
 
SAN LEÓN MAGNO, PAPA Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
El día que la Iglesia celebra a San León Magno queremos poner bajo su intercesión a 
todos los novios que comienzan su relación, quienes ya lleven un recorrido en pareja o 
aquellos que se preparan para la pronta celebración del matrimonio. El Señor siga 
bendiciendo el amor que nace en el encuentro entre estos dos corazones, del que un 
día puedan surgir matrimonios que se consoliden con el vínculo de caridad. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios, que es amor. 
 

• Por la Iglesia, que, a ejemplo de San León Magno, viva con un deseo creciente de 
amar a Dios y sus hermanos siendo así testigo de Jesús en medio del mundo, en 
el día a día, entre los gozos y tristezas de los hombres. Roguemos al Señor. 

• Por los novios que comienzan su relación, para que cada paso de su camino 
juntos sea iluminado por la prudencia, la fe y el amor. Roguemos al Señor. 

• Por las parejas que viven un momento de dificultad, para que Jesús, Luz del 
mundo, sea el faro que los ilumine en la noche oscura y puedan encontrar en la 
Iglesia la compañía en su caminar. Roguemos al Señor. 

• Por los novios que se preparan para la celebración próxima del sacramento del 
matrimonio; que construyan su vida desde la sólida base del amor, la ayuda de 
la oración y vivan sin temor ese amor para siempre. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros, que celebramos esta Eucaristía, para que el Señor acreciente en 
nosotros el fuego de su amor. Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Señor, a tu pueblo que te presenta hoy sus súplicas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Padre, dales a todos los novios el amor de cada día. Que en sus corazones se forje una 
mirada de amor por el otro, creciendo en la entrega, forjándose en los gozos y tristezas, 
caminando esperanzados hacia un futuro incierto pero certero por tu presencia. Hazles 
construir su hogar en la unión de sus corazones, sueños y deseos. Y donde Tú seas el 
centro, el sostén de su caminar y de su amor, el que los conforte y anime. Amén. 


