“Me llamarán bienaventurada” (Lucas 1, 48)

Introducción
Todos, en diferentes niveles, grados y circunstancias, hemos padecido un tiempo difícil. No cabe duda de que hemos sufrido,
pero también nos hemos reencontrado, quizás con seres queridos, tal vez con amistades nuevas, o simplemente vivido un
tiempo de mayor silencio e introspección. La pandemia del Covid-19 ha durado más de lo que esperábamos e incluso hubiéramos imaginado. Hoy es posible decir que la situación es otra.
Hemos vuelto a las calles y a la vida como la conocíamos. Hay
cosas que no han cambiado. Probablemente ya lo harán o eso
esperamos. Hay otras cosas que nos han permitido mirar la vida
con ojos nuevos, con los ojos de lo esencial.
En todo aquello la pregunta por Dios es siempre necesaria y pertinente. ¿Qué ha sido del Dios escurridizo de Jesús, en medio de
estas tempestades? Seguro que andaba sanando y consolando;
no cabe duda de que alimentando ollas comunes y compartiendo
oraciones a distancia. Con certeza encontró un tiempo propicio
para entrar en nuestros hogares, riendo con nosotros, enseñando
a algunos el arte de la cocina, reeducándonos en el perdón y la
experiencia sublime de la comunidad doméstica.

Así, con sus más y sus menos; entre lutos y celebraciones, con
la esperanza atenta y vigilante en un proceso político importan- te
que estamos vivenciando; con ardor en el corazón, como los
discípulos de Emaús, por salir, pasear, compartir o simplemente
estar con los amigos y la familia… así nos encuentra el mes de
María. De este modo, en el vaivén de un tiempo movedizo y de
profundas transformaciones, volvemos la mirada y el Espíritu
hacia la madre de la ternura y la discípula fuerte del Magnificat.
Que este mes bendito sea, sobre todo, madurez en el camino espiritual y dedicación al rostro empobrecido de quienes claman
a Dios por un tiempo nuevo y que junto con la “Madre de los
cansados” rezan con esperanza “me llamarán bienaventurada”
(Lc 1, 48).
Se propone para acompañar el mes, un esquema simple, con el
cual esperamos más bien suscitar la reflexión y el silencio. Que
este mes pueda ayudarnos a descansar en María para salir en
misión, esto es al encuentro de los hermanos y hermanas para
compartir la vida y alimentar la esperanza. Con el corazón atento, desde una mística de ojos abiertos y con los pies en el suelo
–como María, para invocar al cielo– como también lo hacía María; les deseamos el mejor de los meses.
•
•
•
•
•

Invocación a María
Lectura Bíblica
Reflexión breve
Para la meditación personal y/o comunitaria
Conclusión abierta
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¡María, madre de los pobres,
no te olvides de nosotros!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 12, 1-3)
“Seis días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde estaba
Lázaro, al que habían resucitado entre los muertos. Le ofrecieron
un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales.
María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso,
ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. La
casa se llenó del olor de perfume”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Los criterios de Jesús no son los que se manejan en lo cotidiano. Se
le reprochará que ese hermoso perfume de Nardo podría ha- berse
vendido y repartido el dinero entre los pobres, pero Jesús indica a
la mujer. El gesto es el que demuestra lo que hay en el corazón.
María, hermana de Marta y Lázaro; grandes amigos de Jesús; dan
cuenta del amor entrañable, aquel que no escatima en mostrarse a
través de bellos regalos e inesperados gestos.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Qué gestos he hecho en vistas de los más pobres? ¿Qué acciones
concretas puedo decir han ido alimentando mi amor por Jesús
y la comunidad? Comenzando el mes de María, podrías proponerte algo sencillo que al final del mes sea como ese perfume de
Nardo derramado a los pies de Jesús.
Conclusión abierta:
Te invitamos a compartir tus oraciones, comunes o personales y
luego a darte un tiempo de silencio preparándote para un mes
transformador. Puedes terminar con un Ave María.
Oración final del Mes de María
Canto Final
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¡Madre de la ternura,
cuida a los niños que hemos
abandonado a su suerte!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
,en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 6, 8-11a)
“Andrés, hermano de Simón Pedro le dijo a Jesús: Hay aquí un
muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero
¿qué es eso para tanto? Jesús dijo: Hagan que la gente se siente.
Había hierba abundante en el lugar. Los hombres eran cinco mil.
Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los
que estaban sentados”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
El episodio bíblico corresponde al inicio del gesto conocido como
multiplicación de los panes y en donde, en el evangelio según san
Juan, se nos narra como Jesús alimenta a una multitud con ayuda
de sus discípulos. Pero casi nunca nos detenemos enel papel del
muchacho. Es un niño quién, en este evangelio, trae los pocos
panes y peces y los pone a disposición. Sin el niño no hay
compartir ni el hambre sería saciada. Los niños no están en
segundo lugar.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Vale la pena meditar qué les hemos ofrecido a los niños y niñas de
nuestro país, en particular a aquellos niños que no poseen lo
mínimo para una vida feliz; muchas veces creciendo en condiciones demasiado duras para una infancia. No hemos logrado
construir una red de apoyo y protección ni mucho menos hogares que sean verdaderos centros de cariño, contención y amor.
¿Es posible continuar como si esta realidad no estuviera sucediendo en estos momentos? ¿Es posible que como creyentes no
nos duelan las entrañas ante el sufrimiento de nuestros niños,
niñas y adolescentes?
Conclusión abierta:
Hagamos silencio y recemos por todos los niños que conocemos.
Cada uno buscará la forma de acompañar esta terrible realidad.
Oremos juntos un Padre Nuestro…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Mujer fuerte que animaste a los
discípulos llenos de temor!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 20, 19)
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos”
Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Sabemos que el texto bíblico continúa relatando que Jesús se hace
presente en medio de ellos deseándoles la paz: ¡La paz con ustedes! Pero queremos detenernos en el temor, en las puertas cerradas dónde María asume el liderazgo que le es propio. Es posible
imaginar a María, la madre y María de Magdala animando a los
hombres llenos de miedo. María y las mujeres dan muestra de su
