Misa de Santa María, Madre de la Iglesia
Antífona de entrada (Cfr. Hch 1,14)
Los discípulos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración con María, la madre
de Jesús.
Oración colecta
Señor, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó como Madre
nuestra a su Madre, Santa María Virgen; concédenos por su mediación amorosa,
que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos, y
atraiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las ofrendas
Señor, acepta nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la salvación, que
nos encienda por su poder, y por el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia,
merezcamos ser asociados con Ella más íntimamente a la obra de la redención. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
MARÍA, MODELO Y MADRE DE LA IGLESIA
V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, y glorificarte como
es debido con nuestras alabanzas, en esta celebración de la Virgen María.
Quien al recibir a tu Verbo en su Corazón Inmaculado, mereció recibirlo en su seno
virginal y, dando a luz a su Creador, también con amor, preparó el nacimiento de
la Iglesia.
Ella, aceptando junto a la cruz el testimonio del amor divino, adoptó como hijos a
todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo.
Ella, unida a los Apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos, y se convirtió en modelo de la Iglesia orante.
Elevada a la gloria de los cielos acompaña a la Iglesia peregrina con amor materno,
y con bondad cuida sus pasos hacia la patria, hasta que llegue el día glorioso del
Señor.

Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo...
Antífona de comunión (Cfr. Jn 2,1.11)
Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la Madre de Jesús estaba allí. Entonces Jesús dio principio a sus milagros. Así manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en él.
O bien: (Cfr. Jn 19,26-27)
Jesús dijo al discípulo amado: «Aquí tienes a tu madre».
Oración después de la comunión
Señor, después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te suplicamos
humildemente que tu Iglesia, por la mediación materna de la Virgen María, ilumine
a todas las naciones con la luz del Evangelio y colme el mundo entero de la efusión
del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.

