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NOVENA A MARIA AUXILIADORA 2021
Sábado, 15 de mayo de 2021. Primer día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA A AMAR

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración con la que damos inicio a la novena en honor a María Auxiliadora. En nuestro calendario, estas fechas están especialmente marcadas, porque nos preparan para celebrar con alegría la fiesta de nuestra Madre.
A lo largo de estos días compartiremos distintas reflexiones en torno a la figura de María,
reflexiones que nos ayudarán a crecer como casa en nuestra capacidad de amar a la Maestra
que mostró a Don Bosco el camino para conquistar el corazón de los jóvenes.
Comencemos pues, la novena dedicado a María con ilusión y entrega, y recemos por todos los
que formamos parte de nuestra Casa Salesiana. Que Dios llene nuestro corazón de sentimientos de gratitud y devoción hacia nuestra Madre.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas de este día celebramos que Jesús asciende al cielo. Los apóstoles quedan
esperando que el Señor les envíe su Espíritu. Su madre María queda a la espera de poder
seguir su misión en la tierra. También nosotros somos espectadores de este momento en esta
novena a la Santísima Virgen Auxiliadora.

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 1, 1-11)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 46)
SEGUNDA LECTURA (Efesios 4, 1-13)
EVANGELIO (Mc 16, 15-20)
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PETICIONES
• Para que la alegría de la Pascua nos ayude a vivir con generosidad nuestra fe cristiana.
Roguemos al Señor.
• Por las autoridades, para que den ejemplo de honradez y responsabilidad.
Roguemos al Señor.
• Por los que predican el Evangelio y se sienten perseguidos, para que escuchen la promesa
de Jesús: “No temas, Yo estoy contigo”. Roguemos al Señor.
• Por los que hoy comenzamos esta novena, para que la devoción a la Virgen María
Auxiliadora nos acerque más a Jesús resucitado. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
• Señor te presentamos en este día estas sandalias. Ellas quieren simbolizar que para subir
hemos de pisar la tierra. Hemos de andar tus caminos.
• Con estas flores queremos regalarle a la Madre el aroma de la flor, el regalo del perfume, el
tacto hermoso de una madre que no se cansa de esperar.
• Finalmente, con el pan y el vino queremos traerte Señor el alimento que perdura para la
vida eterna. Que nunca nos falten el pan y el vino del amor.

https://salesianos.edu/somosuno
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Domingo, 16 de mayo de 2021. Segundo día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA QUE AMANDO ASCENDEMOS

MONICIÓN DE ENTRADA
Buenas. En este segundo día de la novena a Nuestra Madre la Auxiliadora se nos habla de cielo, de esperanza, de futuro. Queremos y creemos que aquel que ama y espera confiado sabe
que tendrá la vida eterna. Alcanzará el premio deseado, que para nosotros no es otro que la
santidad. Hoy nos recuerda esta fiesta de la Ascensión del Señor que, aunque él se va no nos
deja solo porque nos enviará al Espíritu. Hoy en que vivimos en un mundo de ascensos y subidas…María nos enseña que lo importante es estar siempre con los pies en la tierra amando
y dando amor a los otros.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas de este domingo de la Ascensión del Señor se nos invita a esperar. El tiempo
de Dios no es nuestro tiempo. Así lo vemos en la primera lectura. De igual forma, Pablo en la
segunda lectura nos invita a ser sencillos y humildes para poder triunfar en la vida. Es algo que
resuena de fondo en el evangelio de hoy…subir para bajar…Llegar al cielo para estar siempre
con los pies en la tierra.

