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Mensaje del Obispo

Presentación

I. ¿Por qué un Año dedicado a María?

II. Objetivos

III. Actividades
Asambleas Familiares de Oración:
Asamblea Familiar de Oración # 1
Las Bodas de Caná

Ambientación: Se coloca, en una mesa, una imagen de la Santísima Virgen María, una
vela, flores y la Sagrada Escritura, de donde se proclamará el texto del evangelio. Debe
escucharse música instrumental, para ambientar la ocasión. Se deberán tener listas las
tarjetas con la Oración del Año Mariano.
Cántico: Tú eres Hermosa
Dios dijo en el Edén a la serpiente:
"Pondré guerra entre ti y la mujer,
entre tu prole y la prole de ella,

y ella tu cabeza aplastará".
He aquí que una Virgen será encinta
de "Dios-con-nosotros", Emmanuel.
Tú eres hermosa, te amamos con ternura,
porque eres nuestra Madre,
por ser la Madre de Cristo Salvador.
Y Dios engendra en gracia a María,
la Virgen Santa, esposa de José.
Le pide que ella engendre al Mesías
por obra y gracia del Espíritu Santo.
"He aquí la esclava del Señor Yahvé.
Hágase en mí según su voluntad".
El Verbo se hizo carne entre nosotros.
Vino a este mundo para redimir,
y el mundo, frente a la Corredentora,
un Viernes Santo lo crucificó.
Nos dijo: "Miren, se la doy por Madre"
y a ella: "Mira, este hijo yo te doy".
A cuantos el Señor Jesús se entregan,
el Padre les entrega el poder
de convertirse en hijos como Cristo,
y ser la luz del mundo junto a El.
María, Virgen Madre de la Iglesia,
enséñanos a evangelizar.
Bienvenida y Oración de inicio
Animador: Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de Oración,
tomados de la mano de María. Que alegría poder reencontrarnos en esta ocasión. En este
encuentro les invitamos a contemplar a María, la madre que nos socorre en nuestras
necesidades, la mujer que pone toda su confianza en Jesús, la madre que nos invita a
“hacer lo que Él nos diga”. Hagamos ahora la Oración para el Año Mariano
Te invocamos
Oh Virgen del Perpetuo Socorro,
Madre Santa del Redentor,
socorre a Tu pueblo,
que anhela resurgir.
Da a todos el gozo de trabajar
por la construcción del Reino
en consciente y activa solidaridad
con los más pobres,

anunciado de modo nuevo y valiente
el Evangelio de tu Hijo.
Él es fundamento y cima
de toda convivencia humana
que aspire a una paz verdadera,
estable y justa.
Como el Niño Jesús,
que admiramos en este venerable Icono,
también nosotros queremos
estrechar tu mano derecha.
A Ti no te falta poder ni bondad
para socorrernos en las mas diversas necesidades
y circunstancias de la vida.
La hora actual es Tu hora,
ven pues en ayuda nuestra y
se para todos socorro,
refugio y esperanza.
Amén.
(San Juan Pablo II)

Presentación
Animador: Es este el momento de conocernos un poco más. Vamos a presentarnos a los
demás diciendo nuestros nombres y lo que hacemos. Así iremos conociéndonos mejor.
(Cada uno de los asistentes dice su nombre en voz alta)
Monición
Animador: El relato de las Bodas de Caná, que nos transmite San Juan, es un hermoso
recordatorio en el que se nos invita a confiar siempre en Aquel que todo lo puede. María
intercede por los novios, pero nos dirige a todos a “hacer lo que Él nos dice”. Por eso,
pidamos la asistencia del Santo Espíritu de Dios, para que, como María, seamos dóciles a
su acción en nosotros.
Invocación al Espíritu Santo
Animador:
Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles,
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu Creador
y renueva la faz de la tierra.
Oh Dios,
que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones

para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo
Por Cristo nuestro Señor. Amén
Iluminación del Texto Bíblico
Animador: La primera manifestación pública de Jesús en el cuarto evangelio tuvo un
comienzo singular: en el marco de una boda, a propósito de la invitación de unos jóvenes
esposos, gracias a la observación femenina y a la obediencia materna de María, Jesús pudo
adelantar su hora; su milagro salvó la fiesta en la boda (y del ridículo a unos novios), pero
sobre todo convirtió a unos curiosos que seguían a Jesús en discípulos creyentes. Donde
esté María la fiesta está asegurada frente a la insuficiencia o escasez y el interés por Jesús
puede fácilmente convertirse en opción de por vida: la comunidad de discípulos nació
donde una mujer advirtió una carencia material que imposibilitaba la alegría y donde la
madre, a pesar del primer rechazo de su hijo, enseñó a los siervos la obediencia. ¿Qué nos
estaremos perdiendo habiendo perdido de vista en nuestra vida a la madre de Jesús? ¿O no
es verdad que vivir con gozo y con fe se nos está haciendo menos fácil?
Lectura
Lector: En aquel tiempo, habı́a una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesú s estaba
allı́́; Jesú s y sus discı́pulos estaban tambié n invitados a la boda. Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dijo
“No les queda vino?”
Jesú s le contestó :
“Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora”.
Su madre dijo a los sirvientes:
“Haced lo que él os diga”
Habı́a allı́́colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judı́os, de
unos cien litros cada una. Jesús les dijo:
“Llenen las tinajas de agua”
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó :
“Saquen ahora, y llévenselo al mayordomo”
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dó nde venı́a (los
sirvientes sı́lo sabı́an, pues habı́an sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:
“Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya está n bebidos, el peor; tú , en
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”.
Ası́́, en Caná de Galilea Jesú s comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de
sus discı́pulos en é l. Despué s de esto bajó a Cafarnaú n con su madre y sus hermanos y
sus discı́pulos, pero no se quedaron allı́́muchos dı́as. Palabra del Señor.
Reflexión
Animador: El relato de la boda en Caná de Galilea es un bloque narrativo bien
enmarcado. La escena se presenta dividida en tres secciones o, mejor, diálogos: el
dialogo de María con Jesús (Jn 2,3b-5), el diálogo de Jesús con los siervos (Jn 2,7-8), el
diálogo del encargado de la fiesta con el novio (Jn 2,9-10). Los discípulos supieron
captar en este primer signo de Jesús, la manifestación externa de Dios, su gloria, esa

presencia eficaz en sus intervenciones históricas que sólo se alcanza en la fe.
Para unos discı́pulos del Bautista, un asceta que ni comı́a ni bebı́a (cfr. Mt
11,18), la iniciativa de Jesú s de llevarlos a una fiesta de bodas, cuyos festejos podrı́an
durar de tres a siete dıá s, tuvo que resultar desconcertante. Como sorprendente fue
que el primer signo realizado por Jesú s fuera cambiar agua normal en vino mejor. El
milagro ni fue pedido, ni requirió fe previa; era puro don. Y como todo don mesiá nico,
fue sobreabundante: los invitados pudieron gozar de unos 600 litros de un vino
excelente. Esta cantidad impresionante y la alegrı́a que asegura dirigen la atenció n
hacia Jesú s que, por proporcionar el vino, ha ocupado el papel del esposo.
No es irrelevante que la madre de Jesú s le haya anticipado en la fiesta y fuera
ella quien advirtiera la falta de vino. Marı́a no pide nada a Jesú s, le advierte de una
necesidad. La respuesta de Jesú s, dura e insó lita, es central para entender el sentido
ú ltimo del episodio: tanto el apelativo mujer, correcto en sı́, pero inusual para la
propia madre, como la expresión ¿qué nos va a ti y a mı́?, delatan una profunda
diferencia de proyectos. Jesú s se separa de los vı́nculos terrenos que le pueden
impedir su obediencia al Padre: la familiaridad que Jesú s prefiere es la que nace de la
obediencia a Dios.
Con su ruego Marı́a se quedaba al nivel de la fiesta, querı́a salvar só lo una
familia; en su respuesta Jesú s coloca la petició n de su madre dentro del plan de Dios:
le invita a entrar en su designio, sin adelantar aú n cuá l será é ste en concreto. Por eso
la reacció n de Marı́a es de fe: pasa de confiar en Jesú s a hacer que se le obedezca. E
invita a los criados a que hagan lo que les diga. La confianza de Marıá en Jesú s, y la
disponibilidad de los criados, hacen que Jesú s acepte anticipar la alegrı́a mesiá nica,
prefigurá ndola con su gesto. Lo que le interesa al evangelista es resaltar que bastó una
palabra de Jesú s, obedecida. Y en ese signo los discı́pulos vieron su gloria; suscitar fe
es el fin de los signos.
De Caná desciende Jesú s a Cafarnaú n, rodeado de su familia y sus discı́pulos ya
creyentes: la fe es el origen de la nueva familia. Jesú s ha dejado ver su gloria por vez
primera en la intimidad de una fiesta de familia, entre amigos y familiares, en una
oscura aldea de Galilea, entre personas modestas, con sirvientes que obedecen sin
conocer a Jesú s y una madre que descubre la falta de vino... y la necesidad de Jesú s.
Contemplación
Animador: Vamos a dedicar esta parte a hablar de nuestra Madre, la Virgen Marı́a, en
nuestra vida. El deseo del Señ or es que la acojamos, con su misterio, en nuestra vida
cristiana.
Acción
Animador: Ahora tomaremos un tiempito para plantearnos una serie de preguntas, que
servirán como parte de la Evaluación del Camino Pastoral Diocesano, a las que debemos
responder como asamblea. Es necesario que alguien tome nota de las respuestas y que las
respuestas se entreguen al animador, que luego las enviará a la Vicaría de Pastoral.
Preguntas:
Oración:

Con las palabras que nos enseñó nuestro Salvador, oremos ahora a nuestro

Padre, diciendo: Padre uestro...
Clausura
Animador: Queremos agradecer a __________________, que nos han facilitado el poder
estar aquí en esta noche. Les informamos que nuestra próxima Asamblea Familiar de
Oración será el día_________________________, así que les esperamos a todos. Vayan en
la paz del Señor, aferrados a la mano de María.
Animador:
Cántico Final: ¿Quien será la Mujer?
Quién será la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor.
Le rinden honor la música, la luz,
el mármol, la palabra y el color.
Quién será la mujer que el rey y el labrador
invocan en su dolor;
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor,
el santo al igual que el pecador.
María es esa mujer
que desde siempre el Señor se preparó,
para nacer como una flor
en el jardín que a Dios enamoró. (bis)
Quién será la mujer radiante como el sol
vestida de resplandor,
la luna a sus pies, el cielo en derredor
y ángeles cantándole su amor.
Quién será la mujer humilde que vivió
en un pequeño taller,
amando sin milagros, viviendo de su Fe,
la esposa siempre alegre de José.

Asamblea Familiar # 2
Perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús

Ambientación: Se coloca, en una mesa, una imagen de la Santísima Virgen María, una
vela, flores y la Sagrada Escritura, de donde se proclamará el texto del evangelio. Debe
escucharse música instrumental, para ambientar la ocasión. Se deberán tener listas las
tarjetas con la Oración del Año Mariano.
Cantico: MIENTRAS RECORRES LA VIDA
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás
contigo por el camino, Santa María va.
CORO:
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis)
Aunque digan algunos que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
CORO
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.
CORO
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.
CORO
Bienvenida y Oración de inicio
Animador: Sean bienvenidos a esta segunda Asamblea Familiar de Oración. En este
ambiente pascual de alegría ante la resurrección de nuestro Redentor, nos hemos
congregado como los discípulos en torno a nuestra Madre, María Santísima, a la espera de

una nueva efusión del Espíritu Santo. Que bueno es estar aquí, unidos como comunidad,
reunidos como hermanos y hermanas.
Preparémonos para este rato de oración con la Palabra de Dios. En la oración,
sobre todo, hay que dejar al Espíritu que nos diga su mensaje de vida. Luego,
podremos responderle según lo que Él mismo nos haya inspirado.
Invocamos al Espíritu: (En recogimiento interior, una persona lee el siguiente texto)
Ven, Espíritu Santo,
te abro la puerta,
entra en la celda pequeña
de mi propio corazón,
llena de luz y de fuego mis entrañas,
como un rayo renueva mi visión,
quema la escoria de mis ojos
que no me deja ver tu luz.
Ven. Jesús prometió
que no nos dejaría huérfanos.
No me dejes solo en esta aventura,
por este sendero.
Quiero que tú seas mi guía y mi aliento,
mi fuego y mi viento, mi fuerza y mi luz.
Te necesito en mi noche
como una antorcha luminosa y ardiente
que me ayude a escudriñar las Escrituras.
Tú que eres viento,
sopla la brasa y enciende el fuego.
Que arda la lumbre sin llamas ni calor.
Tengo la vida acostumbrada y aburrida.
Tengo las respuestas rutinarias,
mecánicas, aprendidas.
Tú que eres viento,
enciende la llama que engendra la luz.
Tú que eres viento, empuja mi barca
en esta aventura apasionante
de leer tu Palabra,
de encontrar a Dios en la Palabra,
de encontrarme a mí mismo
en la lectura.
Oxigena mi sangre
al ritmo de la Palabra
para que no me muera de aburrimiento.
Sopla fuerte, limpia el polvo,
llévate lejos todas las hojas secas

