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CELEBRACIÓN DE LA ESPERA

1. Los fieles se reúnen en el templo esperando la llegada del
icono de la Virgen de Czestochowa.
2. En el presbiterio debería estar preparado un podio con unas
medidas mínimas de 92x49 cm., en el cual se colocará el
icono con su soporte. La altura del conjunto es de 153 cm.,
mínimo.
3. Medidas exactas del icono que peregrina “De Océano a
Océano”, en defensa de la vida: altura 137 cm, ancho 92,8
cm, peso 19,4 kg.
4. El soporte del icono tiene su propia iluminación, está
hecho de aluminio pintado en color bronce. Las medidas del
soporte son: largo 49,4 cm., ancho 96 cm., alto 16 cm. Su
peso es de 15 kg. Lleva unas barras de metal, que sirven para
llevar el soporte con el icono y son fácilmente desmontables,
sobresalen unos 50 cm.
5. Para llevar el palanquín se necesitan 4 personas.
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
DURANTE LA ESPERA DEL ICONO
El sacerdote preside vestido con el alba y la capa pluvial de color blanco,
besa el altar y se dirige a la sede y comienza la liturgia.

C. En el nombre del Padre, y del Hijo,

y d e l E s p í r i t u S a n t o . R. Amen

El Sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo.

C: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor de Dios Padre,
Y la comunión del Espíritu Santo, Estén con todos vosotros.
R. Y con tu espíritu.
El Sacerdote se dirige al pueblo con las siguientes palabras:

Hermanos!
En seguida nos visitará la Virgen de Czestochowa en el icono
que peregrina de océano a océano por el mundo, en defensa de la
vida humana. San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae
escribió: “es urgente una gran oración por la vida, que abarque al
mundo entero” (n. 100). Nos unimos a esta jornada de oración en
solidaridad con todos los defensores de la vida en el mundo. Que
esta celebración nos acerque a Jesús y nos fortalezca en la lucha
por la defensa de la vida y del amor.
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Se hace una breve pausa en silencio. Acto penitencial.

C. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano:
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
C. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad:
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
C. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola
familia: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
C. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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ORACIÓN COLECTA

C. Oremos.
Dios nuestro, Tú elegiste a la Virgen María, Para ser la Madre
del Salvador; Concédenos que, como ella, Podamos ofrecerte
una fe sincera, Pongamos sólo en ti la esperanza Y luchemos sin
desfallecer por la vida y por el amor. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
Y es Dios, por los siglos de los siglos.
R. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

1 Cor 12, 31 – 13, 8ª

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
Hermanos:
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un
camino mejor.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si
no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos
que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos
los secretos y todo el saber; podría tener una fe como para mover
montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas
todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de
nada me sirve.
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El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el
amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se
irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que
goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin
límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios
R. Te alabamos Señor
SALMO RESPONSORIAL

Salmo Sal 66, 2-3. 5. 7-8

R. ¡Que todos los pueblos te den gracias, Señor!
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca
su dominio, y su victoria entre las naciones. R.
¡Que todos los pueblos te den gracias!
Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con
justicia y guías a las naciones de la tierra. R.
La tierra ha dado su fruto: el Señor, nuestro
Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga, y
lo teman todos los confines de la tierra. R.
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CELEBRACIÓN DE LA ESPERA

C. Aleluya, aleluya, aleluya.

EVANGELIO

Jn 2, 1-11

 En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre
de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados
a la boda.
Faltó el vivo y la madre de Jesús le dice: No les queda vino.
Jesús le contesta: Mujer, déjame: todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dice a los sirvientes: Haced lo que él os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de
los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les manda: Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino,
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían
sacado el agua), y entonces llama al novio y le dice: Todo el mundo
pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el malo;
tú, en cambio, has guardado el vivo bueno hasta ahora.
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Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su
gloria y creció la fe de sus discípulos en él.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús
Homilía
Después de la homilía se guarda unos momentos de silencio y se hace la
oración de los fieles.

