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Misioneros de los Santos Apóstoles 
Solemnidad de la Patrona de los Misioneros de los Santos Apóstoles 15 de agosto 

Novena a Nuestra Señora Oferente 
(inicio de la Novena el día 06 hasta el 14 de agosto) 

 
 

 
 

Novena a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en veneración a la advocación de 
Nuestra Señora Oferente ... 

 
 
 

Motivación y Ofrecimiento 
 

“Como nos gustaría que en todos los lugares y en todas las lenguas se exprese la 
alegría por la Asunción de María a los Cielos!... ¡Nuestra Señora Oferente! ... 
Porque ella, la primera cristiana, nos invita a ir al Padre por medio de su Hijo 
Jesucristo y ofrecer a Jesús al Mundo.  
 
Que todo hombre y toda mujer tome consciencia de ser chamado, por diferentes 
caminos, para participar de este camino de encontrar la Gloria Celestial, como 
nuestra Madre que ofrece siempre a Jesús al mundo por la Redención de nuestros 
Hermanos y Hermanas. 
 
Próximos a esta gran Solemnidad, que la Igreja celebra el 15 de agosto, 
presentamos, los Misioneros de los Santos Apóstoles, la novena a todos los 
devotos a Nuestra Señora Oferente, para recibir las gracias necesarias para 
nuestra salvación y redención del mundo. 
 
Oración para todos los días 
 
DIOS eterno y misericordioso, que, con Vuestro Omnipotente AMOR, 
por medio de María Oferente, diste a tu Hijo Jesucristo a la 
HUMANIDAD, para redimir el mundo, “Humanizándolo” a tu Imagen 
y salvándolo con la palabra “Evangelizadora de Nuestro Señor”. 
Danos la gracia de presentar a tu Hijo a nuestra familia, hermanos y 
sociedad para que asuman en su vida a Cristo como centro de su vida. 
¡Amén! 
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(Oraciones de inicio de la Novena por cada día) 
 

1. Primer día (El don de vivir): 
 
Monitor / Meditación bíblica: (Génesis 1,26-31) 
 

"Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como 
semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los 
cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las 
sierpes que serpean por la tierra.  
 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sed 
fecundos y multiplíquense y henchid la tierra y sométanla; manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea 
sobre la tierra.»  
 
Dijo Dios: «Vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre 
la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; 
para que les sirva de alimento.  
 
Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de 
sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de 
alimento.» Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy 
bien. Y atardeció y amaneció: día sexto. 
 

V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard:  
 
Dios no menosprecia ninguna de las capacidades 
humanas que poseemos.  
¿Acaso no proviene de Él?  
Y si Él nos concedió la inteligencia  
o simplemente algunos modestos talentos;  
Él quiere que nosotros lo desarrollemos. 
 
Jesús asumió todos los valores humanos,  
pero la santidad a la que todos nosotros estamos llamados, 
supera la inteligencia cuando un cristiano  
carece de ella  
y por la fuerza benevolente de Dios 
crece magníficamente en un hombre  
pobremente dotado de las capacidades naturales. 
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Más aún, la más elevada santidad alcanza su pleno  
desarrollo en la más modesta existencia.  
 
Dios es libre al prodigar sus dones.  
¡Qué vida más humilde,  
más sencilla en sus actividades  
que la de San José!  
Y sin embargo… ¡Qué santidad!  

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 47-48) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días 

 
____________________________ 
 

2.  Segundo día (Descubrir nuestra Vocación Bautismal): 
 
Monitor / Meditación bíblica: (Romanos 6,1-11) 
 

¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la 
gracia venga más abundante? ¡Por supuesto que no! Si hemos muerto 
al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos 
nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en 
su muerte.  
 
Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como 

Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del 
Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva.  

 
Una representación de su muerte nos injertó en él, pero 

compartiremos también su resurrección. Como ustedes 
saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido 

crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado 
han sido destruidas para que no sirvamos más al 

pecado.  
 

Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. 
Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también 
viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los 
muertos, ya no muere más; desde ahora la muerte no tiene poder sobre 
él.  
 