fuerza, de su reciedumbre y valentía. Todos hemos tenido esta
experiencia, de alguna forma, en nuestras vidas.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Nos cuesta imaginar otros mundos. Nos cuesta creer que si las
cosas cambian estaremos todos mejor. Precisamente, fue eso lo
que Jesús de Nazaret provocó en su tiempo: un cambio, una conversión integral, una transformación religiosa, cultural… Hoyson
las mujeres quienes han remecido las estructuras. Los varo- nes
atemorizados vuelven a cerrar las puertas. ¿No será tiempo de
abrirlas para que la paz de Jesús reine sobre su pueblo? ¿No será
tiempo de una profunda conversión fruto de la acogida, es- cucha,
convocación y cambio que nos piden las mujeres?
Conclusión abierta:
Que la oración sea una acción de gracias por todas las mujeres que
han sido protagonistas en tu vida. Que María pueda acom- pañar
esta alabanza: Ave María…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Madre de los mil rostros,
patrona de los pueblos del mundo!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(1 Ped 4, 8-10)
“Ante todo, haya mucho amor entre ustedes, porque el amor
perdona una multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad
mutua sin quejarse. Cada uno, como buen administrador de la
multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los
dones que haya recibido” . Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Somos todos administradores de la multiforme gracia de Dios. No
nos cabe duda de que María en su multitud de rostros, colo- res,
vestimentas y nombres se ha transformado en esa presencia
multiforme de la Gracia. Ella habla todas las lenguas y canta en
todos los idiomas; a ella las mil danzas y fiestas coloridas. Ma- ría:
la razón de tanto encuentro, de tanta alegría. A través de ella es
que deseamos que haya mucho amor entre todos nosotros.
Mientras hacemos fiesta, María y su polifonía van alimentando
el diálogo y fortaleciendo la esperanza.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿He vivido algún tipo de cambio en mi vida de oración desde
que comenzó la pandemia? ¿He aprendido y compartido, creativamente, otras maneras de ser Iglesia doméstica? ¿Cómo me
posiciono ante esa multiforme gracia de Dios que más que lo
igual, suscita lo distinto, lo nuevo y lo híbrido?
Conclusión abierta:
Si tienes tiempo, prepara una rica comida, bien surtida y llena
de mezclas. Compártela con alguien que quieras. Encuéntrense
y celebren a la Madre de la pluralidad. Se puede rezar y repetir
juntos o en silencio esta sencilla letanía: “María de los mil ros- tros,
abre nuestro corazón a las mil voces del Espíritu”.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡María de la naturaleza,
enséñanos el
cuidado de la Casa Común!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Génesis 18, 1-3)
“Se le apareció Dios [a Abraham] en la encina de Mambré estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del
día. Levantó los ojos y vio que había tres individuos parados a
su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a
recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en
gracia, no pases de largo cerca de tu servidor”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Es un día caluroso, el sol brilla fuerte en lo alto. La tierra polvorienta se mece bajo nuestros pies. Hay una encina, un hermoso
árbol amplio y frondoso de gran sombra. Dios simplemente llega, como un forastero. Sin avisar. Nuestra reacción inmediata,
como Abraham, es invitarle, pedirle que se quede con nosotros.
Dios siempre hace uso de mediaciones, de elementos y seres de
la naturaleza para decirse de manera más clara. Dios nos sopla y
nos quema, nos da calor y nos abriga cuando la noche cae. Dios
canta junto con los pájaros y nos regala la posibilidad de disfrutar las maravillas de la Casa Común.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
María nos acompaña en la tarea fundamental y urgente de cui- dar
la Casa Común. El papa Francisco y la reflexión ecológica de la
Iglesia nos instan a ser cuidadores, jardineros, protectores. No hay
planeta B, gritan los jóvenes en todas partes, ¿Y nosotros?
¿Aun no comprendemos que el grito de los pobres y el grito de la
Tierra son uno solo? ¿Hemos comenzado ya nuestra conversión
a una ecología integral?
Conclusión abierta:
Después de un momento de silencio, se les invita a orar con el
Cantico de las Criaturas de Francisco de Asís.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Mujer admirable
a los pies de la cruz!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Hechos 5, 35-39)
“Israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres.
Porque no hace mucho surgió Teudas que se hacía pasar por un
gran personaje, y le siguieron unos cuatrocientos hombres. Lo
mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en
nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo…. Por
eso, ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino
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que los dejen en paz, porque si esta idea es obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará; pero si es cosa de Dios,
no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios” . Palabra de
Dios.
Reflexión breve:
Gamaliel, un notable de los judíos, demuestra una profunda sabiduría. Hay cosas que simplemente pasan, pero hay otras que
poseen tal fuerza que parecieran ser indestructibles. La historia ha
sorprendido con los innumerables discípulos y discípulas y las
comunidades que siguen alimentando sus vidas de la mano de
Jesús, el Cristo. María en ello es testimonio y ejemplo. Sin ella las
palabras de Gamaliel no tienen sentido. Sin ella ninguno es- taría
hoy dando gracias por el regalo de la fe.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Dios no desea cruces. Ellas representan la antítesis del amor,
pero cuando aparecen ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos encuentran?
¿Buscamos a María como aquella capaz de permanecer fiel y firme incluso en la agonía de su hijo Jesús?
Conclusión abierta:
Date un tiempo para meditar sobre las cruces del presente. No
tanto las personales, sino las sociales, aquellas que aquejan a
tantos hermanos y hermanas. En comunión con ellos reza tres
Ave Marías…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Hermana de nuestro caminar,
que en ti encontremos ese Sí!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 1, 38)
“María respondió: Yo soy la servidora del Señor: que se cumpla
en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue”. Palabra de Dios.
Reflexión breve:
El sí de María cambió la historia de la humanidad. No siempre
podemos sopesar lo que ese sí, libre, voluntario, confiante y tan
lleno de abandono vino a significar. Dios no violenta, no pasa
19

