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En esta semana nos acercamos a la figura de María, con mucho
amor y cariño. Nos acercamos a ella como nuestra Madre y Madre
de Jesús. Desde la confianza, la humildad y la sencillez que
aprendemos de ella, queremos vivir también nosotros.

1. LUNES: MADRE QUE NOS HACE HERMANOS
LECTOR 1:
En nuestro primer día nos acercamos a María reconociendo en ella a nuestra Madre.
Por esto mismo nos hace hermanos y nos ayuda a sentirnos hermanos. Lo bueno sería
que aprendiéramos a tratarnos así, con cariño, ayudándonos unos a otros de corazón.
María quiere mucho a sus hijos y guarda en su corazón, grande y generoso, todo lo
que se refiere a ellos. Escuchemos esta idea en la Palabra de Dios.

LECTOR 2.
“Al verlo se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos
los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto
en su corazón, y lo tenía muy presente.” (Lc 2, 17-19)
LECTOR 3:
Entre los personajes cercanos a Jesús, pocos como María. De ella no se dice mucho en
los evangelios, pero lo que se dice es sorprendente. Madre, testigo, seguidora… Una
mujer fiel a Dios, y capaz de ver más allá de lo cotidiano. Una creyente capaz de
arriesgarlo todo. Una mujer valiente, de ti decimos que eres madre.
LECTOR 1:
Hoy pedimos a Jesús, que como María nos enseñe a sentirnos familia, sentirnos
hermanos de quien tenemos al lado. Terminamos nuestra oración con el Ave María.
Dios te salve María…
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2. MARTES: LA MIRADA DE MARÍA

LECTOR 1: En nuestra oración de hoy vamos a
detenernos en la mirada de María. La mirada de
las personas es especial, dice mucho, comunica
alegría, tristeza, preocupación, cansancio y
también felicidad.
Pero también hay miradas profundas. María
aprendió a ver la acción de Dios en su vida, a
saber mirarle, a descubrir qué quería de ella. Y
desde esta mirada se puso al servicio de Dios,
porque Dios se fijó en ella. Lo escuchamos en la
Palabra.

LECTOR 2: Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 1,46-49)
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,
porque se ha fijado en la humildad de su sierva.
desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí.
Palabra de Dios

LECTOR 3: Hoy queremos hacer nuestra oración a María desde la mirada

-

Para que sepamos mirar con amor… Con María, te lo pedimos Jesús

-

Para que nuestra mirada transmita felicidad… Con María, te lo pedimos Jesús

LECTOR 4:

-

Gracias por todas las personas que saben ver a quienes les necesitan…Con
María. Gracias Jesús

-

Gracias por nuestras Madres, por sus miradas de amor, de complicidad y
dedicación. Con María. Gracias Jesús

LECTOR 1: Terminamos nuestra oración: Dios te salve María…
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3. MIÉRCOLES: MARÍA MODELO de MADRE Y MUJER

LECTOR 1:
María es modelo de mujer, una gran mujer, fuerte y sencilla;
valiente y confianza en Dios. María es una mujer de su
tiempo y desde su maternidad nos ayuda a comprender a la
humanidad. Con María podemos aprender a mirar a los
niños, a los más necesitados, a los que están solos y descubrir
en ellos la debilidad de un hijo pequeño.
María es una mujer decidida y comprometida y está junto a
Jesús hasta el final. Escuchemos la Palabra.

LECTOR 2 : Lectura del Evangelio de San Juan (Jn 19, 26-27)
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.»
Palabra de Dios

LECTOR 3 : Presentamos a Jesús nuestra oración

-

Por todas las mujeres que se sienten solas y abandonadas para que seamos
solidarios con ellas. Con María, te lo pedimos Jesús.

-

Cada madre nos da ejemplo de dedicación y amor a los hijos. Que aprendamos
de ellas a querer y preocuparnos de los demás. Con María, te lo pedimos Jesús.

LECTOR 4:

-

Por todas nuestras familias, para que sean un verdadero hogar de Nazaret
donde María nos enseñe a vivir unidos y felices. Con María, te lo pedimos Jesús.

-

Por todos nosotros, para que sepamos tratar a los demás con la misma
dedicación que María lo hace con nosotros. Con María, te lo pedimos Jesús.

LECTOR 1: Terminamos nuestra oración: Dios te salve María…
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4. JUEVES. MARÍA DE LA OPCIÓN, MARÍA DEL SÍ A DIOS
LECTOR 1: María fue capaz de optar en su vida. No tenía ni
idea, no sabía qué le iba a esperar en su vida y optó por fiarse de
Dios, por hacer caso a lo que le decía su corazón. Entregó su
vida, su juventud, su familia, su futuro… por Dios, sin seguridades…
y fue Feliz. Es María de la opción, del Sí a Dios. Hoy María se
presenta en nuestra vida como maestra, y nos enseña a confiar
en Dios, a ponernos en sus manos. En el pasaje de la Anunciación
encontramos este diálogo entre María y el ángel Gabriel.

LECTOR 2: Lectura del Evangelio según San Lucas.
“El ángel dijo: Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: –Soy la esclava
del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho! Con esto, el ángel se fue. “
Palabra de Dios.
LECTOR 3: Hoy queremos alzar nuestra voz para dar gracias a Dios.
-

Gracias por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos
dedican su tiempo y nos ayudan. Con María, gracias Jesús.

-

Gracias por los sacerdotes y religiosos que aceptan la llamada de Dios, como
María, para servir a los demás. Con María, gracias Jesús.

LECTOR 4:
-

Gracias, por nuestros profesores y catequistas que con su ejemplo y dedicación
nos acercan más a Dios. Con María, gracias Jesús.

-

Gracias por cada invitación que nos haces a ponernos al servicio de los demás
siendo generosos con nuestra vida. Con María, gracias Jesús.

LECTOR 1: Terminamos nuestra oración: Dios te salve María…
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5. VIERNES. MARÍA y NUESTRA FAMILIA
LECTOR 1:
Nuestra oración de hoy va estar dedicada a nuestras familias.
Pedimos por ellas y damos gracias por todo lo que nos ofrecen
Y regala.

Lo hacemos a través de una canción:

* Vídeo: Oración de la familia (P. Zezinho)

LECTOR 1: Terminamos nuestra oración:
Dios te salve María…
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