Así, pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para 
siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben 
considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en 
Cristo Jesús. 

V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 



 
4 

 

Monitor / Palabras del Padre Menard:  
 
Muchas veces medité sobre este hecho:  
“…nuestra vida está escondida en Dios” … (Colosenses 3,3)  
Se trata de nuestra vida en Cristo Jesús. 
 
Esta vida escondida en Dios la recibimos en el bautismo,  
y nos hace hijos de Dios. Esta vida misteriosa,  
esta verdadera vida,  
no es visible a los ojos de los hombres.  
Gracias a ella nosotros tenemos estas energías espirituales,  
estas capacidades divinas de creer, de esperar y amar…  
 
Nosotros podemos avanzar como aquel que ve lo invisible…  
El Espíritu Santo permite que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. 
 

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 47) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  
 

____________________________ 
 

3. Tercer día (Vocación a formar una familia): 
 
Monitor / Meditación bíblica: (Mateo 12:46, 50). 

 
Todavía estaba hablando Jesús a la muchedumbre, cuando su 

madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de 
hablar con él.  Alguien le dijo: «¡Oye! ahí fuera están tu 
madre y tus hermanos que desean hablarte.» Pero él 
respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos?» 
 

“Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He 
aquí mi madre y mis hermanos. “Porque todo aquel 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 

es mi hermano, y hermana, y madre”. 
 

V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

  
Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 
Dios mío, Padre mío. 
Con y en mi cuerpo Mortal, 
En Jesús y por Jesús, 
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Deseo realizar el gran sueño de mi vida…: 
 
Estar presente en cada familia humana 
Ayudándola a vivir plenamente el misterio del AMOR 
Que une a Jesús con su Iglesia. 
 
Estar presente en cada país, 
para que se considere diferente, complementário, 
al servicio del otro y nunca superior, 
evitando así todo conflicto inútil  
y sobre todo las guerras.   
 

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 13,15) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  
 

____________________________ 
 
4. Cuarto día (Vocación a ser un Laico comprometido): 

 
Monitor / Meditación bíblica: (Juan 21:15-18). 
 

Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Contestó: 
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Apacienta 
mis corderos.»  
 
Le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?» Pedro volvió a contestar: «Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero.» Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas.»  
 
Insistió Jesús por tercera vez: «Simón Pedro, hijo de 
Juan, ¿me quieres?» Pedro se puso triste al ver que 

Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le 
contestó: 
 
 «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.» Entonces 
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas.»  
 
En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón 
e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás 
los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde 
no quieras.» 

V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 
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Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 
Dios mío, Padre mío. 
Con y en mi cuerpo Mortal, 
En Jesús y por Jesús, 
Deseo realizar el gran sueño de mi vida…: 
 
Particularmente, estar presente  
en cada uno de los miembros  
de la obra de los Santos Apóstoles,  
en las diferentes familias religiosas:  
 
Sociedad de los Santos Apóstoles (sacerdotes y hermanos), 
Sociedad de hermanas de los Santos Apóstoles, 
Sociedad de Misioneros de los Santos Apóstoles (sacerdotes y hermanos), 
 
En los Laicos afiliados a nuestra obra, 
Colaboradores indispensables … 
Para que todos y cada uno 
Sean fieles al carisma, a la vocación  
Y a la misión de la obra de los Santos Apóstoles…  
 

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 13,15-16) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  
 
____________________________ 
 

5. Quinto día (Orar por la Vocación Misionera, Religioso o Religiosa): 
 
Monitor / Meditación bíblica: (Hechos 2,40-47) 
 

Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba 
diciendo: «Aléjense de esta generación perversa y sálvense.»  
 
Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se 
unieron a ellos unas tres mil personas. Acudían asiduamente a la 
enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a 
las oraciones. 
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Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales 
milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos 

los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto 
tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después 
el dinero entre todos según las necesidades de cada uno.  
 
Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, 
partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con 

alegría y con gran sencillez de corazón. 
 

Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor 
agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. 