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 1, 1-11)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 46)
SEGUNDA LECTURA (Efesios 4, 1-13)
EVANGELIO (Mc 16, 15-20)
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PETICIONES
• María, que fuiste modelo de educadora cristiana, llénanos el corazón de Cristo, para trasmitir tus enseñanzas. Roguemos con María al Señor.
• María, Don Bosco dijo de ti: “Ella lo ha hecho todo”, que nosotros te dejemos hacer por encima de nuestras limitaciones y debilidades. Roguemos con María al Señor.
• María, te pedimos que mandes vocaciones salesianas a tus casas, para que la juventud
nunca se sienta abandonada. Roguemos con María al Señor.
• María, te pedimos por nuestra comunidad salesiana para que sigan esforzándose en su
labor evangelizadora con el profesorado, con los jóvenes, y con todas las ramas que componen nuestra gran familia salesiana. Roguemos con María al Señor.
• María, te pedimos que ayudes a todas las familias, para que nos acerquemos con fe y decisión a los sacramentos de la eucaristía y la confesión como instrumentos para seguir una
vida cristiana completa. Roguemos con María al Señor.
• María, te pedimos por las intenciones de su santidad el Papa Francisco, nuestro Obispo
N, y todos los sacerdotes, para que les ayudes a ser verdaderos pastores entre su rebaño.
Roguemos con María al Señor.

OFRENDAS
• Señor queremos traerte a tu altar esta bola del mundo. En ella expresamos nuestro amor
a tantos hermanos nuestros que en estos días se unen en oración ante nuestra madre
Auxiliadora.
• Con estas espigas de trigo queremos simbolizar el trabajo de nuestros campos y el alimento
que no puede faltar en tantos hogares.
• Finalmente, con el pan y el vino subrayamos Señor que necesitamos de tu cuerpo y de tu
sangre para seguir amando y haciendo el bien en la tierra.

https://salesianos.edu/somosuno
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Lunes, 17 de mayo de 2021. Tercer día de la Novena.
MARIA NOS ENSEÑA A CONFIAR (HAGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA)

MONICIÓN DE ENTRADA
En este tercer día de la novena la Virgen Auxiliadora nos invita a confiar. Ella nos enseña que
es esto de la confianza, plena y segura, en todo momento y ocasión. Ella supo esperar, amar y
confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que siempre tiene la última palabra. Ella estaba
diciéndole Sí a Dios y confiaba plenamente. Celebremos también nosotros este día de novena
con la misma esperanza y confianza de saber que Dios nos ama y nos escucha siempre.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas de este lunes, tercer día de novena, oiremos como la confianza que deposita
María en Dios es total y absoluta, se fía y confía en Dios a pesar de que no entendía todo lo
que el Señor quería para Ella. Igual ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Muchas personas
se dejan caer en las manos de todo un Dios que es misericordia. Ojalá también nosotros confiemos plenamente en la acción de un Dios que nos ama por encima de todo.

PRIMERA LECTURA (Santiago 2, 14-18)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 46)
EVANGELIO (Lc 1, 26-38)
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PETICIONES
• Por el Papa Francisco, nuestro obispo N y todos los que cuidan de la Iglesia para que sigan
extendiendo el amor de Dios hacia todos los hermanos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Por nuestra Iglesia de N, para que sea cercana a los problemas y a las alegrías de sus gentes. ROGUEMOS AL SEÑOR…
• Por la Congregación Salesiana, que intenta responder a las necesidades de los jóvenes
y las clases populares, para que sepa llevar su carisma hasta sus últimas consecuencias.
ROGUEMOS AL SEÑOR….
• Por los niños y jóvenes de nuestra ciudad, y hoy especialmente, para que el Señor ilumine
sus corazones para ir comprendiendo lo que es mejor para ellos. ROGUEMOS AL SEÑOR….
• Por nuestras familias, para que el Señor los conserve y los bendiga por medio de nuestras
personas. ROGUEMOS AL SEÑOR….
• Por nuestros difuntos, especialmente por los fallecidos últimamente, para que el Señor los
premie y les dé el descanso eterno. ROGUEMOS AL SEÑOR…

OFRENDAS
• Te presentamos, Señor, estas flores, fruto de nuestro trabajo y cariño a nuestra Madre.
Ayúdanos a ser como Ella cada día.
• Los jóvenes queremos presentar ante tu altar este cuadro de “San Juan Bosco”. El dio su
vida por los jóvenes de Turín y sigue pensando en los de nuestra casa. El confío en María
Auxiliadora en todo momento.
• Te presentamos el pan y el vino, nuestro alimento y nuestra vida. Que nunca nos falten
Señor.

https://salesianos.edu/somosuno
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Martes, 18 de mayo de 2021. Cuarto día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA QUE AMAR ES SERVIR AL OTRO.

