DIÓCESIS DE SAN PEDRO DE RIOBAMBA

ASAMBLEAS MARIANAS - MAYO 2020

ASAMBLEAS CRISTIANAS EN HONOR DE LA VIRGEN MARÍA

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos
momentos, como Juan Diego, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el
dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.
Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables: los ancianos,
los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de
su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión: alcánzanos de
tu Hijo la salud y la esperanza.
Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea
para nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga
el avance de esta pandemia.
Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Estrella
de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, sé
fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta
a los enfermos; sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan; y para todos
nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad.
De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y
esperanza. A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que
Jesús nos dirá; Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

PRIMER TEMA: MARÍA UNA MUJER DE FE
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 1,30-38
“El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a
luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por
siempre y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será eso si no convivo con
ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el consagrado que mazca llevará el título de Hijo
de Dios. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba
estéril está ya de seis meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María: “Yo soy
la sirvienta del Señor, que se cumpla en mi tu palabra”.
6. Meditación. P. Víctor Yanangómez
María fue una mujer de gran fe. Ante la propuesta del Ángel, no duda, solo se desconcierta,
ignora, pregunta, tiene temor y todo lo medita en su corazón. Aunque no todo lo veía claro
confía totalmente en Dios porque para él nada es imposible. María creyó de tal suerte que
recibió la alabanza de Isabel: “Dichosa tú que has creído” (Lc 1,45). El Santo Papa Juan
Pablo II dice: María ha pronunciado este SI por medio de la fe. Por medio de la fe se confió
a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma a la persona y a la obra de su Hijo.
Cuando Dios se revela hay que prestarle la obediencia de la fe (Rm 16,25), por la que el
hombre se confía libre y totalmente a Dios.
7.
8.
9.

Diálogo
¿Qué es la fe?
¿Qué aspectos nos ayudan a fortalecer la fe en Dios?
¿A qué nos comprometemos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?
Canto
Oración comunitaria

Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo: Que la llena
de gracia interceda por nosotros.
-

-

-

-

Señor, Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la
inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, haz
que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Oremos
Tú que nos diste a María por madre, concede por su intercesión salud a los enfermos,
consuelo a los tristes, perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y paz.
Oremos
Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tus bendiciones
a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que
todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús.
Señor, Dios nuestro, por intercesión de la Virgen María, concede fortaleza, salud y
vida a todos los enfermos de COVID -19, al personal médico y sanitario, a los policías
y militares, a las autoridades, y a todas las personas que trabajan por el bien común.
Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar
con todos los santos la felicidad de tu reino.
Se pueden añadir algunas intenciones

10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS Y CANTO

SEGUNDO TEMA: MARÍA, MUJER SOLIDARIA
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 1, 39-45
“Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea.
Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura
dio un salto en su vientre; Isabel, llena del 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? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en
mi vientre. ¡Dichosa tú que creíste! Porque se cumplirá lo que el Señor te anunció.”
6. Meditación. P. Luis Richiardi

Con María, recién embarazada de Jesús, inicia un mundo nuevo. La lógica del «hacerse
servir» se cambia por la de «servir». Lo que preocupa a María no es su embarazo recién
iniciado, sino la posibilidad de acompañar a su prima Isabel. En su servicio, descubre que su
ayuda, no es lo más importante: lo más importante, y que ella no imaginaba, es que su hijo
Jesús, desde sus entrañas maternas, inicia su misión: hacer experimentar a Juan, en el seno
de su madre, la alegría de Dios que viene a salvar.
El mundo puede cambiar solo en la medida en que Dios encuentre a personas capaces de
hacer de su vida un servicio a los demás. Servicio que, si es auténtico, es «Evangelio», es
Buena Noticia de que Dios quiere un mundo distinto, no sólo posible, sino urgente. Servir
con amor y prontitud, al estilo de María, es hacer presente, de alguna manera, a Jesús, a su
proyecto. ¿Podrá Jesús contar conmigo para esta misión.
7. Diálogo
- ¿Qué entendemos por solidaridad?
- ¿En concreto, como se manifiesta nuestro servicio en la familia, en la comunidad
cristiana, en las instituciones públicas?.
- ¿A qué nos comprometemos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?
8. Canto.
9. Oración comunitaria
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: Que
tu santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
-

Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos
siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Oremos
- Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de
toda ocasión de pecado. Oremos
- Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a la cruz, por su
intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Oremos
- Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que
nosotros vivamos también como hijos suyos.
- Por los científicos que se afanan por descubrir la medicina para el corona virus y para
todas las enfermedades incurables, para que el Señor Jesús por intercesión de la
Virgen María, ilumine sus mentes y les bendiga generosamente en este sano
propósito. Oremos.
- Se pueden añadir algunas intenciones libres
10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

TERCER TEMA: MARÍA, MUJER POBRE

1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 1, 6-7 y 2, 22-24.
“Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada…Y
cuando llegó el día de la purificación, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como
manda la ley del Señor: “Todo primogénito varón será consagrado al Señor; además
ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones”.
6. Meditación. P. Víctor Yanangómez
María, no vivió en Jerusalén, la capital de Israel, sino en la región de Galilea, despreciada
por los de la capital (Jn 7,52) y en un caserío del que se decía: “¿De Nazareth puede salir
algo bueno?” (Jn 1,46). María no fue una mujer rica y de gran prestigio, ni siquiera era la
prometida de un hombre adinerado e importante, sino de José, el carpintero (Mt 1,18). Ella
fue una mujer pobre y campesina; da a luz a su Hijo en un corral de animales (Lc 2,7-19);
cuando presentó a su Hijo en el templo como quiera pudo llevar las ofrendas que la ley
permitía llevar a los más pobres (Lev 12,8). La gente de Nazareth despreció a su paisano
Jesús, porque era hijo de una mujer de pueblo: “el hijo de María” (Mc 6,1-6); e incluso hasta
su misma familia no creían en él(Jn 7,15). De tal suerte que el Papa Pablo VI, no dudó en
afirmar: María fue “una mujer fuerte que conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento, la
huida y el destierro” (Culto a la Santísima Virgen María, 37).
Un cristiano nunca debe avergonzarse de la actuación del Padre Dios, cuando escogió a una
mujer pobre y campesina para que sea la madre de Jesús y cuando eligió a los pobres para
formar las primeras comunidades cristianas, así como lo atestigua Pablo: “Escuchen
hermanos míos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la
fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, desprecian al
pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? (Sant 2,5-7;
1Co 26-31; 2Co 8,9; Flp 2,6).

-

7. Diálogo
¿Qué factores contribuyen para que la pobreza y la miseria se fortalezcan en el
mundo?
¿A qué nos comprometemos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria

Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María, la madre de su hijo, y supliquémosle diciendo: Mira a la
llena de gracia y escúchanos.
-

-

-

-

Tú que hiciste de María la madre de misericordia, haz que los que viven en peligro o
están tentados sientan su protección maternal. Oremos.
Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y
de José, haz que por su intercesión todas las familias fomenten en sus hogares el
amor y la santidad. Oremos.
Tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste de gozo en la
resurrección de su Hijo, levanta y robustece la esperanza de los decaídos en todo el
mundo. OremosTú que hiciste que María meditara tus palabras en su corazón y fuera tu esclava fiel,
por su intercesión haz de nosotros siervos fieles y discípulos dóciles de tu Hijo.
Oremos.
Para que el Señor por intercesión de la Virgen María, permita que esta pandemia del
covid-19 se apacigüe y regrese la tranquilidad para toda la humanidad. Oremos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS Y CANTO

CUARTO TEMA: MARÍA, MUJER OFERENTE
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 2, 21-24. Texto completo: Lc 2,22-40
“Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había
llamado el ángel antes de que fuera concebido. Y, cuando llegó el día de su purificación, de
acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como manda
la ley del Señor: Todo primogénito varón será consagrado al Señor; además ofrecieron el
sacrificio que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones”.
6. Meditación. P. Luis Ricchiardi
María y José, cumpliendo la ley, presentan al niño Jesús en el templo: están conscientes de
que aquel niño no les pertenece, es el regalo que ellos ofrecen al mundo según el sueño de
Dios. El encuentro inesperado con Simeón y Ana les confirma en su compromiso, les llena

de alegría por el aporte que están dando para la salvación del mundo, pero también les abre
la perspectiva de un futuro difícil para que su hijo pueda cumplir con lo que Dios espera de
él.
Para cada persona Dios tiene un proyecto de amor, que es un aporte concreto para el mundo
que Él, como buen Padre, quiere para todos sus hijos e hijas. Los padres tienen la
responsabilidad y la alegría de ayudar a sus hijos a hacer realidad lo que Dios espera de ellos,
aun si no corresponde a sus proyectos. La sabiduría de las personas mayores puede ayudar a
vislumbrar el proyecto de Dios en su perspectiva de esperanza, pero también de camino no
siempre fácil.
7.
8.
9.