y todas las flores marchitas
de mi propio corazón.
Ven, Espíritu Santo,
acompáñame en esta aventura
y que se renueve la cara de mi vida
ante el espejo de tu Palabra.
Agua, fuego, viento, luz.
Ven, Espíritu Santo. Amén.
Presidente: Recemos ahora la Oración para el Año Mariano
Te invocamos
Oh Virgen del Perpetuo Socorro,
Madre Santa del Redentor,
socorre a Tu pueblo,
que anhela resurgir.
Da a todos el gozo de trabajar
por la construcción del Reino
en consciente y activa solidaridad
con los más pobres,
anunciado de modo nuevo y valiente
el Evangelio de tu Hijo.
Él es fundamento y cima
de toda convivencia humana
que aspire a una paz verdadera,
estable y justa.
Como el Niño Jesús,
que admiramos en este venerable Icono,
también nosotros queremos
estrechar tu mano derecha.
A Ti no te falta poder ni bondad
para socorrernos en las mas diversas necesidades
y circunstancias de la vida.
La hora actual es Tu hora,
ven pues en ayuda nuestra y
se para todos socorro,
refugio y esperanza.
Amén.
(San Juan Pablo II)

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS (Jn 20, 19-23) (Qué dice la Palabra de
Dios)
Animador:
En este tiempo nos preparamos para celebrar la Fiesta de Pentecostés; la
venida del Espíritu sobre la Virgen María y los apóstoles, además de a los primeros
cristianos que se convirtieron en ese mismo día, según nos relata el libro de los
Hechos de los apóstoles.
Pentecostés era en Israel la fiesta de la cosecha de los cereales. Se celebraba 50
días después de la Pascua (penta significa cinco. Pentecostés = cincuenta días).
También celebraba el pueblo hebreo la fiesta de la Alianza, pactada entre Dios y el
pueblo en el Sinaí por mediación de Moisés. Su síntesis es el primer mandamiento:
Amarás al Señor tu Dios… También se llamaba la Fiesta de las Semanas (7 por 7 días
después de Pascua).
Lucas relata en los Hechos el advenimiento del Espíritu a los 50 días de la
Pascua.
LECTOR: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (1:12-14; 2:1-3)
Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la
distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando
llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan,
Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el
Zelote y Judas, hijo de Santiago.
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De
pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en
toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de
fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
Palabra de Dios.
CONTEMPLACIÓN
Animador: En los Hechos se menciona a María en uno de los sumarios que describen
la vida de la Iglesia naciente: "Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu
en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos" (1,14).
Presente como protagonista en los comienzos de la vida terrena del Hijo con la
disponibilidad total de su fe, María está igualmente presente en la comunidad orante
de la Iglesia naciente, sobre la que desciende el Espíritu Santo. Los discípulos viven
con María la experiencia del Espíritu Santo, que ella ya ha tenido en la Anunciación.
Son muchas las analogías entre la Anunciación y Pentecostés: A María se le
promete el Espíritu Santo como "fuerza del Altísimo", que "descenderá" sobre ella (Lc
1,35); a los apóstoles se les promete igualmente el Espíritu Santo "como fuerza" que
"descenderá de lo alto" sobre ellos (Hch 2,8). Y, recibido el Espíritu Santo, María
comienza a proclamar, con lenguaje inspirado, las grandes obras cumplidas por el
Señor en ella (Lc 1,46.49); igualmente, los apóstoles, recibido el Espíritu Santo,