MONICIÓN DE ENTRADA:
Si ayer contemplábamos cómo María decía Sí al plan de Dios, hoy veremos cómo, conocido
el embarazo de Isabel, María marcha presurosa a felicitarla, a celebrar y compartir con ella la
alegría de una maternidad largo tiempo deseada y suplicada.
La visita de la Virgen a su pariente Isabel nos muestra la importancia de estar presentes en la
vida de las personas que nos rodean, compartiendo los momentos amargos y los momentos
dulces, las penas y las alegrías.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En la primera lectura oímos como Pablo nos alienta a servir por amor los unos a los otros. Es
lo que hace María que se pone en camino para agradecer, ayudar, prestar atención al otro.
También nosotros debemos poner en práctica cada día estas cualidades para seguir amando
como nos enseña nuestra madre la Auxiliadora.

PRIMERA LECTURA (Gálatas 5, 14)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 15)
EVANGELIO (Lc 1, 39-47)
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PETICIONES
• Para que la Iglesia enseñe a todos el camino que conduce a Dios, que nos ama y siempre nos salva. Roguemos al Señor.
• Por las autoridades de los pueblos, para que hagan más serena la vida de los ciudadanos.
Roguemos al Señor.
• Por los misioneros, que entregan su vida a la difusión del Evangelio, en circunstancias difíciles. Roguemos al Señor.
• Por nosotros, que María, la Reina del Cielo nos llene de esperanza, para llegar al Cielo que
Dios nos ha preparado. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
•

Queremos en este día traer a tu altar esta guitarra, símbolo de nuestra música, de nuestras celebraciones y de la alegría salesiana que reina en nuestras casas

•

Con estos libros queremos pedirte Señor que nos ayude a profundizar cada día más en
tu vida, en tu historia y en la de tu madre la Auxiliadora. Debemos estar formados y preparados.

•

Por último, traemos un día más al altar el pan y el vino que se transformarán en el mayor
regalo para el ser humano: tu cuerpo y tu sangre.

https://salesianos.edu/somosuno
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Miércoles, 19 de mayo de 2021. Quinto día de la Novena.
MARÍA NOS REÚNE, COMO HIJOS, PARA AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS.

MONICIÓN DE ENTRADA
Avanzamos en nuestra novena a la Santísima Virgen Auxiliadora. En este día queremos descubrir que amando los unos a los otros podemos vivir unidos. Que la unión hace la fuerza. Que
a pesar de nuestras diferencias es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En este
día tenemos presente a tantas confesiones cristianas, religiones, familias diversas. Todas
ellas tienen algo en común, el amor a Dios que está por encima de todo. Que en este día podamos experimentarlo también nosotros por medio de esta celebración que ahora comenzamos.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas de este quinto día de la novena se nos recuerda lo importante que es vivir
unidos. El profeta Sofonías así nos lo recuerda en la primera lectura, Dios está siempre con
nosotros. En el Evangelio de Juan se nos recuerda que Dios ha venido a reunir a todo su pueblo que estaba disperso.

PRIMERA LECTURA (Sofonías 3, 14-20)
SALMO RESPONSORIAL (Jr 31, 10)
EVANGELIO (Jn 11, 45-52)
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PETICIONES
•

Pedimos por el Papa Francisco, para siga trabajando por el bien de la unidad de la iglesia.
Roguemos al Señor

•

Rezamos por todas las confesiones religiosas, para que vivamos siempre unidos los unos
con los otros. Roguemos al Señor.

•

Por todas las familias, especialmente las conocidas, para que estemos siempre unidos,
para que triunfe en nosotros los sentimientos de paz y unión. Roguemos al Señor.

•

Le pedimos a la Virgen Auxiliadora por todas las madres, especialmente, aquellas que están a punto de dar a luz, para que vean en María un ejemplo a seguir. Roguemos al Señor.