por encima de nada ni de nadie. Es un Dios tímido que está esperando nuestros “sís” todos los días. El de María es único, pues
permitió la encarnación y visita del Mesías Jesús. Por eso nos
afirmamos en su sí para crecer con abandono, confianza y entrega en las manos amorosas del Dios de la vida.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo ha estado nuestra confianza en Dios este último tiempo?
¿Somos nosotros soporte y apoyo para otros y otras? ¿Buscamos
ayuda y nos dejamos acompañar? El sí de María rompe los moldes del individualismo y los personalismos. Es la victoria sobre
el ego. ¿Dónde estamos en el camino de liberación de todo egoísmo y autorreferencia exacerbada?
Conclusión abierta:
Vendría bien proponerse un gesto concreto para con los demás.
Terminando la primera semana del mes de María, ofrece una
acción que te permita salir de ti y abrirte al otro. Pídele a Dios esta
gracia con un Padre Nuestro.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡El Poderoso hizo
cosas grandes en ti!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 6, 67-68)
“Jesús dijo a los Doce: ¿Ustedes también quieren abandonarme?
Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que
tú eres el Consagrado de Dios”. Palabra de Dios.

21

Reflexión breve:
María se anticipa a toda confesión de fe. Ella, con su disposición
y libertad, se abre totalmente a la acción salvífica y liberadora de
Dios. María, antes que cualquiera, reconoce que solo Jesús posee
palabras de vida eterna, pues el Poderoso la ha bendecido. Mu- jer
santa, madre feliz, discípula incansable, María se eleva como el
ícono precioso para todos los discípulos. Su convicción, como
también luego será la de Pedro y tantos y tantas, desafía nuestra
frágil perseverancia y busca dar cauce a nuestras inconsistencias.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Vale la pena preguntarnos por nuestra autenticidad en el camino
de seguimiento de Cristo. ¿Estamos con Pedro asumiendo una
opción fundamental, o más bien somos empujados por la costumbre y el acomodo? La confesión de Pedro provoca un vuelco
radical es su vida, como también lo hizo el sí de María para con
ella misma. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos trabajar, modificar, pedir; en vistas de una fe adulta, crítica y consciente?
Conclusión abierta:
Ora en silencio y luego en voz alta un Padre Nuestro pidiendo con
mucha fe y hondura espiritual que venga a nosotros su Reino.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Enséñanos a hacer
lo que Él nos diga!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 2, 1-5)
“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí
estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban
invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice:
No tienen vino. Jesús le responde: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún
no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: Ha- gan
lo que él les diga”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Jesús se deja guiar por su madre, pero no siempre sin mostrar
su confusión o incomodidad. Quizás Jesús iba preparado para
manifestar su identidad en las bodas de Caná, sin embargo, la
realidad se antepone. Se quedaron sin vino y recurren a María
y Jesús. El “aún no ha llegado mi hora” puede leerse como esta
queja silenciosa de Jesús, pero María sutilmente le muestra lo
importante que era la celebración. De ese modo el Señor termina
ofreciendo su ayuda y permitiendo que la alegría sea plena.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
El discernimiento es una de las principales formas que los cristianos hemos encontrado para escuchar la voz de Dios y poder ser
guiados según el Espíritu. ¿Practicamos el discernimiento,
personal, familiar y comunitario, antes de tomar grandes decisiones? ¿Nos acercamos a María para que ella nos ayude a hacer
lo Él nos diga? ¿Cómo sientes que se toman las decisiones a ni- vel
país, cómo aportar desde la fe para mejores discernimientos
públicos?
Conclusión abierta:
Invoca la luz del Espíritu, que la Ruah divina, fuerza de Dios
nos ayude en nuestros discernimientos presentes y futuros: “Ven
oh santo Espíritu, y de tu amor enciende la llama, ven Espíritu de
amor, ven Espíritu de amor” (Taizé).
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Madre Amerindia,
fuente de comunión!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Apoc 12, 1-2)
“Una gran señal apareció del cielo: una mujer revestida del sol, la
luna bajo los pies y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba
encinta y gritaba de dolor en el trance del parto”. Palabra de Dios.
Reflexión breve:
En América Latina la figura de la madre posee una relevancia
fundamental. Es ella y ha sido ella quien ha levantado hogares,
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educado familias y sostenido comunidades. La Iglesia se debe
a la mujer, sean madre o no; a sabiendas que de alguna manera
siempre lo son: criando, alimentando, acompañando… En la
Iglesia latinoamericana la madre es como la mujer del Apocalipsis: ¡una gran señal! Coronada por los pueblos pobres y trabajadores, celebrada por los creyentes de todas las geografías.
María de Nazaret adopta nuevos nombres y se canta en muchas tonadas en los campos, valles, montañas, selvas y costas
de nuestra Amerindia.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo están nuestras relaciones con los hermanos y hermanas
de América Latina? ¿Nos sabemos caminando juntos, en comunión? ¿Estos tiempos de conexión y compartir virtual pude
acercarme más a alguna comunidad latinoamericana? ¿Qué sé
de la Iglesia en mi continente, de sus testigos, mártires y santas?
¿Cuánto conozco y me alimento de la fe que se piensa, celebra y
practica en estas tierras Amerindias?
Conclusión abierta:
Pueden rezar Padre Amerindio e invocar a María según alguna
denominación local: La Virgen de Lujan, la Virgen del Carmen,
Nuestra Señora de Guadalupe, La Virgen de Caacupé, Nuestra
Señora de Aparecida… Terminen orando tres Ave Marías pensando en las comunidades que peregrinan en estas tierras.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Compañera de batallas,
Hermana de los descartados!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Mateo 11, 25-26. 28)
“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: ¡Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque, ocultando estas cosas a los
sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla! Sí,
Padre, esa ha sido tu elección… Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Esta oración que nos relata el evangelio según san Mateo, junto
con el Padre Nuestro, es de las pocas veces en que Jesús eleva una
oración al Padre, de este modo, en voz alta. Ha quedado como un
tesoro en la tradición cristiana, pues aparece uno de los motivos
más profundos del Dios de Jesús: revelarse a los sencillos, decirse
con suma simpleza a los pobres y humildes. El papa Francisco
alude constantemente a los descartados por la cultura y la sociedad actual: ellos son los sencillos, los humillados y agobiados. En
ellos y a través de ellos, en sus luchas, causas y resistencias; Dios
nos muestra su rostro bendito.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo vivo la opción fundamental por los pobres? ¿Dejo que sean
ellos y ellas mis maestras en la fe, quienes alimenten mi vida
interior y mi sed de justicia? ¿Cuántas horas, días, semanas y años
de mi vida las he dedicado al servicio y el camino juntos los más
pequeños? (cf. Aparecida)
Conclusión abierta:
Pidan un corazón nuevo para aprender del Evangelio. Muchas
veces el camino es al revés, a contrapelo de lo que se nos enseña y
dice a través de la publicidad. Dios está en lo pequeño y mira con
especial amor y delicadeza a los pequeños. María es una de ellas,
su vida entera da cuenta de la sabiduría propia de los pobres. Recen juntos pidiendo la gracia de un Espíritu de pobres y que esta
gracia nos llegue saciando nuestra hambre y sed de justicia.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Consuela nuestro dolor,
Madre de las lágrimas!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 11, 32-35)
“Cuando María [hermana de Lázaro] llegó a donde estaba Jesús,
al verlo, cayó a sus pies y le dijo: Si hubieras estado aquí, Señor, mi
hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y también a
los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy
conmovido: ¿Dónde lo han puesto? Le dicen: Ven, Señor, y lo verás.
Jesús se echó a llorar”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Jesús llora por su amigo Lázaro. Marta y María lloran la muerte de
su hermano. Nosotros hemos llorado a familiares, seres queridos,
amigos y también por el dolor en el país y el mundo. El llorar es
llamado un don por la espiritualidad medieval: el don de lágrimas.
Y María, la Madre de Jesús, puede ser nuestra compañera en el
dolor y madre de nuestras lágrimas. Al llorar, la pena se va deshaciendo, y en el acto incontrolable del llorar nos invade el consuelo,
el sosiego y la calma. Las lágrimas nos cansan y nos permiten recordar dos cosas: Que solo Dios puede consolar nuestros dolores
más profundos y que a cada día le basta su dolor, ninguno menos,
pero ninguno más.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo es mi relación con el llorar? ¿Me cuesta, lo evito, lloro por
y con los otros? María de la consolación está allí, acompañando a
Jesús que llora por Lázaro. Así también nos acompaña a cada uno
de nosotros, ¿la dejamos? ¿La llamamos?
Conclusión abierta:
Pidamos juntos el don de lágrimas y que nuestro llorar alivie el
dolor de otros que sufren. Recemos un Padre Nuestro acompañando también las lágrimas de Jesús.
Oración final del Mes de María
Canto de final