C.

Dios hecho hombre quiso participar en la vida humana.

Roguemos por todas nuestras necesidades:
1. Oremos por la Iglesia para que fiel a Cristo proteja la vida
humana, su dignidad y santidad.
Roguemos al Señor...
2. Oremos por el papa Francisco, que Dios le conceda salud y fuerza
para proclamar el Evangelio de la vida.
Roguemos al Señor...
3. Oremos por los gobernantes, para que establezcan leyes que
vayan en defensa la vida, desde la concepción hasta la muerte
natural.
Roguemos al Señor...
4. Oremos por los padres para que reciban generosamente cada
nueva vida como un don de Dios.
Roguemos al Señor...
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CELEBRACIÓN DE LA ESPERA

5. Oremos por todos aquellos que trabajan por la vida, para
que su trabajo tenga frutos en la consecución de la defensa
de la vida.
Roguemos al Señor...
6. Oremos por nosotros mismos, para que por la intercesión y
poderosa protección de la Virgen sepamos proteger la vida
en nuestra sociedad.
Roguemos al Señor...
C. Padre, te pedimos que atiendas, por intercesión de la
Virgen María, las súplicas que tu pueblo te presenta. Por
Jesucristo Nuestro Señor. R. Amén.
El Sacerdote introduce a la oración del Padrenuestro

C. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente
la oración que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro...
El sacerdote reza la oración final

C. Oremos
Unos momentos de silencio

C. Dios todopoderoso y eterno, tú nos diste a la Virgen, Madre
de tu Hijo, como protectora nuestra, haz que por su intercesión
permanezcamos firmes en la fe y en el amor y sepamos defender
la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
R: Amén
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CELEBRACIÓN DE LA ESPERA

13. Bendición

C. El Señor esté con ustedes

R. Y

con tu espíritu.

C. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo ,

descienda sobre ustedes.

C. Podéis ir en paz. R. Demos gracias

a

Dios.

Se canta un canto a la Virgen, si es posible el canto a la Madonna de
Czestochowa. En estos instantes todos esperan la llegada y
entrada solemne del icono en procesión. Mientras tanto se puede recitar
las letanías a la Virgen.
Cuando llega el vehículo con el icono, el sacerdote con los ayudantes
y los fieles se reúnen en el atrio de la iglesia para recibir el icono de la
Virgen.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
Y RECEPCIÓN DEL ICONO

Al llegar el icono en el móvil de la vida se tocan las campanas
Se lee la siguiente introducción:

Nos reunimos para dar la bienvenida a la Virgen en el icono de
la Virgen Negra de Czestochowa. Este icono peregrina por el mundo
“De Océano a Océano”, es decir, primero peregrinó por Asia y Europa,
saliendo desde Vladivostoc en Rusia hasta Fátima en Portugal; luego
recorrió Estados Unidos, Canadá y México; y hoy se encuentra
visitando nuestros países de Latinoamérica. La peregrinación es en
defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural.
Este icono de la Virgen es una fiel copia del icono de Czestochowa
que se encuentra en Polonia; de igual tamaño, hecho con los cánones
y métodos de creación de los iconos. Representa a María como Virgen
hodigitria, o “la que muestra el camino”. En él, la Virgen dirige su
atención fuera de ella, señalando con su mano derecha hacia Jesús
como la fuente de vida y salvación. La Virgen, como Madre, protege
la vida. Según la tradición, el icono de Czestochowa es uno de los más
antiguos y según la tradición ha sido escrito, los iconos se escriben,
no se pintan, por San Lucas Evangelista quien lo habría hecho sobre
una madera de ciprés del comedor de la casa de la Sagrada Familia.
Es conocida y venerada de igual modo en la iglesia occidental como
en la oriental. Esta copia del icono, destinada para la peregrinación
“De Océano a Océano” en defensa de la vida, ha sido bendecida en el
santuario de Czestochowa el 28 de enero del 2012 por el señor obispo
Stanislaw Nowak.
Esta iniciativa sin par la iniciaron laicos, defensores se la vida
de varios países, conscientes de las contrariedades y de los violentos
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ataques contra la vida. Empezaron esta obra con el solemne acto de
encomendar a la Virgen de Czestochowa la defensa de la vida y del
amor. Esas mismas palabras también proclamaremos nosotros.
Por primera vez esta peregrinación se realiza de Oriente a Occidente.
El día 14 de junio del 2012 este icono llegó a Vladivostok en Rusia
y tocó las orillas del Océano Pacífico. En total, la peregrinación ha
recorrido 165.000 kilómetros y ha visitado ya 27 países. Los países dela
primera etapa, entre Asia y Europa, son: Rusia, Kazajistán, Ucrania,
Bielorrusia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Rumania, Hungría, Eslovenia, Croacia, Italia, Austria, Lichtenstein,
Suiza, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, España y
Portugal, donde tocó orillas del Océano Atlántico.
En el continente Americano, ya ha visitado los siguientes países:
Estados Unidos, Canadá y México, donde ha realizado 166 visitas en
territorio guadalupano… (ir colocando según la peregrinación)
Oremos juntos con la Virgen por las intenciones en defensa de la
vida para que se cumpla el evangelio de la vida. Que se proteja la vida
desde la concepción hasta la muerte natural.
Recibamos el icono de la Virgen de Czestochowa que peregrina
“De Océano a Océano” por el mundo en defensa de la vida humana,
con mucho amor en nuestra parroquia (templo, comunidad, etc.)
Se entona un canto a la Virgen.
Se saca el icono del móvil de la vida y se coloca sobre el soporte para ser
llevada a la Iglesia (se necesitan 4 personas).
El sacerdote reza delante del icono esta oración:

C. Escucha nuestras oraciones, Reina y Señora nuestra, y llévalas
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ante el trono de tu Hijo, fruto de tu vientre, Jesús.
Tú nos trajiste al autor de la Vida, tú eres bendita entre todas
las mujeres. Acuérdate de nosotros, Virgen y Madre, para que
edifiquemos la defensa de la vida y del amor. Junto a Ti y con
tu patrocinio, alabamos a Dios uno y trino, fuente de la vida. Te
alabamos Santísima Trinidad ahora y por siempre.
R. Amen
El sacerdote inciensa el icono. Empieza la procesión hacia interior del
templo. Se aconseja cantar algún canto mariano.
En el presbiterio se coloca el icono en el lugar preparado, a ser posible
cerca del altar.
Delante del icono se coloca una vela encendida.
Se inciensa el icono. El sacerdote y los ayudantes están delante del icono.
Con recogimiento se venera al icono.
Después de un breve rato de silencio el sacerdote empieza la oración.

C. Salve María, Madre y Virgen. Fiel esclava del Señor, digna de
participar en el eterno plan de salvación.
Se recita o canta una antífona mariana. Todos repiten.
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Tomad, Virgen Pura nuestros corazones,
/no nos abandones jamás, jamás. / (2)
C. Bendita seas, Madre de nuestro Señor Jesucristo
Tomad, Virgen Pura nuestros corazones,
/no nos abandones jamás, jamás. / (2)
C. Bendita seas que concebiste en tu seno virginal por la obra
del Espíritu Santo a Cristo y estuviste en el Pentecostés en el
nacimiento de la Iglesia
Tomad, Virgen Pura nuestros corazones,
/no nos abandones jamás, jamás. / (2)
El sacerdote invita a hacer la ofrenda a la Virgen. La ofrenda tiene
carácter simbólico, pueden ser: velas encendidas, flores, incienso.