•

Por todos nosotros, que estamos celebrando esta novena a la Virgen, para que aprendamos de María a vivir amando y unidos los unos con los otros. Roguemos al Señor

•

Por todos nuestros difuntos, especialmente nuestros familiares y conocidos, para que el
Señor les concede el descanso eterno. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
• En este día de la novena queremos traerte Señor este dibujo de una paloma. Ella simboliza
la paz y la unión entre todos los pueblos.
• Con este calendario de María Auxiliadora queremos decirte María que te tenemos presente
durante todo el año. Que eres nuestra Madre y que en ti encontramos el amor verdadero.
• Por último, con el pan y el vino simbolizamos nuestro deseo de encontrarnos cada día contigo en este altar y en la vida diaria. Que nunca nos falten Señor.

https://salesianos.edu/somosuno
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Jueves, 20 de mayo de 2021. Sexto día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA QUE AMAR ES ESTAR PREOCUPADOS POR LOS DEMÁS

MONICIÓN DE ENTRADA
Seguimos avanzando estos días de novena. Seguimos acompañando a nuestra madre. Hoy
Ella nos dice que para amar hemos de sentir compasión por el otro, que hemos de sentirnos
preocupados por hacer el bien para el otro. Atento a las necesidades, dificultades y en la
medida de nuestras posibilidades poder ayudar y hacer el bien. Con estos sentimientos venimos hoy al encuentro de nuestra madre para pedirle, para darle gracias y para decirle que
queremos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Comenzamos con alegría y
esperanza.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El Señor es mi luz y mi salvación repetiremos en el salmo de este día. Hoy queremos ver como
el Señor está atento a nuestras necesidades. Así lo demostró María en esa boda de Caná y
en tantos momentos de nuestra vida. Hoy queremos ver como amando podemos también
socorrer las necesidades de nuestros hermanos. Que las lecturas de este día de la novena nos
ayuden a estar atentos al prójimo, especialmente a aquellos que más nos necesitan.

PRIMERA LECTURA (Eclesiástico 24, 1-4.12-16)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 26)
EVANGELIO (Jn 2, 1-11)
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PETICIONES
• Por la Iglesia: para que anuncie el amor de Dios a todos los pueblos de la tierra, roguemos
al Señor
• Por la paz en todo el mundo: para que desaparezca el terrorismo y la guerra, roguemos al
Señor.
• Por los que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio y por los que están casados: para que Jesús y María se hagan presentes en la fiesta de su amor como estuvieron
en las bodas de Caná, roguemos al Señor.
• Por los que sufren, los emigrantes, los enfermos: para que encuentren ayuda y compañía,
roguemos al Señor.
• Por nosotros, reunidos a celebrar la Eucaristía; para que escuchemos la petición de la Madre de Dios que nos dice: haced lo que mi Hijo os diga, roguemos al Señor.
• Por todos nosotros, que estamos celebrando estos días de novena, para que María Auxiliadora nos haga estar cada día atentos a las necesidades de nuestro prójimo, Roguemos
al Señor.

OFRENDAS
• Queremos Señor traer a tu alta este botiquín, para que como María estemos atentos a las
necesidades de nuestros hermanos.
• Con esta botella de vino queremos simbolizar la alegría, el vino del amor y la unión entre los
hombres. Que nunca nos falte el vino del amor en este mundo.
• Traemos al altar el pan y el vino. Ellos son los alimentos que perduran para la vida eterna.
Ellos nos transforman cada día en mejores personas para servir al prójimo.

https://salesianos.edu/somosuno
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Viernes, 21 de mayo de 2021. Séptimo día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA A ORAR UNIDOS LOS UNOS CON LOS OTROS.