30

¡María amiga
de nuestras comunidades!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Hebreos 12, 1-2a)
“Nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala;
corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en
el que inició y consumó la fe, en Jesús”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Nuestras comunidades están llenas de testigos, hombres y mujeres que con constancia y alegría se han comprometido en la acción
y la compasión. Adultos, jóvenes y niños; padres, madres, amigos
y matrimonios; grupos pastorales, agentes de solidaridad y consuelo; ministros de la palabra, profetas y diaconisas que han servido y levantado comunidades cristianas. ¡Cuánto testimonio! Así,
la nube de testigos de la carta a los Hebreos se extiende a nuestros
propios territorios, personales, comunitarios y familiares. María
ha sido una compañera y amiga fiel en estos caminos.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cuál ha sido mi rol en la comunidad cristiana? ¿He asumido algún protagonismo, he puesto en común los dones recibidos? No
cabe duda de que estamos en tiempos de renovación y conversión
eclesial, ¿Cómo estoy aportando en este cambio? ¿De qué forma
María nos acompaña en esta travesía de transformación personal
y eclesial?
Conclusión abierta:
La amistad es fundamental en la vida de fe. Pidan a Dios cultivar
el precioso tesoro de la amistad espiritual y recen por quienes han
sido compañeros y compañeras, testigos y referentes en tu propio
camino de fe. Para ellos ofrezcan, de la mano amistosa de María,
un Ave María…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Profetisa María, Madre
del diálogo, Señora de la justicia!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Mateo 5, 11-12)
“Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calum- nien
de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos pues la paga
que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo
persiguieron a los profetas anteriores a ustedes”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Nos encontramos en un proceso político y social de suma importancia. Junto con las y los profetas del camino, donde María
es referente único; buscamos avanzar en justicia y paz. La ética
cristiana nos invita al diálogo, la escucha atenta y la compasión.
El final de las bienaventuranzas de Mateo es tajante: los profetas
serán perseguidos por causa de Jesús y el proyecto del reinado de
Dios. Allí estamos todos los discípulos y discípulas acompañando
las luchas por la justicia, pues Dios nos invita a ello. Como decía el
profeta Jeremías: conocer a Dios consiste en trabajar por la justicia.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo ha sido nuestro compromiso ético y político este año? El
papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti (2020) invita a
toda la Iglesia a vivir la amistad política y la fraternidad social,
¿Cuál ha sido nuestro aporte en esta misión social? ¿Qué aportamos, desde la fe, en las causas justas y las luchas sociales que
buscan la vida buena y nos acercan al proyecto del Reino de Dios?
Conclusión abierta:
Uno de los actos profundos en vistas de la justicia es el perdón.
Llegando al final de la segunda semana del mes de María, vendría
bien pedir el perdón de Dios y ser perdonados por los hermanos.
Así mismo podemos acercarnos a quienes tenemos lejos para buscar la reconciliación. Con el Padre Nuestro pidamos e invoquemos
el perdón.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Peregrina itinerante, compañía
en los ríos de nuestras búsquedas!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Marcos 4, 35-38)
“Aquel día al atardecer Jesús dijo: Pasemos a la otra orilla. Ellos
[los discípulos] despidieron a la gente y lo recogieron en la bar- ca
tal como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un
viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se es- taba
llenando de agua. Jesús dormía en la popa sobre un cojín”. Palabra
de Dios.
35

Reflexión breve:
El cristianismo ha sido siempre un camino, una ruta a transitar, un peregrinaje. Muchas veces la itinerancia nos lleva toda la
vida, entre los vaivenes, idas y vueltas vamos conociendo a Dios
y aprendiendo del amor cercano de Jesús y de María. Podemos
acercarnos a María, como una fiel compañía en las itinerancias de
nuestras vidas: un caminar no exento de tropiezos y tormentas.
Son esos los ríos de nuestra fe, a veces turbulentos y en otras de
una quietud admirable. En ellos María no duerme, no descansa;
sino que alivia, levanta y fortalece.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Pensando en los ríos que navegamos, ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos en ellos? ¿Dónde están los otros? ¿Quiénes, en un
acto de confianza y abandono, duermen mientras nosotros mantenemos la barca a flote? Y, más bien, ¿estamos conscientes de que
el dueño de la barca es Dios y que nosotros nos ayudamos entre
todos, junto a María, como simples tripulantes? ¿Cómo vivo mi
dimensión misionera e itinerante?
Conclusión abierta:
Date un tiempo de silencio para reflexionar y meditar estas palabras. Piensa en tus propios ríos y en María como experta navegante. Ella nos dirige, ella nos guía hacia el Padre. Pide la gracia de la
confianza y el abandono; el poder descansar en Dios mientras la
barca nos conduce en el río del amor.
Oración final del Mes de María
Canto de final