Diálogo
¿Según Romanos 12,1, qué es lo mejor que podemos ofrecer a Dios?.
¿Qué enseñanzas nos trasmiten María y José?
¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
Canto
Oración comunitaria

Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: Por
intercesión de María, escucha Señor nuestra oración.
-

Gracias, Padre Dios, por contar con cada uno de nosotros para hacer realidad tu sueño
de amor para este nuestro mundo. Oremos
- Perdón por no saber conjugar oportunamente los aportes de los jóvenes y de los
mayores, en el reto de entender y aceptar lo nuevo que tú siempre nos preparas.
- Que, como María, sepamos vivir la esperanza de colaborar contigo, pero también el
valor de aceptar lo difícil y sufrido que lleva consigo nuestra colaboración. Oremos
- Que, como María, logremos ofrecer a Dios y al prójimo, una vida marcada por el
servicio solidario, sincero y fraterno. Oremos.
- Se pueden añadir algunas intenciones libres
10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

QUINTO TEMA: MARÍA, MADRE DIALOGANTE Y COMPRENSIVA
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 2, 41-52

“Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió doce
años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar ésta, mientras ellos se volvían, el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana,
hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no
encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de tres días lo encontraron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos
lo que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se
quedaron desconcertados, y su madre le dijo: Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu
padre y yo te buscábamos angustiados. Él replico: ¿Por qué me buscaban?¿No sabían que yo
debo estar en los asuntos de mi Padre?.
Ellos no entendieron lo que les dijo: Regresó con ellos, fue a Nazareth y siguió bajo su
autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en
estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres”.
6. Meditación. P. Luis Ricchiardi
La experiencia humana de Jesús, a sus doce años, es la experiencia de un preadolescente que
crece, sueña y enfrenta las primeras dificultades para construir su vida en libertad. La
experiencia de María y de José es la de padres que no logran entender del todo lo que pasa a
su hijo que toma sus primeras iniciativas. En el trasfondo de esta experiencia, profundamente
humana, es clara la conciencia de Jesús y de sus padres que lo que cuenta es la fidelidad a
Dios y a su proyecto de amor aun cuando no se lo ve con toda claridad.
María y José viven con su hijo Jesús la experiencia de todos los padres y educadores que,
ayer como hoy, sienten la responsabilidad de educar a jóvenes adolescentes. Solo un diálogo
abierto y respetuoso, llevado adelante en un clima de cariño y comprensión y sin prejuicios,
puede abrir caminos para ayudarles a vivir serenamente esta etapa fundamental de su vida.
Como punto de referencia la preocupación por «estar en las cosas del Padre», interpretando
su sueño para con el chico, y con el valor de poner en el presupuesto el sufrimiento y las
sorpresas.
7. Diálogo
- ¿Qué actitudes y valores ayudan a canalizar el diálogo entre padres e hijos?.
- ¿Qué debemos hacer para que los jóvenes logren vivir un encuentro personal con
Jesucristo?.
- ¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria
Amparados en la intercesión de la Santísima Virgen María y San José, dirijamos a Dios
nuestro Padre, por Jesucristo, las oraciones que brotan de nuestro corazón diciendo: Escucha
Señor, nuestra oración.

