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Solemnidad de
la Anunciación del Señor
25 de marzo de 2021 - Jornada por la vida
Subsidio para la celebración eucarística
Ritos iniciales
Monición de entrada
Nos reunimos para celebrar la solemnidad de la Encarnación del
Señor, el Misterio por el que el Verbo de Dios, por nuestra salvación,
se hizo verdaderamente hombre en las entrañas de María Santísima,
sin dejar de ser verdaderamente Dios. En el Año de San José, convocado por el papa Francisco, no podemos dejar de pensar que el Hijo
de Dios encarnado fue cuidado no solo por María, sino también
por San José, que hizo de su vida un servicio, una ofrenda humilde
a Dios, colaborando así en la misión redentora del Salvador, defendiendo la vida del Niño Dios, recién nacido, ante los ataques de
quienes querían acabar con ella. La Jornada por la Vida, que se celebra hoy bajo el lema Custodios de la vida, nos recuerda que también
en la actualidad la vida tiene un valor sagrado, que la cultura de la
muerte está bien presente en nuestra sociedad y que también nosotros, como San José, estamos llamados a ser “custodios de la vida”.
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.
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—— Tú que te hiciste semejante a nosotros, excepto en el pecado:
Señor, ten piedad.
—— Tú, que al entrar en el mundo te ofreciste en sacrificio por nosotros: Cristo, ten piedad.
—— Tú, el fruto bendito del vientre de María: Señor, ten piedad.
Se dice Gloria.
Oración colecta
Oh Dios,
has querido que tu Verbo
asumiera la verdad de la carne humana
en el seno de la Virgen María;
concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor,
Dios y hombre verdadero,
merezcamos ser partícipes también
de su naturaleza divina.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Liturgia de la Palabra
Oración de los fieles
Oremos a Dios Padre, en esta solemnidad de la Encarnación del Señor, y hagámoslo especialmente apoyados en la intercesión de san
José, custodio de la vida del Salvador.
—— Por la Iglesia santa de Dios, para que, por intercesión de San
José, padre amado, proclame con gozo el Evangelio de la vida.
Roguemos al Señor.
—— Por los gobiernos y los legisladores de las naciones, para que,
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por intercesión de San José, padre obediente, promuevan iniciativas en defensa de la vida humana, desde su concepción hasta
su muerte natural. Roguemos al Señor.
—— Por los padres, para que, por intercesión de San José, padre en
la sombra, asuman con responsabilidad la tarea que Dios les
confía. Roguemos al Señor.
—— Por las mujeres que experimentan dificultades en su embarazo,
para que, por intercesión de San José, padre en la ternura, reciban la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
—— Por todos los que ofrecen un apoyo integral a las mujeres gestantes, para que, por intercesión de San José, padre de la valentía
creativa, encuentren la ayuda necesaria para llevar a cabo su
importante labor. Roguemos al Señor.
—— Por los trabajadores, para que, por intercesión de San José, padre trabajador, descubran cómo su trabajo es participación en
la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el
advenimiento del Reino. Roguemos al Señor.
—— Por todos los enfermos y los mayores, especialmente por quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia, para
que, por intercesión de San José, padre en la acogida, sientan la
cercanía solícita de los que tienen la misión de cuidarlos. Roguemos al Señor.
—— Por todos nosotros, reunidos para celebrar la eucaristía en esta
solemnidad de la Encarnación, para que, por intercesión de San
José, patrono de la Iglesia universal, crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor.
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Dios, Padre bueno,
Que encomendaste a san José
el cuidado de Jesús y María;
haz que siga cuidando de tu familia en la tierra
para que lleguemos a heredar tus promesas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rito de conclusión
Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones
los sacramentos de la verdadera fe,
para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen,
Dios y hombre verdadero,
merezcamos llegar a la alegría eterna
por la fuerza de su resurrección salvadora.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición solemne
El Dios, que en su providencia amorosa
quiso salvar al género humano
por el fruto bendito del seno de la Virgen María,
os colme de sus bendiciones.
R. Amén.
Que os acompañe siempre la protección de la Virgen,
por quien habéis recibido al Autor de la vida.
R. Amén.
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Y a todos vosotros
os conceda el Señor de la vida
la alegría del Espíritu y los bienes de su reino.
R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R. Amén.
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