C. Purísima, tú diste a luz a Cristo, luz del mundo. Tú eres la
estrella de la mañana. Enséñanos a ser luz de Cristo en medio de las
vicisitudes del mundo para que sepamos defender la vida. Virgen
Santísima, tú eres la flor más bella. Rosa mística, enséñanos los
caminos de la santidad para que seamos tus flores en el mundo.
Que el amor a la vida florezca en nosotros. Virgen, ruega por
nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte
Se deja delante del icono un ramo de flores

C. Virgen Santísima, suba mi oración como incienso en tu presencia.
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Que sepamos llevar el buen olor de Cristo a todo el mundo.
Se enciende el incienso y se coloca delante del icono.
Se entona un canto.

Venid y vamos todos, con flores a porfía,
con flores a María, que Madre nuestra es.
Con flores a María, que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes, Purísima Doncella,
más que la luna, Bella, postrados a Tus pies.
Venid y vamos todos...
Venimos a ofrecerte las flores de este suelo.
Con cuánto amor y anhelo, Señora, Tú lo ves.
Venid y vamos todos...
Por ellas Te rogamos, si cándidas Te placen.
Las que en la Gloria nacen, en cambio, Tú nos des.

Comienza el rezo del santo rosario.
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SANTO ROSARIO

El sacerdote introduce al santo rosario

Introducción
C. La Virgen María nos invita a contemplar los misterios gozosos
del santo rosario. Recemos por la obra pro-vida, en defensa de la
familia y de la vida
C. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R. Amen.
C. Creo en Dios...

1. Padre nuestro..., 3 Avemaría..., 1 Gloria...

I misterio:
La Encarnación del Hijo de Dios
La Virgen María sintió confusión por el saludo del ángel, sin embargo,
se regocijó por cumplir la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu
palabra. (Lc., I, 38.) Al canto de estas palabras virginales, el Verbo se
hizo carne.
Oremos por los que están pasando por dificultades en sus embarazos,
para que reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios.
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Una breve pausa

1 Padre nuestro, 10 Avemaría...
Gloria al Padre...
(Si es posible cantado)

II misterio:
La Visitación de nuestra Señora a su prima santa Isabel
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su Madre. ¡Bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? (Lc., I, 42
y 43.) El Bautista nonato se estremece... (Lc., I, 41.) En este encuentro
están los niños no nacidos.

Oremos para que las familias estén abiertas a la vida. Que nadie impida
venir al mundo a los más pequeños e indefensos.
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SANTO ROSARIO

Una breve pausa

1 Padre nuestro..., 10 Avemaría...
Gloria al Padre...
(Si es posible cantado)

III misterio:
El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén
Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no
depende del tamaño, puesto que el Rey de Reyes recién nacido es un
pequeño. Y en Belén nace nuestro Dios: ¡Jesucristo! No hay lugar en
la posada.
Oremos para que las familias humildes sepan acoger la nueva vida.
Para que las leyes garanticen ayuda a las familias numerosas.

Una breve pausa

1 Padre nuestro, 10 Avemaría...
Gloria al Padre...
(Si es posible cantado)
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IV misterio:
La Purificación de nuestra Señora.
El niño es presentado a Dios en el Templo porque el niño le pertenece
a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los padres, ni a un gobierno.
Ellos y todos nosotros, pertenecemos a Dios.
Oremos para que en América se proteja cada vida desde la concepción
hasta la muerte natural.

Una breve pausa

1 Padre nuestro, 10 Avemaría...
Gloria al Padre...
(Si es posible cantado)

V misterio:
El Niño perdido y hallado en el Templo.
El Niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él es Dios. Oremos
para que toda la gente pueda ver la sabiduría de sus enseñanzas sobre
la dignidad de la vida, y podamos comprender que sus enseñanzas no
son una opinión sino que son la verdad.
Oremos para que en las escuelas se eduque en los valores cristianos y
se infunda la dignidad y la santidad de la vida.
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Una breve pausa

1 Padre nuestro, 10 Avemaría...
Gloria al Padre...
(Si es posible cantado)

Letanías a nuestra Señora – (se puede omitir y rezarlas más adelante)