-

-

-

Gracias, Padre Dios, por acompañar a los jóvenes a vivir el desafío de crecer en la
fidelidad a tu proyecto de amor. Oremos.
Perdón por no saber ayudar oportunamente a los jóvenes en los momentos difíciles y
decisivos de su camino de crecimiento humano y cristiano. Oremos.
Que, como María, sepamos confiar en tu amor y en tu compromiso para con los
jóvenes, aun si no siempre logramos entender los caminos que tú nos propones.
Oremos.
Por todos los jóvenes, para que manteniendo fija la mirada en Jesús, cultiven en sus
corazones la obediencia, el respecto, el servicio y la fidelidad a sus padres y abuelos.
Oremos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres

10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

SEXTO TEMA: MARÍA Y LA PALABRA DE DIOS
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Canto (escoger libremente)
Oración inicial para todos los días
Rezo del Santo Rosario
Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 8, 19-21

“Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le
avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les replicó: “Mi madre y
mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la cumple”.
“Cuando decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: ¡Dichoso el vientre que te
llevó y los pechos que te criaron, Él replicó: ¡Dichosos, más bien, los que escuchan la Palabra
de Dios y la cumple” (Lucas 11, 27-28).
6. Meditación. P. Víctor Yanangómez
En el mundo judío los vínculos de consanguinidad tenían un papel preponderante, por eso,
para el rey Salomón, su madre era la reina ante quien inclinaba la cabeza (1 Re 2,19). En
cambio, Jesús, no da importancia a los lazos de sangre; para él, la grandeza de un discípulo,
no es que sea parte de su familia de sangre, sino que escuche la Palabra de Dios y la ponga
en práctica (Mc 3,31-35; Lc 11, 27-28). Bien dijo el biblista R. Brown, que en el Evangelio
de Juan “todos los cristianos son discípulos, y la grandeza entre ellos se determina por su
relación de amor a Jesús, no por su rango o cargo”.

Por consiguiente, para Jesús, la grandeza de María, no estuvo en que ella haya sido su madre
o una reina, sino en que ella escuchó y puso en práctica la Palabra de Dios, “la conservaba
en su interior, meditando” (Lc 2, 19.51)
María, puso en práctica la Palabra de Dios, cuando nunca puso dificultades a la misión de su
hijo, aunque ésta llevase consigo la separación (Mt 4,13; Mc 1,9.14.21); deja que su hijo se
ocupe de las cosas de su Padre y de los hombres (Lc 2,41-51); cuando se mantuvo fiel a Jesús
hasta la cruz; pues, en la cruz, cuando los apóstoles, excepto Juan, huyeron (cf. Mt 26,56) y
sus parientes desaparecieron, y ninguno daba la cara por Jesús, María aguantó, no huyó, no
tuvo miedo, no retrocedió; se quedó con Jesús, apoyándole y asistiéndole en su agonía (Jn
19,25).
7. Diálogo
- ¿De qué maneras la Virgen María puso en práctica la Palabra de Dios?.
- ¿Qué importancia tiene para nosotros la Palabra de Dios, cuánto sabemos de ella?.
- ¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria
Al Padre Dios que ha escogido a María, llena de gracia, como Madre de su Hijo amado,
dirijamos nuestras oraciones: digamos juntos: María, llena de gracia, intercede por
nosotros.
-

-

-

-

-

Por la Iglesia, para que, como María, sepa guardar en su corazón la Palabra de Dios;
que abrace en la fe y cuide en la ternura a todas las personas, ayudándoles a conocer
cada vez más al Señor Jesús. Oremos.
Por el Papa Francisco, para que María, Madre de Dios, interceda por él; que sea
guarda amorosa de su ministerio y lo sostenga en su servicio de dar testimonio de la
fidelidad de Dios en medio de los hombres. Oremos.
Por las jóvenes mujeres que no pueden tener hijos, para que María les dé consuelo y
un corazón abierto a la solidaridad, les ayude a ser madres en el espíritu para aquellos
que no son amados o que viven en el sufrimiento. Oremos.
Por la paz en el mundo, especialmente por los que dirigen los destinos de las naciones,
para que siempre busquen la justicia, la reconciliación y la concordia. Oremos.
Por todos nosotros aquí reunidos para que podamos reconocer la presencia del Señor
entre los hermanos/as más humildes y necesitados, especialmente los ancianos y
enfermos. Oremos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres

10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

SÉPTIMO TEMA: MARÍA, ESTILO DE ORACIÓN
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 1, 46-55
“Dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí: y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acodándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de
Abraham y su descendencia por siempre”.
6. Meditación: P. Stefano De Fiores
El magníficat es una meditación sobre la historia. Parte de la experiencia de María en el
presente, se proyecta a la experiencia del Pueblo de Dios en el pasado y vuelve la mirada
hacia el futuro.
El magníficat es un canto de exultación, un himno de gozo, una profecía de esperanza. Brota
del espíritu religioso de María frente a cuanto Dios ha realizado en ella y en la historia:
“Quiero alabar al Señor por sus grandes obras. Dios es mi salvador: sobreabundo de gozo”
(Lc 1, 46-47). María ve que Dios ha sido su salvador, en cuanto que la ha mirado con amor
a ella, su humilde servidora, y ha realizado un “cambio de situación”, haciendo en Ella
grandes cosas, en forma que todas las generaciones la felicitarán.
María no se encierra dentro de sí misma, sino que mira a todo el Pueblo de Dios. Se nota en
el Magníficat un paso del yo al nosotros. María reflexiona: lo realizado en mí es en el fondo
el modo de actuar ordinario de Dios respecto de su pueblo. Dios ha realizado siempre ese
“cambio de situación”, por el cual los que se hallaban en el último puesto, pobres, oprimidos,
humildes, son exaltados, conducidos hacia la liberación, mientras que quienes detentan el
poder llenos de orgullo, son depuestos.
La Madre del Señor no cierra los ojos sobre los males del mundo; sabe que existen terribles
opresores soberbios, orgullosos y arribistas altaneros que hacen de su poder o prestigio un
pedestal para dominar a sus propios hermanos. Y sin embargo, María eleva un canto de gozo
porque tiene una convicción: “Dios es salvador….derriba del trono a los poderosos y enaltece

a los humildes” (Lc 1,52). Es decir, Dios es más grande que los males del mundo: no es
indiferente frente a los injustos opresores y tarde o temprano los hace rodar de sus tronos y,
al mismo tiempo se acerca a todos los marginados para promover desde dentro su liberación.
7.
8.
9.

diálogo
¿Qué imagen de Dios nos trasmite el Magníficat?
¿Por qué razones María alaba y glorifica a Dios?
¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
Canto
Oración comunitaria

Acudamos a Dios Padre, que eligió a la Santísima Virgen María como madre de Nuestro
Señor Jesucristo, diciendo confiadamente: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros.
-

-

Tú que elegiste a la Virgen María para madre de tu hijo, ten piedad de todos los que
esperamos la redención de Jesucristo. Oremos
Tú que boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz, concede a todo el mundo
la alegría de la salvación y el don de una paz verdadera. Oremos
Tú que por la aceptación de María y por obra del Espíritu Santo hiciste que tu Hijo
habitara entre nosotros, haz que nosotros recibamos siempre a Cristo como lo recibió
María. Oremos
Tú que enalteces a los humildes y a los pobres los colmas de bienes, conforta a los
que se sienten abatidos, socorre a los necesitados y ayuda a los moribundos. Oremos
Tú que eres el único que realizas maravillas y el Dios para quien nada hay imposible,
resucita a los muertos en el último día. Oremos
Se pueden añadir algunas intenciones libres

10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

OCTAVO TEMA: MARÍA, JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Canto (escoger libremente)
Oración inicial para todos los días
Rezo del Santo Rosario
Lectura de la Palabra de Dios: Juan 19, 25-27

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer,

ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento
se la llevó a su casa”.
6. Meditación: Papa Francisco
En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo
y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del
amigo. En este crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había
encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado:
«ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no
expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que es más bien una
fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos
dejaba a su madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir que
«todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación,
Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre,
y el pueblo lee en esta imagen materna todos los misterios del Evangelio (Evangelii Gaudium
288).
En consecuencia, la cruz de Jesús a la cual se asocia María y a la cual deben asociarse todos
los cristianos: “No se trata de una cruz ornamental, o ideológica, sino es la cruz de la vida,
es la cruz del propio deber, es la cruz del sacrificarse por los demás con amor, por los padres,
por los hijos, por la familia, por los amigos, también por los enemigos; la cruz de la
disponibilidad a ser solidario con los pobres, a comprometerse por la justicia y la paz” (Papa
Francisco).”
“Cada vez que hacemos la señal de la cruz debemos acordarnos de no responder a la injusticia
con otra injusticia, a la violencia con otra violencia; debemos recordar que sólo podemos
vencer al mal con el bien, y jamás devolviendo mal por mal” (Papa Benedicto XVI).
“La cruz, por pesada que sea, no es sinónimo de desventura, de desgracia que hay que evitar
lo más posible, sino una oportunidad para seguir a Jesús y así adquirir fuerza en la lucha
contra el pecado y el mal” (Papa Benedicto XVI).
7. diálogo
- ¿Qué significa para nosotros la cruz de Cristo?
- ¿De qué debemos acordarnos cuando hacemos la señal de la cruz?
- ¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria
Oremos a nuestro Redentor, que por su cruz no ha salvado, y digámosle confiados: Por tu
cruz, Señor, llévanos a tu reino