36

¡Madre de la sororidad,
ejemplo de fraternidad!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 1, 41-43)
“Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor?”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
El silenciamiento de las mujeres ya sea en el mundo público, del
trabajo, de las ciencias; y en particular en la Iglesia ha sido uno
de los grandes pecados de la historia. Con María e Isabel queremos seguir acompañando a todas las mujeres que han sabido
contrarrestar y luchar por los cambios necesarios. María, madre
y hermana de todas las que se levantan por la justicia y el derecho, continúa rebelándose contra ese silenciamiento. La madre de
nuestro Señor sigue enseñándonos a reinventar las relaciones al
modo de Jesús y el evangelio.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
El movimiento de mujeres posee una fuerza tremenda. ¿Cómo lo
hemos acogido e integrado? ¿Me siento en condiciones de acoger
las demandas y transformaciones necesarias y que provienen de
la voz de miles de mujeres en Chile y el mundo? ¿Cómo construir
una Iglesia con rostro de mujer? ¿Cómo valorar más y hacerles
justicia cuando son ellas quienes mantienen viva la Iglesia y la
vida de las comunidades?
Conclusión abierta:
Acojamos con humildad los errores de una Iglesia excesivamente
dura y rígida; y miremos con alegría y esperanza el testimonio de
las mujeres y su compromiso con la vida. Luego de un momento
de silencio, agradecidos rezamos por la sororidad en la Iglesia:
Ave María…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Mujer llena de fe, fortalece
nuestras dudas, danos tu confianza!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Éxodo 15, 20-21)
“María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un
tamboril y todas las mujeres le seguían con tamboriles y danzando. Y María les entonaba: Canten al Señor, espléndida es su
gloria, caballo y jinete arrojó al mar”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
María, o Miriam, es la hermana de Moisés y de Aarón. La tradición la reconoce como quien salvó a Moisés cuando fue abandonado en el Nilo; y posteriormente como una gran compañera en la
travesía por el desierto. No tuvo reparos en criticar a su hermano
cuando correspondía en favor del Pueblo de Israel. María, hija del
Faraón da muestras de fidelidad y liderazgo, al igual que María
hija de Ana. El liderazgo, la fuerza para conducir y acompañar
provienen sobre todo de la fe y confianza en el Dios que conduce
e ilumina la vida de todos. Ya sea en el desierto de antaño como en
los nuevos desiertos de nuestros tiempos.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo vivo mi liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo me sienta mejor? ¿Cómo he ido profundizando mi fe durante estos meses?
María, hermana de Moisés cantaba y alegraba al pueblo con el
tamboril; ¿Nosotros como alegramos al pueblo, nuestra familia y
comunidad? ¿Qué motivos de celebración traigo conmigo?
Conclusión abierta:
Si pueden cantar en comunidad, se les invita a hacerlo; sino busca
alguna canción que te guste y cántala a modo de oración. A Dios
se le alaba con cantos y festivas palabras. Termina con un largo
momento de silencio, pidiendo con los apóstoles: Señor, auméntanos la fe (Lucas 17, 5).
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Campesina, artesana,
cocinera de lo cotidiano de Dios!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(2 Corintios 9, 6-7)
“Miren: el que siembra con tacañería, cosechará también con tacañería; el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia.
Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana
ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
La vida contemplativa sabe de oración y trabajo, se regocija en una
vida espiritual entre los surcos y sembrados. Los campesinos,
trabajadores y artesanos saben del trabajo con las manos, donde
la materialidad de las cosas se entrelaza con nuestra imaginación,
deseos y creatividad. El papa Francisco anima a los poetas sociales, verdaderos artesanos de la vida cotidiana. Cuántas mujeres y
hombres, día tras días preparan ricos almuerzos para sus familias,
trabajan con cariño sus huertas y sembradíos, cuidan con esme- ro
y ternura sus flores e invernaderos. La tierra se mezcla en las
manos de nuestros hermanos y hermanas para cantar la gloria de
Dios. De eso se trata la vida espiritual.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Durante el último tiempo y a partir de la pandemia, muchas cosas
de nuestras vidas cotidianas han cambiado: ¿Has podido tú también integrar creativamente las necesidades que fueron apareciendo? ¿Tienes y cultivas algún vínculo con la tierra, la naturaleza,
los animales y las plantas? ¿Es el trabajo, cotidiano, sencillo y artesanal, una fuente de espiritualidad para ti; y en tu comunidad?
Conclusión abierta:
Hoy te proponemos un cierre distinto: ve y riega tus plantas; alimenta tus animales; arregla las flores y limpia aquellos lugares
donde habitan estos compañeros y compañeras de hogar. Mientras “jardineas” un poco anda repitiendo la jaculatoria: “Señor,
Hijo de David, ten compasión de mí”.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Madre de los
que no sabemos orar!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 11, 1-4)
“Estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno
de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus
discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado
sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Muchas veces no sabemos orar y podemos caer en una repetición
de palabras y fórmulas. Los discípulos piden que Jesús les enseñe
y el Señor nos regala esta oración que se ha constituido en parte
de la columna vertebral de la vida de fe. Pero se nos olvida que
Jesús también tuvo que pedir aprender a orar y quién más que
María, su madre, tuvo que ayudarle a decir las primeras palabras
y, también, aquellas primeras referidas a Dios. María, como toda
madre (o miembro de la familia), enseña a Jesús como orar. Hoy
queremos nuevamente pedirle ayuda para encontrar las palabras
justas, el tono preciso, el modo respetuoso y el corazón honesto
para conversar con Quien nos dice Tú con suma ternura.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Es buen día para revisar nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos?
¿Hemos crecido en nuestra vida de oración? ¿Podemos decir que
la oración ha ido impregnando toda nuestra vida y actividades?
¿Sabemos dejar tiempo al silencio, la lectura orante de la Palabra
de Dios? ¿Disponemos de momentos en soledad y también en comunidad para la oración?
Conclusión abierta:
Si estás solo o sola, escribe una oración al Señor. Si están en comunidad, pueden hacerla entre todos. ¿Qué brota de nuestro corazón
frente al Señor de la vida, al Maestro de lo imposible? Vuelvan a
rezar juntos o en solitario la oración creada.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Mujer que acompañas a
los presos y privadas de libertad!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Mateo 25, 35-36)
“Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
beber; era forastero, y me acogieron; estaba desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y acudieron a mí”. Palabra de Dios.
Reflexión breve:
EL texto de Mateo 25, donde se nos relata una imagen del Juicio
Final, se comprende como uno de los criterios evangélicos para el
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obrar. Al Señor lo encontramos en los sufrientes: desnudos, presos, enfermos, extranjeros, marginalizados, abandonados… Hoy
las categorías, lamentablemente, se multiplican. Es allí dondeuna
ética cristiana puede remover nuestras entrañas y ensanchar
nuestro corazón. No basta con compadecerse si no acudimos al
encuentro de quien sufre. María de Nazaret, a los pies del Sufriente en la Cruz se torna ícono de la compañía serena y perseverante
de quienes padecen lo indecible.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Según el papa Francisco, y no solo para él, este texto -junto con las
Bienaventuranzas- puede considerarse un resumen del Evangelio: la proximidad, servicio, compañía y amor con los que sufren.
En ellos y ellas hay una autoridad que para el creyente es indiscutible. ¿Los reconozco así? ¿Tengo entre mi familia, seres queridos,
hermanos de comunidad, personas que necesiten ser levantados y
acompañados en sus caminos de liberación del dolor? ¿Me dejo
acompañar cuando soy yo quien sufro?
Conclusión abierta:
Rezamos junto por quienes están privados de libertad en nuestro
país. La cárcel es un mal y el sueño de Dios es un mundo sin cárceles. No sabemos qué caminos nos pueden ayudar, pero estamos
dispuestos a trabajar por encontrarlos. Dedica tres Ave Marías por
ellas, ellos y sus familias.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Alimento espiritual de quienes
como ciegos
transitamos estos tiempos!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Marcos 11, 46-47. 49a. 51)
“Cuando salía Jesús de Jericó, acompañado de sus discípulos y de
una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo
ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús
de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión
de mí!”. Jesús se detuvo y dirigiéndose a él, le dijo: “¿Qué quieres
que te haga?”. El ciego le dijo: Rabuní, ¡Que vea! . Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Vivimos tiempos de andar a tientas, como ciegos. Mirando, no
logramos ver y nos tropezamos con los mismos errores y las mismas penurias; en todo ámbito de cosas. La crisis actual, donde sin
duda lo ecológico y lo sanitario, por nombrar algunas, son manifestación profunda de que andamos en una errancia sin dirección.
No sabemos dónde ir, porque al parecer no sabemos qué queremos o cómo podemos realizarlo. Es tiempo que no solo a nivel