Introducción a la oración
Bajo tu amparo
C. Bendita seas, Virgen Maria, Hija de Dios Altísimo, haz que
contemplando tu rostro y los misterios del rosario, sepamos
proteger la vida humana. Te encomendamos nuestros corazones.
Intercede por nosotros ante Dios, que nuestros corazones sean
según el sagrado Corazón de Jesús, tu Hijo. Que seamos fuertes
en defensa de la vida.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
No deseches las oraciones
Que te dirigimos
En nuestras necesidades,
Antes bien
Líbranos de todo peligro,
¡Oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén
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Se termina del rezo del rosario

C. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
R. Amen.
Todos de pie. Se entona un canto

Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros a caminar Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar Santa María, ven.
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
Ven con nosotros a caminar...
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.
Ven con nosotros a caminar...
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
tú vas haciendo camino, otros lo seguirán.
Ven con nosotros a caminar...
El sacerdote y los acompañantes se retiran a la sacristía
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TEXTOS SUPLEMENTARIOS PARA LA SANTA MISA

DURANTE LA PEREGRIANCIÓN DEL ICONO DE LA VIRGEN DE
CZESTOCHOWA
POR EL MUNDO EN DEFENSA DE LA VIDA

Si no se utilizaron los textos de la celebración de la espera se puede
aprovechar durante la Misa

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura: Ap. 11,19a; 12,1.3-6a.10ab

Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el
arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo:
Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce
estrellas. Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón rojo, con
siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la
cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra.
El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto
a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a
gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo
llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene
un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo: „Ahora
se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la
potestad de su Cristo”.
Palabra de Dios
R. Te alabamos Señor

Salmo Responsorial: 44
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De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir

Hijas de reyes salen a tu encuentro,
De pie a tu derecha está la reina,
Enjoyada con oro de Ofir.
R.
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
Olvida tu pueblo y la casa paterna;
Prendado está el rey de tu belleza:
Póstrate ante él, que él es tu Señor.
R.
Las traen entre alegría y algazara,
Van entrando en el palacio real.
R.

Segunda Lectura: I Co. 15, 20-27a
Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un
hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si
por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero
cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después,
cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos,
cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado
todo principado, poder y fuerza.
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Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado
de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios
ha sometido todo bajo sus pies.
Palabra de Dios
R. Te alabamos Señor
Evangelio: Lc. 1,39-56

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludo a
Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
su
„¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú,
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.”
María dijo: „Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su
esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque
el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su
siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a
nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia para siempre.”
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.
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Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús
Oración de los fieles
C. Reunidos junto al icono de la Madre de Dios, que peregrina
por el mundo en defensa de la vida, oremos a Dios.
1. Oremos por el papa Francisco que guie la Iglesia hacia la defensa del
amor y de la vida, para que Dios le fortalezca y goce de buena salud.
Roguemos al Señor...
2. Oremos por los indefensos, por los niños recién concebidos, para que
nunca sean objeto de manipulación genética, de mercancía, de ilícitos
experimentos médicos o de abortos. Roguemos al Señor...
3. Oremos por los matrimonios que tiene dificultades para concebir un
hijo, para que no busquen soluciones ilícitas como la fecundación in
vitro. Roguemos al Señor...
4. Oremos por todos que consciente o inconscientemente utilizan
anticoncepción o medios con el efecto abortivo, para que recapaciten,
se arrepienten y vivan según la ley de Dios. Roguemos al Señor...
5. Oremos por aquellos que están cerrados al don de los hijos para que
la gracia de Dios abra sus corazones y sepan recibir este don. Roguemos
al Señor...
6. Oremos por todos los que están involucrados en la obra pro-vida, para
que Dios les fortalezca. Roguemos al Señor...
C. Padre a través de María ponemos en tus manos estas plegarias. Haz

que día a día nuestra vida se asemeje a la suya. A ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos. R. Amén.
Después de la Comunión en acción de gracias se lee el Acto de consagración a
25