-

Oh Cristo, que te anonadaste a ti mismo, tomando la condición de esclavo y pasando
por uno de tantos, haz que la Iglesia imite siempre tu humildad. Oremos
Cristo Señor, que te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte y una muerte de
cruz, haz que te sigamos por el camino de la obediencia y de la paciencia. Oremos
Cristo Señor, que fuiste levantado por Dios y recibiste el «Nombre sobre todo
nombre», concede a todos tus fieles perseverar hasta el fin. Oremos
Cristo Jesús, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el
abismo, haz que todas las personas te adoren y vivan en tu paz. Oremos.
Cristo Jesús, a quien toda lengua proclamará: Señor, para gloria de Dios Padre, recibe
a nuestro hermanos/as difuntos en el reino de la eterna felicidad. Oremos
Se pueden añadir algunas intenciones libres.

10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

NOVENO TEMA: MARÍA, JUNTO A LA COMUNIDAD DE DISCÍPULOS
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Hechos 1, 12-14
“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan
sólo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior
donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y
Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas
mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración”
6. Meditación: P. Stefano De Fiores
Los Hechos de los Apóstoles (1,14), describiendo los días de espera de Pentecostés, advierten
que con los discípulos que oraban estaba también la Madre de Jesús. Nos damos cuenta de
que la presencia de María aparece en momentos de comienzo: la Anunciación; luego, Caná,
cuando los Apóstoles comienzan a creer en Jesús; además, al pie de la Cruz, cuando llega la
hora de Jesús; y, finalmente, en el momento en que nace la Iglesia.
María forma parte de la comunidad eclesial y no debemos separarla de ella. Tampoco
debemos creer que, por ser Madre de la Iglesia, se encuentre fuera de la familia de la Iglesia.
Sigue siendo miembro, claro que eminente, de la Iglesia, porque ella también ha necesitado

de salvación. También ella junto con la Iglesia ha sido salvada. Y María misma declara que
Dios ha sido su Salvador (Lc 1,47).
La manifestación del Espíritu Santo, vinculada con la fiesta de Pentecostés significa que ha
comenzado la Nueva Alianza. No tenemos ya más leyes escritas en tablas de piedra: el
Espíritu Santo pone en el corazón de los redimidos la ley del amor. Cuanto se había realizado
en lo íntimo de María en la Anunciación se extiende ahora a toda la Iglesia.
La presencia de María es presencia maternal, que es siempre motivo de unificación. Como
una madre forma y unifica la familia, así María colabora a la constitución de la comunidad
favoreciendo el amor fraterno y la fe en Jesucristo. Pero el verdadero sello y el impulso
fundamental hacia la unidad provienen del Espíritu que María ha implorado.

-

7. diálogo
¿Qué significa para nosotros la presencia de María en la Iglesia y en la familia?
¿Qué debemos hacer para ser realmente discípulos/as de Jesús?
¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria

Invoquemos hermanos/as, con todo el ardor de nuestro espíritu, a Dios, nuestro Padre, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, triunfador glorioso del pecado y de la muerte, diciendo:
escucha Padre nuestra oración.
-

-

Para que llene con sus dones a la santa Iglesia, purificada con la sangre de Cristo y
glorificada con su exaltación, roguemos al Señor.
Para que conceda al mundo la paz, a todos los pueblos creciente desarrollo; a los
magistrados, la justicia; y a los esposos, la fidelidad, roguemos al Señor.
Para que cure todas las enfermedades, desaparezca el hambre y aleje todos los males,
roguemos al Señor.
Para que Cristo salve y bendiga a esta familia que ha sido redimida con el misterio de
la cruz y resurrección, roguemos al Señor.
Por los emigrantes, los prisioneros y los que están lejos de sus hogares: para que en
todo momento se sientan hijos de la gran familia de Dios, y encuentren consuelo en
sus penas, roguemos al Señor.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