comienzan a proclamar en varias lenguas las grandes obras de Dios (Hch 2,11). Y
todos aquellos a quienes María es mandada son tocados, movidos, por el Espíritu
Santo (Lc 1,41; 2,27). Es ciertamente la presencia de Jesús la que irradia el Espíritu,
pero Jesús en María, obrando a través de ella. Ella aparece como el arca o el templo del
Espíritu, figurado en la nube que la ha cubierto con su sombra. Es esta presencia de
Cristo en la Iglesia la que comunica el Espíritu Santo en todos los hechos de los
apóstoles.
La presencia de María en el cenáculo nos hace ver cómo ella era considerada ya
el centro de la Iglesia apostólica. El Vaticano II une el momento de la Anunciación y el
de Pentecostés, diciendo: “Como quiera que plugo a Dios no manifestar solemnemente
el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por
Cristo, vemos a los apóstoles perseverar unánimemente en la oración, con las mujeres y
María la Madre de Jesús y los hermanos de Este (Hch 1,14); y a María implorando con
sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su sombra en la
Anunciación” (LG 59).
Después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, se reúnen en torno a
su Madre los que representaban a la familia de Jesús según la carne, "los hermanos", y
los que representaban la familia en la fe, "los discípulos y las mujeres que le seguían".
María, fiel a Cristo hasta la cruz, participa de su gloria, viendo reunidos en torno a ella
a los rescatados por su Hijo. Su gloria es su nueva maternidad. Esta es la última
imagen de María que nos ofrece la Escritura en su vida terrena: María, la madre de
Jesús, en medio de los discípulos constantes en la oración. Es la presencia orante en el
corazón de la Iglesia naciente.
MEDITA (Qué nos dice la Palabra de Dios)
Animador: ¿Qué supone el Espíritu en mi vida de fe y en mi experiencia de vida
comunitaria? En el Espíritu está el Amor entre el Padre y el Hijo, su iluminación, su
animación y motivación. En el Espíritu está la gracia y la fortaleza, donación del Padre
y de Jesús. En el Espíritu está el perdón, la superación de los miedos y el coraje para
dar testimonio del Evangelio.
-Tiempo para compartir
ORA (Qué le respondo al Señor)
Animador: Le abro las puertas de mi ser al Espíritu. Para que Él me transforme en lo
más íntimo. Que me dé el fuego y el coraje de ser testigo suyo en todos los momentos y
lugares.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor.
Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Entra hasta el fondo del alma y
enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, si Tú le faltas por dentro. Ven, Espíritu Santo.
CONTEMPLA Y ACTÚA
Animador: A Jesús en el gesto de darnos s Espíritu de amor, perdón y paz, para ser
enviados en su nombre, para formar comunidad.

Sin el Espíritu Dios queda lejos, Cristo pertenece al pasado, el Evangelio es letra
muerta, la Iglesia una mera organización, la misión una propaganda, el culto una
evocación y el obrar cristiano una moral de esclavos.
Pero con el Espíritu, el cosmos es exaltado y gime hasta que dé a luz el Reino.
Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia comunión
trinitaria, la autoridad servicio liberador, la misión un nuevo Pentecostés, el culto
memorial y anticipación, y el obrar humano queda divinizado.
CLAUSURA
Animador: Agradecemos a _____________, que nos ha permitido reunirnos en este lugar.
Y agradecemos la presencia y participación de todos ustedes en esta Asamblea.
Mantengámonos participando de la experiencia comunitaria y de las actividades que
se realizarán en nuestra comunidad parroquial. Que María Santísima nos acompañe
hoy y siempre.
Canto final: MADRE DE LA EUCARISTIA
CORO
//Madre del Divino Pan
Madre de la Eucaristía
Madre que nos alimentas
Eres tu Virgen María.!//(bis)
El nos dijo "Soy Pan Vivo"
se ofreció como alimento.
y todos nosotros sus hijos
le pedimos su sustento.
El su carne ofreció como vida
plena y eterna;
danos de tus manos buenas
ese manjar de gracias llena.
CORO
Quien mi carne come.
quien mi sangre bebe.
vida en Dios le daré
Madre, dánoslo a El.
Cuerpo y Sangre del Señor
Misterio de vida y de amor,
haz María, que tus hijos
alcancen esa comunión.
Madre del Pan, tú transfórmanos
en vivas Eucaristías
que en nuestra entrega seamos