 
V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 

Durante mi vida, aquí en la tierra,  
cuántas veces le pedí al Señor me concediera 
la oportunidad de demostrar mis disposiciones para con ustedes,  
con la prueba más grande de AMOR que Jesús describió: 
“…dar la vida por los que uno ama…”  
 
Pido que reflexionen bien la oración de Francisco de Asís: 
“! ...Señor haz de mí un instrumento de tu paz…!”  
Allí encontrarás la respuesta a muchos de los problemas  
de la vida de comunidad y apostolado.  
 
Ella les ayudará a vivir en la realidad  
de la vida cotidiana,  
la Espiritualidad del “CUERPO MÍSTICO DE CRISTO”. 

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 17) 

 
____________________________ 
 

6. Sexto día (Orar por la Vocación a Ser Ministro de la Iglesia): 
 
Monitor / Meditación bíblica: (Juan 17,1-11) 
 

ORACIÓN SACERDOTAL: Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, 
dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 
glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, 
dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has 
enviado, Jesucristo.  
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Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, 

con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. 
 
He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado 
tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y 
han guardado tu Palabra. Ahora ya saben que todo lo que 
me has dado viene de ti; porque las palabras que tú me diste 

se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido 
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. 
Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, 
porque son tuyos; 10.y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he 
sido glorificado en ellos. 
 
"Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a 
ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que 
sean uno como nosotros. 

V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 
Mi Misa de cada día  
es el gran privilegio que el Señor Jesús me otorgó,  
convirtiéndome en su sacerdote.  
Mi reconocimiento quiere ser infinito, constante…  
y por toda la eternidad.  
Por estos dos grandes acontecimientos,  
mi bautismo y mi ordenación al presbiterado.  
 
Todos los días,  
yo tengo que celebrar la Eucaristía con gozo…  
y aún varias veces al día,  
cuando se presenta la ocasión o yo la propicio.  
Jesús yo quiero celebrar la Misa …  
y deseo hacerlo hasta el fin de mi vida, aquí en la tierra…  
como si fuera mi primera y mi última misa. 

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 33) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  
____________________________ 
  

7. Séptimo día (Orar por la Vocación a Ser un Líder servidor del 
mundo): 

 
Monitor / Meditación bíblica: (Juan 13,1-17) 
 

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora 
de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos 
que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 
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Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón 
de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por 
su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos 
y que había salido de Dios y que a Dios volvía.  
 
Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a 
la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los 
discípulos; y luego se los secaba con la toalla que se había atado. 
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar 
los pies a mí?» 
 

 Jesús le contestó: «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy 
haciendo. Lo comprenderás más tarde.» Pedro replicó: «Jamás 
me lavarás los pies.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no 
podrás tener parte conmigo.» Entonces Pedro le dijo: 
«Señor, lávame no sólo los pies, sino también las manos y la 
cabeza.» Jesús le dijo: «El que se ha bañado, está 
completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes 
están limpios, aunque no todos.» 
 
"Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No 

todos ustedes están limpios.» Cuando terminó de lavarles los 
pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

«¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman 
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.  
 
Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y 
ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo: El servidor 
no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues 
bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen en práctica. 

 
V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 

Cómo, cada vez más yo descubro mis limitaciones,  
mis miserias incurables tan propias de mí,  
mis grandes defectos que no alcanzo a corregir,  
mis numerosos pecados.  
 
¡Desde el fondo del abismo yo grito hacia ti Señor!  
Solo el Espíritu de Jesús puede librarme  
de mi egoísmo que siempre  
renace y tiende a justificarme. 
 
Yo sé que soy muy sensible  
a las faltas de consideración  
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y de reconocimiento.  
¡Perdón Jesús y Gracias!  
 
Jesús Tú eres el único santo, 
Tú eres el único grande,  
Tú eres el único maestro.  
Yo me confío totalmente a ti. 
Tú eres mi única SALVACIÓN… 
 
Y la salvación de todos mis hermanos,  
eso me llena de gozo y de paz.  
Gracias por experimentar a veces  
la alegría perfecta de Francisco de Asís1 (Leer la pág. 83-89 / Anexo 2 Alegría Perfecta / San Francisco de Asís) 
tan concretamente describió. 
 