DÉCIMO TEMA: MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE DE LOS
CRISTIANOS
1. Saludo y motivación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
2. Canto (escoger libremente)
3. Oración inicial para todos los días
4. Rezo del Santo Rosario
5. Lectura de la Palabra de Dios: Gálatas 4, 4-7
Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envío a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición
de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama
a Dios llamándolo: Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo; y si eres
hijo, eres heredero por voluntad de Dios.
6. Meditación. P. Víctor Yanangómez
Es evidente que María es la Madre de Jesús (Mt 1,18); pues, ella llevó a Jesús en su seno y
le dio a luz (Lc 2,5-7), pero, como Jesús, también es Dios (Jn 1,1; Rm 9,5; Ap 1,18), porque
fue engendrado por el Espíritu Santo, María, por lo tanto, es la Madre de Dios. Subrayemos:
María es la madre de Dios, no porque dio a luz a Dios Padre en cuanto Dios, sino porque dio
a luz al Hijo Eterno de Dios en cuanto hombre, a Jesucristo.
María concibió al Hijo de Dios siendo virgen (Mt1,15-18; Lc 1,26-28), sin tener relaciones
con ningún varón, solo por obra del Espíritu Santo. Esto significa que Jesucristo es
directamente Hijo del Padre Dios y que la salvación que nos trae Cristo es solo por pura
intervención divina, y no por un esfuerzo humano.
María, también, fue virgen en el parto y después del parto, pues no tuvo más hijos. La
virginidad perpetúa de María expresa la radical entrega de María a hacer la voluntad de Dios.
En el Apocalipsis, para expresar la fidelidad perfecta de los que siguen a Jesucristo sin
claudicaciones, se dice de ellos que son vírgenes y que en su boca no se encontró mentira
(Ap 14,1-5).
Como madre de los cristianos, “María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de
servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Indica,
además, cuál es la pedagogía para que los pobres, en cada comunidad cristiana se sientan
como en su casa. Crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en
fraternidad y atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado”
(Documento de Aparecida 272).
7. diálogo

-

¿Qué expresa la virginidad perpetúa de María?
¿Cómo madre de los cristianos, qué nos enseña la Virgen María?
¿Qué compromisos asumimos a raíz de la meditación de la Palabra de Dios?.
8. Canto
9. Oración comunitaria

Oremos confiadamente al Padre Eterno, que por medio del Ángel anunció a María nuestra
salvación, y digámosle: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros.
-

-

Tú, que elegiste a la Virgen María para ser Madre de tu Hijo, ten piedad de todos los
que esperan su redención. Oremos
Tú, que boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz, otorga al mundo entero
el gozo saludable y la paz verdadera. Oremos
Tú, que, con la aceptación de tu sierva y con la acción del Espíritu Santo hiciste que
tu Hijo habitase entre nosotros, dispón nuestros corazones a recibir a Cristo como ella
lo recibió. Oremos
Tú, que miras a los humildes y sacias a los hambrientos, da ánimo a los abatidos y
ayuda a los moribundos. Oremos
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
10. PADRE NUESTRO, SALVE, GLORIA
11. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS, CANTO.

EL SANTO ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1.
2.
3.
4.
5.

El anuncio del ángel a María
Visita de María a su prima Isabel
Nacimiento de Jesús en el portal de Belén
La presentación de Jesús en el templo
Jesús es encontrado en el templo entre los doctores de la Ley
MISTERIOS DOLOROSAS (martes y viernes)

1.
2.
3.
4.
5.

La agonía de Jesús en el huerto
Los azotes que padeció Jesús
Jesús es coronado de espinas
Jesús carga con la cruz
La crucifixión y muerte de Jesús

MISTERIOS LUMINOSOS (Jueves)
1.
2.
3.
4.
5.

El bautismo de Jesús
Las bodas de Caná
El anuncio del Reino de Dios y la invitación a la conversión
La transfiguración de Jesús
La institución de la Eucaristía
MISTERIOS GLORIOSOS

1.
2.
3.
4.
5.

La Resurrección de Jesús
La ascensión de Jesús al cielo
La venida del Espíritu Santo
La Asunción de María al cielo
La coronación de María como reina y señora de todo lo creado
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