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos, venimos un día más a las plantas de nuestra Madre la Auxiliadora para
dar gracias y para pedir. En definitiva, para orar confiados en Ella. Y Ella nos pide que estemos
siempre unidos y que seamos fieles a la oración. Que vengamos siempre para mirar a la cara a
su bendito Hijo y como no a la que es el Auxilio de nuestras vidas. Que estos días de novena
que le estamos regalando a María nos sirva para vivir más unidos los unos con los otros, para
vivir pidiendo y rezando los unos por los otros. Es el mensaje que hoy nos trasmite y que nosotros queremos poner en práctica para ser fieles a lo que tú esperas de nosotros.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Un día más María nos reúne, María nos convoca ante su Hijo. Hoy veremos como Ella nos
enseña a orar unidos. La oración y la unión. En la primera lectura vemos a la Virgen reunida en
oración y en el Evangelio Jesús nos deja a su madre para que la acojamos en nuestra vida. Ella
es nuestra Madre. Ella está en medio de nosotros todos los días de nuestra vida.

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 1, 12-14)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 86)
EVANGELIO (Jn 19, 25-27)
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PETICIONES
• Por la Iglesia: para que, inspirándose en el ejemplo de la Virgen dolorosa, consuele a los afligidos, aliente a los desanimados, defienda a los oprimidos, infunda en todos los corazones
luz y esperanza, roguemos al Señor.
• Par la reconciliación entre las naciones: para que, acabe toda lucha y contienda, reine entre
ellas la paz y la concordia. roguemos al Señor.
• Por los que ignoran que Cristo murió por su salvación: para que, por intercesión de la Virgen
Auxiliadora, lleguen a conocer a Cristo, Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor.
• Par nuestros hermanos agonizantes: para que en la hora de la agonía experimenten la presencia maternal de María. que, al pie de la cruz, asistió a su Hijo moribundo, roguemos al
Señor.
• Por todos nosotros: Para que la Virgen María al pie de la cruz sea nuestro modelo y maestra
en el servicio de los hermanos que sufren. roguemos al Señor.

OFRENDAS
• Hoy queremos ofrecer este crucifijo en tu altar. Nos recuerda que tu Hijo murió en la cruz
por nosotros y que tu Madre estuviste al pie de la cruz
• Al traer al altar esta corona de espinas queremos simbolizar el dolor de tantos hermanos
nuestros, que, como tu hijo, sufren cada día en este mundo.
• Por último, con el pan y el vino queremos mostrarte nuestro agradecimiento, porque ellos
son alimento y bebida de salvación en nuestra vida.

https://salesianos.edu/somosuno
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Sábado, 22 de mayo de 2021. Octavo día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA A ACOGER AL ESPÍRITU SANTO

MONICIÓN DE ENTRADA
A punto de concluir estos días de novena hoy celebramos este octavo día con esta gran fiesta
del Espíritu Santo. Celebramos en el contexto de la novena a nuestra Madre la venida del
Espíritu. Él es el esperado, Él es el necesario para afrontar la vida de cada día. María, nuestra
madre, lo esperaba, lo deseaba y hoy nos enseña el camino para acogerlo, para sentirnos hijos del Espíritu. Que la Santísima Virgen Auxiliadora nos haga cada día merecedores de este
gran regalo que nos ha enviado su bendito hijo. Comenzamos esta celebración con alegría y
esperanza.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La lectura de este día nos anuncia que el Espíritu está por venir. En el libro del Génesis se
anuncia como la torre de Babel vino a establecer la unión entre los pueblos. En la segunda
lectura se nos dice que el Espíritu que está por venir traerá la unión, la fuerza entre todos los
pueblos y finalmente Jesús en el Evangelio nos señala como manarán torrentes de agua viva,
refiriéndose al Espíritu Santo.

