
Nuestra Señora de la Evangelización

Solemnidad

14 de mayo. 





Antífona de entrada             Lc 1, 68-69ª.70.

Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado 
y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de 
salvación según lo había predicho desde antiguo por 
boca de sus santos profetas.

Se dice Gloria.

Oración colecta

EÑOR, Dios nuestro, que colmaste a la Virgen 
María con los dones del Espíritu Santo mien-
tras oraba con los Apóstoles; concédenos a 

cuantos la celebramos bajo el título de Nuestra Seño-
ra de la Evangelización, que, movidos por ese mismo 
Espíritu, perseveremos unánimes en la oración, y 
fervientes en la caridad, anunciemos a los hermanos 
la Buena Nueva de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo

Oración sobre las ofrendas

ÉSTA, nuestra oblación, obtenga, Señor, de tu bon-
dad y por la intercesión de Nuestra Señora de la 

Evangelización, que tu Iglesia peregrina en Lima crez-
ca en el número de sus hijos y resplandezca siempre 
por la abundancia de sus virtudes.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



Antífona de communion                 Cfr. Lc 11,27.

Dichosa las entrañas de la Virgen María, que llevaron 
al Hijo del eterno Padre. Aleluya.

Oración después de la communion

Señor, al celebrar la solemnidad de Nuestra Señora 
de la Evangelización, nos has hecho partícipes de 

tus misterios; concédenos que, fortalecidos con el 
pan del cielo, proclamemos la Buena Nueva a todos 
nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición Solemne

DIOS que en su providencia amorosa
quiso salvar al género humano

por el fruto bendito del seno de la Virgen María,
los colme de sus bendiciones.

R/. Amén 

Que los acompañe siempre la protección de la Virgen, 
por quien han recibido al Autor de la vida.

R/. Amén 



Y a todos ustedes,
reunidos hoy para celebrar con devoción
esta Solemnidad de Nuestra Señora de la Evangeliza-
ción,
el Señor les conceda la alegría del Espíritu
y los bienes de su reino.

R/. Amén 

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes.

R/.  Amén 