Es el más bello comentario  
de las Bienaventuranzas que conocí. 
Ave María. Gracia Plena…     

   
AMÉN 

(Testamento Padre Menard / Pág. 37-38) 
(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  

 
____________________________ 
 

8. Octavo día (Orar por la humanización del mundo): 
Monitor / Meditación bíblica: (Mateo 9,27-38) 
 

Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: 
«¡Hijo de David, ten compasión de nosotros!» Cuando Jesús 
estuvo en casa, los ciegos se le acercaron, y Jesús les preguntó: 
«¿Creen que puedo hacer esto?» Contestaron: «Sí, Señor.» 
Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: «Hágase así, tal como 
han creído». Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: 
«Cuiden de que nadie lo sepa.» Pero ellos, en cuanto se fueron, lo 
publicaron por toda la región.  
 
Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un 
demonio y no podía hablar.  
Jesús echó al demonio, y el mudo empezó a hablar. La gente 
quedó maravillada y todos decían: «Jamás se ha visto cosa 

igual en Israel.»  
 
En cambio, los fariseos comentaban: «Este echa a los demonios 
con la ayuda del príncipe de los demonios.» Jesús recorría todas 
las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la 

                                         
1 Cfr. Testamento del Padre Menard - Anexo 2 (Leer la pág. 83-89 / Alegría Perfecta San Francisco de Asís) 
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Buena Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y 
enfermedades.  
 
Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque 
estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a 
sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores 
son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe 
trabajadores a recoger su cosecha.» 

 
V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard: 
 
En verdad, el odio no se destruye con odio; 
el odio se destruye con AMOR.  
 
A quien se conoce como “un malvado”  
es casi siempre una persona desdichada,  
amargada, a quien nadie se le ocurrió 
quitarle la cuerda sensible amándolo…  
amándolo a pesar de todo… 
 
Lo más importante en la vida  
es ya no pecar más sino amar…  
El AMOR verdadero comienza allí,  
donde no se espera nada a cambio (S. Exupery). 
 
El amor se goza en la alegría,  
en el éxito del otro…  
es hacer suya la alegría del otro,  
es hacer suyo el éxito del otro. 
 
Amar no consiste en sentir  
que uno ama, sino en querer amar.  
El amor que uno da enriquece  
infinitamente más que aquel que recibe. 
 
Se necesita muy poco para una vida cambie;  
el amor en el corazón y la sonrisa en los labios… 
  

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 59-60) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días)  
 
____________________________ 
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9. Noveno día (Orar por la Evangelización del mundo / Cristificación 

de los hermanos): 
 
Monitor / Meditación bíblica (Gálatas 2,19-21):  
 

 “… En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para 
Dios: con Cristo estoy crucificado: y ya no soy yo quien vive, 
sino que es Cristo quien vive en mí.  

 
Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. 

No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se 
obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano.”  

 
V.  Palabra de Dios…  
R. Te alabamos Señor 

 
Monitor / Palabras del Padre Menard:  
 
Te busco porque Tú me encontraste,  
mi paz descansa en Tú fidelidad,  
si algún día yo puedo aceptarme, 
es porque desde siempre Tú me aceptaste.  
 
Tú estás en mí, tanto más amando que siendo amado. 
Tanto más orando que siendo orado, 
Tanto más sirviendo que siendo servido. 
 
A Ti puedo olvidarte, negarte.  
Tú te acuerdas de mí, por siempre. Padre. 
 
Yo puedo querer dejar de ser tu hijo,  
pero Tú nunca quieres dejar de ser mi Padre.   

AMÉN 
(Testamento Padre Menard / Pág. 39) 

(Continuar la novena con las oraciones finales de todos los días) 

 
 

Oraciones Finales de todos los Días 
 

Oración por las Vocaciones 
Misioneros de los Santos Apóstoles 

 
Padre Santo, tu Hijo Jesús nos ha dicho: 
“La mies es mucha y los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe 
operarios a su mies”. Por eso, te dirigimos nuestra 
oración con toda confianza y según los deseos de su Corazón. 
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Que cada cristiano tome conciencia de su 
responsabilidad como ciudadano del Reino y piedra 
viva de su Iglesia. 
 