personal, sino comunitario, colectivo y social respondamos a Dios
como el ciego Bartimeo: ¡Maestro, que veamos!
Para la meditación personal y/o comunitaria:
María puede ayudarnos en este camino de búsquedas y al mismo
tiempo darnos la fuerza y valentía para tomar las decisiones necesarias. Todo cambio implica incomodidad e incluso dolor. La luz que
Bartimeo vio por vez primera, al inicio, lo encegueció, pero de a poco
sus ojos y su Espíritu, comenzaron a reconocer la belleza del color y
distinguir las sombras y la luminosidad. Medita estas reflexiones y
toma conciencia de tus propias cegueras y de la manera en que María
puede conducirte. ¿Qué quieres que Dios haga contigo?
Conclusión abierta:
Te proponemos terminar este día dedicado a María contemplando el atardecer. Sea la hora que sea busca un lugar para detenerte
delante del sol o de alguna sencilla luz que tengas cerca. Apre- cia
como cambian sus tonos y, en actitud orante, como la luz va
llenándolo todo; iluminando nuestras vidas ensombrecidas. Con
esperanza reza al Padre como Jesús nos enseñó: Padre Nuestro…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Amante de la vida,
amada del Señor!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(1 Corintios 13, 1. 13)
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si yo no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso… Nos quedan tres cosas: la fe,
la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el amor”.
Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
María estaba llena de amor y fue profundamente amada por Dios.
El amor lo impregnaba todo en la vida de María. Sin idealizaciones, es necesario comprender que la mirada de Dios es siempre
una mirada amorosa y amante. Dios ama sin reparos ni excesivas
exigencias. Dios ama con misericordia y justicia, deseando que
nadie se pierda. María nos regala su amor para que nosotros podamos amar al modo suyo. La fuente del cristianismo es el amor;
un amor que aparece en todas las dimensiones de la vida, cualesquiera sean estas. Sin amor solo somos un platillo estruendoso.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
No siempre pensamos en María como la enamorada de Dios, o
como la amante de la vida, ni como llena de amor por Jesús y la
comunidad. Pues, es tiempo de volver a amar y sabernos amados
por Aquel a quien Juan llama Dios-Amor. Piensa en quienes amas y
sí tu amor se traduce en actos, gestos, palabras y acciones amorosas.
Una vida sin amor puede ser triste; y siempre habrá alguien atento
para amarnos.
Conclusión abierta:
Termina en silencio acogiendo el amor inconmensurable del
Creador.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Patrona de la serenidad,
haznos más profundos y abiertos
al Misterio que es Dios!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Mateo 13, 44)
“El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un
campo: lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de
alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo”.
Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
La vida espiritual consiste en un movimiento interior y camino
a recorrer que nos vaya aproximando a Dios. Esta dimensión es
como encontrar un tesoro o, en otras ocasiones, sentir un susu- rro
-como una brisa leve. Tesoro, susurro o brisa nos llenan de gozo y
plenitud. Es la experiencia de la resurrección, del encuen- tro
transformador con la persona de Jesús. Por él vendemos todaslas
posesiones, por él levantamos tres tiendas, por él cultivamos el
silencio, la paz y el abandono. María en esto es maestra, ella con
su vida nos va mostrando la profundidad y altura de una vida espiritual bien vivida. Enfrentando contratiempos, muchas veces en
la incomprensión y confusión, guiada solo por la bondad y confianza en Dios. Ella nos permite profundizar el don que hemos
recibido: somos hijos e hijas; pertenecemos al linaje de Dios.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo vivo mi vida espiritual? ¿Comprendo la importancia de la
contemplación, la oración, el silencio y el abandono sereno en los
brazos del Padre? ¿Miro a María como ejemplo y testimonio de camino espiritual?
Conclusión abierta:
Te invitamos a buscar una imagen de María. Date un tiempo para
contemplarla, mirarla, reconocerla. Puedes terminar pidiendo la
gracia de una vida más honda, sin apuros ni arrebatos. Que la
quietud del Espíritu vaya serenando tus ruidos…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Compañera de quienes
han sido abusados,
Madre de la consolación!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Isaías 51, 3)
“Cuando Dios haya consolado a Sión, haya consolado todas sus
ruinas y haya trocado el desierto en Edén y la estepa en Paraíso de
Dios, regocijo y alegría se encontrarán en ella, alabanza y son de
canciones”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
No podemos mirar a un lado. La Iglesia y todos en cuanto Igle- sia
debemos acompañar, reparar, buscar la justicia y reestructurar
todo lo que ha permitido el abuso en sus distintos niveles y formas. Es una herida que sangra en nuestro pueblo bendito. Ma- ría,
madre de la consolación está de pie, enjugando las lágrimas,
acompañando el dolor y el desconcierto de tantas víctimas del
abuso. Debemos hacerle frente a este tema terrible con la esperanza que nos regala el Señor: ¡Será transformado el desierto en
Jardín! ¡Dios cosecha donde no se ha sembrado! De la mano de
Dios es posible hacer los cambios necesarios en vistas del amor y
la justicia. María nos dará la fuerza para aquello.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Qué me ha pasado a mí con este tema tan duro y sensible? ¿He
acompañado a las víctimas, al menos con mi oración e interés? ¿Me
preocupo de que los abusos jamás se repitan? ¿Qué he hecho para
ello, qué cambios pienso que es necesario realizar?
Conclusión abierta:
Pidamos a Dios que nos dé la fuerza para enfrentar este tema y no
dejarlo en segundo lugar. Todas las víctimas merecen nuestro
respeto, escucha, atención y diligencia. Medita estas reflexiones
y concluye con una sentida oración espontánea por quienes han
sido traicionados en su fe.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Señora de Amģrica Latina,
Patrona de nuestras esperanzas!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Romanos 4, 18)
“Por la fe, Abrahán siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza y así se convirtió en padre de muchos pueblos”.
Palabra de Dios.
Reflexión breve:
Nos cuesta ser narradores de esperanza. Los tiempos actuales, en
sus múltiples crisis y vaivenes muchas veces nos dejan perplejos,
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incluso sumidos en una honda desolación. La invitación cristiana
es siempre a la esperanza. No se trata de cualquier espera o de una
confianza un tanto ingenua, sino de la espera abrahámica, aquella
capaz de gestar, empujar, motiva e impulsar “procesos de
esperanza”. Cuando parece que no hay salida, el creyente, a la luz
de María como madre de la esperanza, se levanta para emprender
nuevos caminos y acompañar procesos. Es el camino para consolidarnos en hijos e hijas de muchos pueblos llenos de vida.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
En América Latina hemos vivido históricamente en una tensión
que podemos ilustrar como martirio y esperanza. Las luchas sociales, políticas, ecológicas y religiosas han generado un sinnúmero de
testimonios que alimentan la esperanza de los pueblos, sin embargo, a un costo altísimo, como la pérdida de la propia vida. ¿Cómo
alimentas tu esperanza? ¿Qué procesos de esperanza puedes identificar a nivel país o en los territorios en los que te desenvuelves?
¿Cómo narras la esperanza a los niños?
Conclusión abierta:
María vivió la espera y la esperanza como actitudes fundamentales de su vida. Una vez que Jesús fue crucificado, ella siguió
firme en su esperanza. Luego de la resurrección lideró junto con
los discípulos el proceso de la Buena Nueva anunciada a los pueblos. Dedica esta oración a pedir a ella que sea alimento de esperanza para los pueblos latinoamericanas y en tu propia vida y
comunidad. Reza tres Ave Marías.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Nos llenas de paz, Señora de las
flores y el cantar de las aves!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Juan 20, 13-16)
“Le dicen: Mujer, ¿por qué lloras? María Magdalena responde:
Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo
reconoció. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te los has
llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice:
¡María! Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabbuni, que significa
maestro”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
María Magdalena se enfrenta a la ausencia corporal de Jesús. La
tumba está vacía y la desesperación, tras la muerte y ahora la ausencia, es tremenda. En ese contexto, instalada en un huerto, María confunde a Jesús resucitado con un jardinero; el cuidador del
jardín de la Resurrección. Luego de la confusión viene el reconocimiento: ¡Rabbuni! Como respuesta al llamado de Jesús: ¡Mujer!
Jesús nos ayuda a reconocerle vivo, de pie, al lado nuestro, llenando nuestros vacíos de paz, nuestras angustias de gozo, nuestros
páramos en jardines.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Qué hermoso es mirar a María, también, como Señora de las flores
y Madre de la naturaleza. Son imágenes que nos vinculan al Jardín
de la Resurrección y a nuestras propias experiencias fundantes de
la fe. Viene bien volver a pasar por el corazón aquellos momentos
en los que experimentamos una Teofanía, manifestaciones de Dios
en nuestras vidas: ¿Las recuerdas? ¿Podrías revivir ese encuentro
con el Resucitado, como la Magdalena con Jesús Jardinero?
Conclusión abierta:
Date un tiempo para saborear en el silencio la gracia de ese encuentro. Terminen esta oración si es posible contándose ese momento o simplemente agradeciendo juntos.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Madre del Profeta Jesús,
anímanos a no callar las injusticias!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 2, 36-38)
“Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser.
Era de edad avanzada, casada en su juventud había vivido con
su marido siete años, desde entonces había permanecido viuda
y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel
momento, dando gracias a Dios y hablando del niño [Jesús] a
cuantos esperaban la liberación de Jerusalén”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
Todos los bautizados somos profetisas y profetas. Compartimos
con Jesús la dimensión profética de la fe. Jesús es el gran profeta
de Dios, quién llevó a la plenitud la palabra de Dios para el mundo. Siempre ha habido profetas en la vida cristiana y en toda la
Historia de Salvación. La lectura nos recuerda a la profetisa Ana,
asidua al templo y en sus últimos años anunciadora de Jesús y la
liberación del pueblo. María de Nazaret se constituye en Profetisa
al ser ella misma quien porta la Buena Nueva en su vientre y en su
vida, profetisa al ser ella quien educa, forma y enseña los primeros pasos, las primeras palabras, hábitos, costumbres y maneras
de orar al niño Jesús. No es posible mirar a Jesús sin mirar a María.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cómo hemos mirado a María a lo largo de este mes? ¿Hemos descubierto dimensiones, aspectos o rasgos de María que no habíamos
mirado y admirado? ¿Qué profetas y profetisas han anunciado la
Buena Nueva del reino en nuestras vidas? ¿Cómo vivo yo mi dimensión y vocación profética propia de todo creyente? ¿He combatido aquello que daña al otro y daña a Dios?
Conclusión abierta:
Date un tiempo para conversar con el Señor y con María. Pídanle
a ambos la capacidad de ejercer tu vida profética. Mira a María
desde esta perspectiva. Terminen rezando el Magnificat.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Maestra del diálogo,
en ti buscamos refugio para crecer
en democracia!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Hechos 2, 42. 44-45)
“Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los
apóstoles, y participar en la vida en común, en la fracción del
pan y en las oraciones. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repar- tían
según la necesidad de cada uno”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
María y la comunidad primitiva pueden ayudarnos a seguir pensando y promoviendo la democracia. Si bien el proyecto cristiano
apunta a formas de organización que aún no vemos ni conocemos
a cabalidad, la democracia pareciera ser, en la actualidad, el mejor
modelo al permitir la pluralidad, el diálogo, el respeto de toda
persona humana, el cuidado cada vez más consciente de la Casa
Común y la defensa de los Derechos Humanos. La práctica de
los Hechos nos invita a mirar las necesidades del otro por sobre
los deseos propios y optar por lo común por sobre lo propio. La fe
y la apertura de María nos dan luces para generar procesos de
encuentro, diálogo entre diferentes y convocación de lo distinto.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
¿Cuáles han sido mis/nuestros aportes en el proceso constituyente
que vivimos en Chile? ¿Cuáles son mis aportes cotidianos para una
cultura democrática cada vez más respetuosa, plural, acogedora y
justa? ¿Cómo construyo, también, una Iglesia más cercana a la comunidad que se nos narra en el libro de los Hechos?
Conclusión abierta:
Piensa en tus experiencias de comunidad, en Iglesia o también en otros
espacios colectivos. Da gracias por esa vivencia tan rica e importante.
Reza por tus hermanos y hermanas, compañeros de camino e interés,
actividades deportivas y artísticas, reza por todos aquellos que han
sido testimonio de diálogo y respeto, por quienes se han constituido
en artesanos de paz y gestores de lo común. Padre Nuestro…
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Mujer del silencio, quítanos
el ruido y embriáganos de quietud!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 2, 16-19)
“Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que lo que les
habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban
de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón”. Palabra de Dios.
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Reflexión breve:
El silencio es una cualidad contemplativa fundamental y uno de
los ingredientes necesarios de toda vida espiritual. Vivimos tiempos saturados y muy llenos de ruido. El arte es hoy aprender a filtrar, reaprender a escuchar y saber quedarse con lo bueno, lo justo
y lo bello. María, Madre del silencio, sabía del arte de la meditación. Sabía lo que significaba ir guardando cosas con la serenidad
de las grandes maestras espirituales. Vale más el escuchar que el
decir, el reflexionar que la respuesta rápida. El exceso de ruido nos
dificulta encontrar caminos de paz y comunión. Todo lo que María fue guardando en su corazón le permitió convertirse en Madre
de la Iglesia y guía de discípulos y discípulas de su hijo Jesús.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Ya hemos llegado casi al final del mes de María, invocando la serenidad, la paz y el silencio. ¿Cómo trabajo a nivel personal y comunitario
o familiar la necesidad de silencio? ¿Con quienes me apoyo y dónde
me afirmo para aprender a filtrar la cantidad de información y opiniones, mensajes, datos y juicios que dan vuelta en nuestras redes y círculos? ¿Siento la necesidad de formarme para la reflexión y meditación?
Conclusión abierta:
Es el momento de hacer silencio. Esta vez te proponemos darte más
tiempo que el usual para orar en paz. Busca un lugar tranquilo y simplemente medita en tu corazón. Puede ayudarte un lugar al aire libre
o escribir tus pensamientos. Percibe como el ruido interior va dando
paso al silencio meditativo y profundo.
Oración final del Mes de María
Canto de final
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¡Gracias María,
santa madre de Dios!
Canto de entrada
Señal de la cruz
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo
La gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con todos nosotros y el
Espíritu Santo nos ayude a participar, con devoción y provecho,
en esta celebración mariana.
Oración inicial del Mes de María
Lectura Bíblica
(Lucas 1, 46-55)
“María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, mi Espíritu
festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humillación
de su sierva y en adelante me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre
es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación
en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios de sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva
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a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel, su siervo, recordado su lealtad,
prometida a nuestros antepasados, en favor de Abraham y su
descendencia para siempre”. Palabra de Dios.
Reflexión breve:
La lectura del Magnificat nos vincula a la entrega y acogida de
María. Es la respuesta a las palabras de su prima Isabel, quien la
reconoce como madre del Señor. Este cántico que de alguna forma se torna una bisagra entre el primer Testamento (o Antiguo) y
el Nuevo, enlaza los himnos proféticos que anticipaban la venida
del Mesías con los acontecimientos salvíficos que comienzan con el
anuncio del Ángel y el nacimiento de Jesús. María reconoce al autor de todo: Dios, y se reconoce ella también como bienaventurada,
feliz, escogida, dichosa; no por méritos propios ni por algún tipo de
capricho de Dios, sino justamente debido a su humildad, pequeñez
y sencillez. Su corazón totalmente abrazado de Dios la hace digna
de ser la Madre de Jesucristo, Buena Nueva para el mundo.
Para la meditación personal y/o comunitaria:
Hemos llegado al cierre del mes dedicado a María. Mes donde acompañados de María, cada uno de nosotros hemos podido profundizar
en la fe y en el camino espiritual como don del Resucitado. Hemos saboreado la Palabra de Dios y aprendido juntos de la multiplicidad de
invocaciones y dimensiones en que María se vuelve maestra, amiga,
compañera, discípula y madre. ¿Cómo nos hemos sentido a lo largo
del mes? ¿Qué aspectos quisiera integrar en mi propio camino de fe
y en el nuestro como comunidad? ¿Qué dimensión mariana veo que
está ausente de mi país y de nuestros territorios?
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Conclusión abierta:
Imposible no terminar este mes bendito con tu propia invocación
a María. Te invitamos, si estás en comunidad, con tu familia o con
quienes quieras, a proponerla para escribirla en el algún lugar visible. Allí nos seguirá acompañando María, mujer humilde y llena
de fuerza, madre de los sufrientes y esperanza de una Iglesia comprometida, al servicio de todos y Buena Noticia para el mundo.
¡Bendita seas, santa madre de Dios!
Oración final del Mes de María
Canto de final
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1. Venid y Vamos todos
Venid y vamos todos,
con flores a maría,
con flores a porfía,
que madre nuestra es.
Venid y vamos todos,
con flores y alegría
a Cristo por maría,
a Cristo por maría,
a Cristo por María,
que es Madre del amor.
1. De nuevo aquí nos tienes
purísima doncella,
más que la luna bella,
postrados a tus pies,
postrados a tus pies.
2. Venimos a ofrecerte
las flores de este suelo,
con cuanto amor y anhelo
Señora, tú lo ves,
Señora, tú lo ves.
3. Por ellas te rogamos
si cándidas te placen
las que en la gloria nacen
en cambio tú nos des,
en cambio tú nos des.
4. También te presentamos
como más gratos dones,
rendidos corazones,
que tú ya los posees,
que tú ya los posees.

