
AMBIENTACIÓN
Bienvenidos hermanos y hermanas: Celebramos en este día a Nuestra 
Señora de las Virtudes, Patrona de nuestra Provincia y jardinera de nuestras 
almas, su compañía nos alienta, fortalece, vivifica y nos enseña el camino de 
las virtudes para amar y servir como ella, saliendo al encuentro de la vida 
especialmente de aquellos que se encuentran más solos y desprotegidos.

A Ella, encomendamos nuestro caminar como Provincia, confiando a su 
maternal protección, todas las ilusiones, anhelos y esperanzas,  sabiendo 
que no seremos confundidas si a Ella acudimos con confianza.
Disponiéndonos con alegría, entonamos el canto de entrada.

An�fona de Entrada
“Tiene Maria la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. 
Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios”.

Oración Colecta
Oh Dios, por tu poder y tu bondad la Virgen María, fruto excelso de la 
Redención, brilla como imagen purísima de la Iglesia. Concede a esta familia 
tuya, peregrina en la �erra, que fijos sus ojos en ella, siga fielmente a Cristo 
hasta que llegue a aquella plenitud de gloria que ya contempla con gozo en 
Santa María de las Virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo, Amén.

Oración

Oh Dios, que por la venida de tu Hijo y la efusión del Espíritu Santo has 
hecho de nosotros una morada digna de tu gloria: escucha nuestras 
oraciones, por mediación de la Virgen María nuestra Madre, modelo de 
virtud, verdadero retrato de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. 
R/Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ofertorio

Banderas (México, Ecuador, Brasil y Colombia)

Te presentamos Señor estas banderas como signo de la unidad a la que 
nos convoca la Virgen María, junto a nuestros pueblos. Acógenos para 
que juntos como hermanos e hijos, podamos  ser signos visibles de 
comunión.

Ramillete de Flores
Recibe Señor en tus manos este ramillete de flores, representan las 
virtudes que tú mismo nos has regalado y que nosotros queremos cul�var 
con ayuda de María jardinera de virtudes.

Pan y Vino
Las especies de pan y de vino son el signo de tu presencia en el altar, te las 
ofrecemos Señor, para que con�núes alimentándonos en este camino en 
el que queremos renacer en comunión y esperanza.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que te presentamos, y que nuestros corazones, 
encendidos por la luz del Espíritu Santo, busquen y conserven, a ejemplo 
de María, tu voluntad y tu Palabra. Por Cristo nuestro Señor, Amen.

Prefacio: S. María del Monte Carmelo I.

Oración después de la comunión

Te pedimos, Señor, nos fortalezca el don 
inefable de tu amor, que hemos recibido 
en el sacramento del Cuerpo y Sangre de 
Cristo, tu Hijo, y haga de cuantos hemos 
consagrado nuestra vida al servicio de la 
Virgen María, fieles imitadores de sus 
virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

NUESTRA SEÑORA 

DE LAS VIRTUDES

Misa Votiva
Santa María del Monte Carmelo

Fiesta de



LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las Lecturas
En la Primera lectura San Pablo nos invita a descubrir en la plenitud de los 
�empos, la promesa encarnada en Jesús, por la cual nos hace hijos 
adop�vos del Padre en un mismo Espíritu.
En el Evangelio, San Lucas nos presenta la pron�tud de María al salir al 
encuentro de su prima Isabel, descubriendo el misterio gozoso de la vida 
encarnada en su seno. Al igual que María aprendamos a responder con 
generosidad, para salir al encuentro del más necesitado.
Escuchemos con atención la Palabra de Dios.

Primera Lectura 
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas 4, 4-7
Pero, al llegar la plenitud de los �empos, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y 
para que recibiéramos la filiación adop�va.  La prueba de que sois hijos 
es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero por voluntad de Dios.

Salmo Responsorial (S.14)
R/ “Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de �”

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu �enda y habitar en tu monte 
santo?  El que procede honradamente y prac�ca la jus�cia, el que �ene 
intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su 
prójimo ni difama al vecino.

El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor, 
el que no retracta lo que juró aun en daño propio, el que no presta dinero 
a usura ni acepta soborno contra el inocente.

Aleluya (Lc 11,28)
Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Aleluya.
Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1, 39-47

En aquellos días, se levantó María y se fue con pron�tud a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y 
exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?. 
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor!». Y dijo María: «Engrandece mi 
alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador.

Oración de los fieles

Sacerdote: Al eterno Padre, que escogió a María 
como Madre del Salvador, y la asoció a la vida de 
la primera comunidad como miembro de la 
Iglesia, “�po perfecto de ella”, roguemos juntos 
diciendo:

R/ Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.

1.  Por la Iglesia, “congregación de todos los 
santos bajo Cristo, su Cabeza”, para que 
todos sus miembros vivamos por ella y a su  
servicio. R/

2.    Por todo el Carmelo, montaña santa y �erra de María, para que en el 
apostolado y en la oración, ordenemos la vida a la misión de la 
evangelización. 

3.    Por el Carmelo Misionero, que heredó la devoción mariana del Beato 
Francisco Palau, para que lleve adelante la “Obra de Dios” y vaya 
“donde la gloria de Dios le llame”. R/

4.  Por el Carmelo Misionero Seglar, par�cipes del espíritu eclesial 
palau�ano, para que imitando a María sean tes�monio del Evangelio 
por todo el mundo. 

5.  Por los jóvenes, para que atraídos por el Evangelio y la belleza de 
María, la más completa seguidora de Jesús, se animen a responder al 
llamado de Dios y al servicio de la Iglesia. R/

6.    Por nosotros aquí reunidos, celebrando la fiesta de Nuestra Señora de 
las Virtudes, para que bajo la solicitud y cuidado de la Madre, crezcan 
las semillas de las virtudes que Dios plantó en el jardín de nuestras 
almas. 


	Página 1
	Página 2

