiva modelo único de nuestra vocación, nos conceda a todos
tener un mismo pensar y un mismo sentir. AMEN.

•
•

Que al cumplir gozosos la voluntad de Dios en todo y confiados siempre en la fuerza de
Cristo, preparemos con empeño la venida del Reino eterno. AMEN.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
AMEN.