5. Un punto no nos dejes
que el alma pobrecilla,
cual frágil navecilla
sin ti diera al revés,
sin ti diera al revés.

2. Oh, María, Madre mía
Oh, María, madre mía,
oh, consuelo del mortal;
amparadnos y guiadnos
a la patria celestial.
1. Con el Ángel de María,
las grandezas celebrad;
transportados de alegría,
sus finezas publicad.
2. Salve, júbilo del cielo,
del Excelso dulce imán;
salve, hechizo de este suelo,
triunfadora de Satán.
3. Quien a ti ferviente clama,
halla gloria en el pesar;
pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin par.
4. De sus gracias tesorera
te nombró nuestro Señor,
con tal madre y medianera,
¿temer puedes, pecador?
5. Oh, María, Madre nuestra,
Madre del Pueblo de Dios,
tú nos guías en la marcha
hacia el reino del Señor.
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6. Nos invitas a la alianza
que Jesús vino a sellar
nos congregas en el pueblo
que en la cruz vino a salvar.

4. Magníficat
El Señor hizo en mí maravillas,
santo es mi Dios.

7. Nos reúnes en familia
en la fe y la caridad.
Nos regalas pan de vida
y palabra de verdad.

1. Mi alma engrandece al Señor,
se alegra mi Espíritu en Dios mi
Salvador.

3. Madre deL silencio

2. Pues miró la bajeza de su esclava,
desde ahora dichosa me dirán
todos los siglos.

Virgen María,
Madre del Señor:
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz. (bis)
1. Como una tarde tranquila,
como un suave atardecer,
era tu vida sencilla
en el pobre Nazaret;
y en medio de aquel silencio
Dios te hablaba al corazón.
2. Enséñanos, Madre buena,
cómo se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada,
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad.
3. Y sobre todo, María,
cuando nos habla en los hombres:
en el hemano que sufre,
en la sonrisa del niño,
en la mano del amigo,
en la paz de una canción.

3. Maravillas hizo en mí el poderoso
y santo es su Nombre.
4. Por siglos y siglos su amor
con aquellos que le temen.
5. Desplegó el poder de su brazo y
deshizo los proyectos del sober-bio
corazón.
6. Derribó de su trono a poderosos,
y a humildes ensalzó.
7. Colmó de bien a los hambrientos,
a los ricos rechazó.
8. Acogió a Israel su servidor
según lo tenía prometido
a nuestros padres.
9. Recordando su amor por Abraham
y su raza a lo largo de siglos y siglos.
10. Gloria al Padre y a Cristo, el Señor
y al Espíritu que habita en nuestras
almas. Amén.
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5. Virgen deL Carmen Bella
Dios te salve, María,
del Carmen bella flor.
estrella que nos guias
hacia el sol del señor. (bis)
1. Virgen del Carmen bella,
Madre del Salvador,
de tus amantes hijos
oye el cantar de amor. (bis)
2. Junto a ti nos reúnes,
nos llamas con tu voz:
quieres formar de Chile
un pueblo para Dios. (bis)
3. Somos un pueblo en marcha,
en busca de la luz:
guíanos. Madre nuestra,
llévanos a Jesús. (bis)
4. Haznos cristianos. Madre,
cristianos de verdad:
hombres de fe sincera,
de viva caridad. (bis)

6. Santa MarÍa de la
Esperanza
Santa María de la esperanza:
manten el ritmo de nuestra espera.
manten el ritmo de nuestra espera.
1. Nos diste al Esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas;
y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.

2. Viviste con la cruz de la esperanza
tensando en el amor la larga espera;
y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.
3. Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su reino.
4. Esperaste cuando todos vacilaban,
el triunfo de Jesús sobre la muerte;
y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

7. Ave MarÍa
Ave maría, ave maría,
ave maría.(bis)
1. Un día, del cielo un Ángel
a una Virgen habló,
le dijo si aceptaba
ser Madre del mismo Dios.
La Virgen dijo humilde:
“Esclava soy del Señor”.
Y Dios se hizo hombre
y el hombre se hizo Dios.
2. De pie en el calvario
María a su hijo ofreció
y a todos los redimidos
por hijos ella aceptó.
Y así surgió la Iglesia.
Y así surgió el amor.
3. Un día en cuerpo y alma
María al cielo subió
llevada por el deseo
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de ver a su Hijo y Señor;
los ángeles se conmovieron
al verla tan cerca de Dios;
por eso en todo el mundo
le cantan de corazón.

8. Cántico de MarÍa
Mi alma glorifica al Señor,
mi Dios,
gozase mi Espíritu
en mi salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud,
él es todo para mí.
1. Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los
pueblos,
porque en mí ha hecho grandes
maravillas
el que todo puede, cuyo nombre
es Santo.
2. Su clemencia se derrama por los
siglos
sobre aquellos que le temen y le
aman;
desplegó el gran poder de su
derecha,
dispersó a los que piensan que
son algo.

3. Derribó a los potentados de sus
tronos
y ensalzó a los humildes y a los
pobres.
Los hambrientos se saciaron de
sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos.
4. Acogió a Israel su humilde siervo
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros
padres,
a Abraham y descendencia, para
siempre.

9. Santa María deL Amén
Madre de todos los hombres:
enséñanos a decir “amén”.
1. Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
2. Cuando el dolor nos oprime
y la esperanza no brilla.
3. Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.
4. Cuando nos llegue la muerte
y tú nos muestres el cielo.
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oh, clemente, oh, piadosa,

EL ÁNGELUS
G. El Ángel del Señor anunció a María.
P. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...
G. He aquí la esclava del Señor.
P. Hágase en mí según tu Palabra.
Dios te salve, María...
G. El Verbo se hizo carne.
P. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
G. Ruega por nosotros, santa Madre de
Dios.
P. Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Cristo.
OREMOS
Te suplicamos, Señor, derrames tu gracia
en nuestros corazones, para que habiendo
conocido por el Ángel, la encarnación de
tu divino Hijo, por su pasión y su cruz,
seamos conducidos a la gloria de su resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

LA SALVE
Dios te salve,
Reina y madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre
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oh, dulce Virgen
María.Ruega por
nosotros, santa Madre
de Dios,
para que seamos dignos
dealcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores.

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu
pureza y
eternamente lo sea,
pues todo un Dios se
recreaen tan graciosa
belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen santa María,
yo te ofrezco en este
día,alma, vida y
corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía. Amén.

BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no desprecies las
oraciones que te
dirigimos en nuestras
necesidades,
líbranos
siemprede
todo peligro,
oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén.

MADRE DEL REDENTOR
Madre del Redentor, virgen
fecunda,puerta del cielo siempre
abierta, estrella del mar,
ven a librar al pueblo que
tropiezay quiere levantarse.
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