TEXTOS SUPLEMENTARIOS PARA LA SANTA MISA

la civilización de Vida y del amor a la Virgen

ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA CIVILIZACIÓN
DE VIDA Y DEL AMOR A LA VIRGEN
Virgen Santa, Purísima Madre de Dios, Virgen Inmaculada:
Te encomendamos la obra de protección de la civilización de la vida
y del amor. Vivimos en los tiempos de la civilización de la muerte.
Mucha gente inocente muere: niños no nacidos, ancianos y enfermos.
El número de víctimas alcanza más de 2000 millones. Cada día mueren
50 mil niños en el vientre de sus madres. Cada vez hay más medios que
van contra la fertilidad y la vida.
Crece la infertilidad de los matrimonios. La vida humana, el don de los
hijos, se empieza a ver como un producto de la tecnología moderna,
como donantes de órganos y células. Se producen hijos portadores o
carentes con determinadas características. Miles y miles de embriones
están congelados en nitrógeno líquido y están entre la vida y la muerte.
La ley internacional no protege al niño no nacido. Hay países que
legalizan la eutanasia. Se ataca al matrimonio y a la familia.
¡Madre Santa! Te prometemos que vamos a defender la vida,
especialmente a los indefensos, a los más pequeños.
Estamos delante de ti, conscientes de que nosotros mismos y solos, no
podemos hacer nada. Sé nuestra guía en la lucha por la vida. ¡Protege la
vida! ¡Protege las familias! ¡Haznos fuertes en este combate!
¡Ruega a tu Hijo por la victoria de la civilización de la vida y del amor!
Czestochowa, 28 de enero de 2012.
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El sacerdote con los acompañantes salen de la sacristía y se ponen
delante del icono. Se canta un canto mariano.

Bendita sea tu pureza...
Se inciensa el icono
El sacerdote empieza con la señal de la cruz

C. En el nombre del Padre, y del Hijo,

y d e l E s p í r i t u S a n t o . R. Amen

Se hace una breve introducción

C. Llega el momento de despedir a nuestra Madre, presente en
el icono de la Virgen de Czestochowa. Queremos darte gracias,
Madre, por tu presencia, por tu intercesión y sobre todo por el
amor de Madre que nos tienes. Tú nos enseñas el camino a Jesús,
fruto de tu vientre virginal. Tú nos enseñas como proteger toda
la vida humana. Sabemos que tú siempre estás con nosotros e
intercedes por nosotros. En esta oración de letanías te pedimos
por todo lo que necesitamos.
Se rezan las letanías
Después de las letanías se canta
A Ti, oh Dios, te alabamos…
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C. Cantemos al Señor porque hemos podido gozar de la presencia
de la Virgen de Czestocowa. Alabémosle con el himno A Ti, oh
Dios, te alabamos…
Se canta A Ti, oh Dios, te alabamos…
El sacerdote y los ayudantes van al presbiterio
Tienen lugar las palabras de agradecimientos a la Virgen por parte de
varios grupos de la parroquia

C. Virgen María, Madre de Dios, tú eres nuestra Madre,
Señora, Patrona e Intercesora. Te prometemos que nunca te
abandonaremos ni te defraudaremos. Te protegeremos de las
ofensas. Sé nuestra ayuda en las necesidades del alma y cuerpo. Te
encomendamos toda la obra en defensa de la vida. Intercede por
nosotros, Inmaculada, ante tu Hijo. ¡Oh Virgen de Czestochowa,
ayúdanos en nuestro trabajo cotidiano, en la obra de la defensa de
la civilización de la vida y del amor!
Amén.
Se entona una canción mariana, mientras se lleva el icono al móvil de la
vida
En la despedida del icono se canta otra canción mariana.
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Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe.
Madre de todos...

Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla.
Madre de todos...

Cuando aparece la luz y nos sentimos felices.
Madre de todos...

Cuando nos llegue la muerte y Tú nos lleves al cielo.

------------------------------------

Magnificat, Magnificat
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat
Magnificat anima mea
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