
 

MISA CON NIÑOS  
FIESTA DE LA INMACULADA 

 
 
 

 
 MONICION DE ENTRADA:          

Hoy, en mitad de este tiempo  de Adviento, celebramos una fiesta mariana, una fiesta 
de la Virgen muy importante, la fiesta de  la Inmaculada Concepción. Celebramos como 
Dios ha elegido a la Virgen María, SIN MANCHA DE PACADO ORIGINAL, para ser la 
madre de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Ella nos enseña como debemos esperar al 
Señor.   

 

 

 PETICIONES: 
 

 Señor, haz que tu Iglesia sea también  "inmaculada y santa" y brille en ella el 
resplandor de tu luz. Oremos.  

 Te pedimos especialmente por todas aquellas instituciones y personas que se 
esfuerzan en  construir un mundo mejor donde el amor venza  al odio. Oremos 

  Ayuda, Señor a cuanto sufren: pobres y enfermos, extranjeros y transeúntes, 
desempleados o fracasados, a los que viven solos o separados, a los 
inadaptados y oprimidos, que encuentren ayuda y esperanza.  Oremos 

 Recordamos hoy especialmente a todas las mujeres maltratadas, las que venden 
su cuerpo, ultrajadas, por todas aquellas cuyos derechos no son respetados. 

Oremos 

 Por la juventud de nuestro pueblo, para que valoren el amor, la entrega, y la 
limpieza del alma y el corazón. Oremos 

 Por nuestra comunidad Parroquial, para que el Señor la bendiga. Oremos 

 

 
 OFERTORIO 

 

 Te ofrecemos SEÑOR, ESTE PAN Y ESTE VINO que se convertirán en tu Cuerpo 
y tu Sangre, como un día te hiciste carne en el seno de María. 

 Aquí te traemos este RAMO DE FLORES, lo hemos comprado con el dinero de los 

chicos de catequesis. Con el, te queremos ofrecer, como María, lo mejor que hay en 
nosotros. 

 
 

 ACCIÓN DE GRACIAS:  
Que bueno es conocer y tener a María como Madre. Que el Señor, por su mediación, nos 
haga testigos valientes para que hablemos de Jesús y le amemos como Ella lo hizo 

 

 

 

 