PRIMERA LECTURA (Génesis 11, 1-9)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 103)
SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 22-27)
SECUNDIA DE PENTECOSTÉS
EVANGELIO (Jn 7, 37-39)
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PETICIONES
• Por la santa Iglesia; para que impulsada por el Espíritu Santo, anuncie el Evangelio de la
alegría a los hombres. Roguemos al Señor.
• Por las vocaciones; para que el Espíritu Santo suscite en el seno de la Iglesia vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras que den fe de la salvación universal. Roguemos al Señor.
• Por los fieles laicos que forman parte de los diversos movimientos eclesiales; para que sean
luz de Cristo en medio del mundo y de los diferentes ambientes sociales. Roguemos al
Señor.
• Por los que trabajan por la paz y la concordia entre las naciones; para que consigan reunir
a toda la humanidad en una sola familia y se desaparezcan los odios y enfrentamientos.
Roguemos al Señor.
• Por nosotros y por nuestros familiares y amigos; para que la fuerza del Espíritu Santo nos
haga crecer todos en la fe y en la unidad. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
• Traemos en este día estas cuerdas anudadas, simbolizan los diferentes dones y frutos del
Espíritu Santo. Que ellos nos transformen cada día en mejores cristianos.
• Llevamos al altar pan, vino y agua, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que serán
renovados en una nueva efusión del Espíritu para hacernos ser el Cuerpo de Cristo.

https://salesianos.edu/somosuno
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Domingo, 23 de mayo de 2021. Octavo día de la Novena.
MARÍA NOS ENSEÑA A ACOGER AL ESPÍRITU SANTO

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy domingo pasado cincuenta días de la celebración del domingo de la Resurrección culminamos fiestas pascuales con la solemnidad de Pentecostés, en la que celebramos que Cristo
resucitado y ascendido al cielo nos ha dado su Espíritu; el Espíritu Santo que los profetas
anunciaron y que el Señor Jesús prometió a sus discípulos. Abramos nuestros corazones a la
acción del Espíritu Santo para que inspire nuestra oración y nos haga celebrar con los hermanos el sacramento de nuestra salvación. En este día en el que concluimos nuestra novena a
María Auxiliadora le pedimos a Ella que nos haga hombre y mujeres llenos del Espíritu de Dios.
Comenzamos nuestra celebración alegres y felices.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas de hoy se nos habla de unidad, de testimonio y de liberación. Los discípulos
superan los miedos, las dificultades con la venida del Espíritu Santo. Jesús envía su aliento y
resuena en medio de este mundo. María su madre comprende y entiende que el Espíritu Santo
viene a cambiarlo todo. Ojalá también nosotros al terminar esta novena nos veamos transformados por la acción de este Espíritu que hoy también nosotros recibimos.

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 2, 1-11)
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 103)
SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 22-27)
SECUNDIA DE PENTECOSTÉS
EVANGELIO (Jn 20, 19-23)
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PETICIONES
• Por toda la Iglesia, para que no se centre tanto en ella misma, sino que se ponga a la escucha del Espíritu. Oremos.
• Por la humanidad actual, sometida a un sistema cultural y económico que idolatra el tener,
el poder y el consumir, y genera deshumanización y pobreza. Oremos.
• Por los pastores de la Iglesia, para que vivan su ministerio como servidores del Pueblo de
Dios, reconociendo y animando la labor de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Oremos.
• Por los laicos, para que asuman responsablemente su vocación y misión cristianas y, para
ello, realicen el proceso de formación necesario. Oremos.
• Pidamos de forma particular por la Asociación de María Auxiliadora, que quieren llevar al
mundo de la familia, del trabajo, de la vida pública el amor y la devoción a la Stma Virgen,
para que el Espíritu ilumine sus pasos. Oremos.
• Pidamos por todos los jóvenes y adultos que se confirman y por todos los niños y niñas que
celebran su primera comunión en estas fechas, para que hagan suyo el envío que Jesús, por
su espíritu, les hace a ser en medio del mundo sal y luz. Oremos.

OFRENDAS
• Señor Jesús queremos presentarte en este día estas velas encendidas como símbolo de
nuestra luz en este mundo. Queremos ser Luz y necesitamos de tu luz para alumbrar al
mundo.
• Presentamos esta sal. Tenemos que ser sal en el mundo, para poder llevar la alegría, la esperanza y la ilusión a este mundo.
• Por último, con el pan y el vino queremos pedirte que nos alimentes y nos dé las fuerzas
necesarias para seguir amándote a ti y a tu madre María.

https://salesianos.edu/somosuno

“Para que todos sean uno”
Jn 17, 21