Elige, de entre tu pueblo, a los obreros apostólicos, 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos 
comprometidos, para que la Buena Nueva sea 
proclamada en todas las naciones y tu misericordia 
sea conocida por todos nuestros hermanos y 
hermanas. AMEN. 
 

 V./ María Reina de los Apóstoles /  
R./ Ruega por nosotros 

 V./ Santos Apóstoles /  
R./ Rueguen por nosotros 

 V./ San Francisco de Asís /  
R./ Ruega por nosotros  

 V./ Padre Eusebio Menard y Sr. Héctor Durand /  
R./ Intercedan por nosotros 

 

 
 

Oración para obtener un favor por intercesión del Padre 
Menard 

 
Fundador de los Misioneros de los Santos Apóstoles 

 
Padre, Tú que llamas para 
seguir a Jesús, te bendecimos por la obra que 
realizó tu servidor el Padre Eusebio Menard. 
 
Tú le has elegido para dar numerosos 

apóstoles a tu Iglesia, Confirma la santidad de 
este mensajero de tu Palabra, concediéndonos 
el favor que te pedimos… 
  
(Intensión personal / oración en silencio) … 
 
Que por intercesión y el poder del Espíritu 
Santo, trabajemos despertando vocaciones y 
formando ministros en la Iglesia y para el 
mundo. 
 
Te pedimos a ti, Dios de Amor, por los siglos 
de los siglos. Amén 
 
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria) 
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(cum permiso superiorum) 
 
 

Oración final a María, Nuestra Señora Oferente 
 

Todos: María, Reina de los Santos Apóstoles, muéstranos a Jesús, en nuestra 
vida. 

 
 

Dirigente inicia: María Reina, Madre de Dios y de los Santos Apóstoles.  
 

Todos: Queremos elegirte madre y protectora de nuestra familia, de nuestra comunidad. 
Estuviste presente en los momentos difíciles de los Apóstoles y discípulos de Jesús. 
 

Nos sentimos llamados a dar testimonio y presentar al mundo a Jesús, que por su muerte y resurrección 
nos redime en nuestras flaquezas y miserias, en nuestras limitaciones e incredulidades. 
 

Intercede por nosotros, junto a tu hijo, Cristo Resucitado. Socórrenos y ilumínanos en nuestro caminar. 
Perdona y retira en nosotros nuestra falta de amor por los otros y por nosotros mismos. Protege nuestro 
apostolado de Amar, Humanizar e Evangelizar. 
 

Cuida de nuestra misión en el mundo, que amemos siempre al prójimo y, a sobre todo, protege Madre 
querida, a cada uno de nosotros, con tu manto humano, divino e purificado por la bondad de Dios Padre 
y Creador. 
 

Todos 3 Ave María. 
 

Dirigente: Santa María, Madre de Dios y de los Santos Apóstoles. Madre que Humaniza e 
Evangeliza.  
 

Todos: Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra Resurrección. AMÉM    
 
Bendición Final: 

1. Que Dios Padre Eterno, nos bendiga, por medio de su Hijo Jesucristo, que se ofreció al mundo 
para redimirnos del pecado, para construir una humanidad reconciliada y reconciliadora de 
todos los hombres y mujeres, y vivir en la Paz… 
AMÉN 

 
2. Que Dios Padre Eterno, nos bendiga a todos 

nosotros y toda nuestra familia, para que encuentre 
la verdadera vida bautismal y sea luz y testimonio 
del mundo… 
AMÉN 

 
3. Que Dios Padre Eterno, nos bendiga, para que 

seamos instrumento de Humanización y 
Evangelización para nuestros Hermanos y 
Hermanas… 
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AMÉN 
 

4. Que Dios Padre Eterno, nos bendiga, para que seamos instrumento para nuestros hermanos y 
hermanas de descubrir su vocación en este mundo…  
AMÉN 

 

 Dios los bendiga, con la intercesión de Nuestra Señora Oferente, en nombre del PADRE y del 
HIJO y del ESPÍRITU SANTO. 
AMÉN  