llamas de luz y alegría.
La mesa tú la has preparado.
la mesa tú la has servido;
que todos a El recibamos
y que nadie quede excluido,
CORO
Horas Santas Marianas
ADORACIÓN EUCARÍSTICA CON MARÍA
Introducción:
Cada momento es especial, si dejamos a Dios como protagonista principal de
nuestra historia.
En el gesto de la señ al de la Cruz, hacemos presente nuestra disponibilidad de
discı́pulos en esta Adoració n Eucarı́stica. En el Nombre del Padre, Hijo y Espı́ritu
Santo. Amen.
Nos arrodillamos y mientras cantamos, se expone el Santı́simo.
Canto:
Reconocemos la Divinidad de Jesú s, Quien se abaja a nuestra humanidad, para
amarnos. Lo alabamos rezando juntos:
Sacerdote: Alabado sea el Santı́simo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesú s Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Sacerdote: Alabado sea el Santı́simo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesú s Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Sacerdote: Alabado sea el Santı́simo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesú s Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
A LA ESCUCHA DE LA PALABRA
Hoy invitamos a nuestra Madre, la Virgen Marı́a. Quien como compañ era de
camino, en las primeras comunidades cristianas, animo la fe y seguimiento de los
discı́pulos.
(Música Instrumental)
Sacerdote: “Madre Orante que permaneces vigilante ante la mirada y voz de Dios.
Sosté n nuestra fe dé bil, que se tambalea ante las contrariedades y exigencias del
mundo. Abre nuestros oı́dos ensordecidos por tantas preocupaciones, que nos

distraen y agotan nuestra voluntad. Toca y penetra nuestro corazó n, para que lata al
compá s del corazó n de Jesú s. Amen”
Canto Mariano
Encendemos esta vela como signo de nuestra disposició n para recibir la luz de Dios,
que está presente en su Palabra.
LECTURA BIBLICA: (Lucas 1, 26-38)
Lector: Al sexto mes fue enviado por Dios el á ngel Gabriel a un pueblo de Galilea,
llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José , de la casa de
David; el nombre de la virgen era Marı́a.
Y entrando, le dijo: «Alé grate, llena de gracia, el Señ or está contigo.»
Ella se sorprendió por estas palabras, y se preguntaba qué significarı́a aquel saludo.
El á ngel le dijo: «No temas, Marı́a, pues tu gozas del favor de Dios; vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrá s por nombre Jesú s.
El será grande y será llamado Hijo del Altı́simo, y el Señ or Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá
fin.»
Marı́a respondió al á ngel: « ¿Có mo será esto, puesto que no conozco varó n?»
El á ngel le respondió : «El Espı́ritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altı́simo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de
Dios.
Mira, tambié n Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya
el sexto mes de aquella que llamaban esté ril,- porque ninguna cosa es imposible para
Dios.»
-Dijo Marı́a: «He aquı́la esclava del Señ or; há gase en mı́segú n tu Palabra.» Y el
á ngel dejá ndola se fue. Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señ or.
Canto:
Resonancia de la Palabra (para leerse pausadamente):
- Fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret
- A una virgen desposada, el nombre de la virgen era Marı́a.
- «Alé grate, llena de gracia, el Señ or está contigo.»
- Ella se sorprendió y se preguntaba qué significarı́a aquel saludo.
- «No temas, Marı́a, pues tu gozas del favor de Dios.”
- Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrá s por nombre Jesú s.
- El será grande y será llamado Hijo del Altı́simo y su reino no tendrá fin.
- El Espı́ritu Santo vendrá sobre ti.
- El poder del Altı́simo te cubrirá con su sombra.
- Ninguna cosa es imposible para Dios.
- He aquı́la esclava del Señ or.
- Há gase en mı́segú n tu Palabra.

Canto Mariano
MEDITANDO LA PALABRA
V Dios envı́a su AW ngel a una misió n especial. Dios fija su mirada en un pequeñ o
pueblo que espera la Salvació n prometida. Marı́a, mujer pobre y pequeñ a que acoge
con valentı́a la voluntad de Dios.
¿Descubrimos en lo cotidiano la Presencia de Dios?
¿Sentimos la mirada de Dios que se posa en nuestra pequeñ ez?
¿Reconocemos nuestras pobrezas?
Dios nos llama por nuestro nombre. Nos reconforta llamá ndonos con cariñ o hacia
EW l. Tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros.
¿Puedo sentir la voz de Dios que me llama?
¿Conozco el Nombre Nuevo que Dios me regala?
Hago memoria del llamado de Dios, que me dio la vida, una misió n y carisma dentro
de la Iglesia.
Toda misió n y servicio como discı́pulo, tiene una radical exigencia de entrega. El
camino es muchas veces largo, extenuante, cuesta arriba. Sin por ello dejar de ser
atractivo y fascinante.
¿Me descubro acompañ ado en mi camino de discipulado?
¿Soy testigo del Consuelo de Dios con mi vida?
¿Confı́o mi vida a Marı́a, la Madre Fiel, mi compromiso cristiano?
Canto:
Momento de Adoración:
Sacerdote: Aquı́frente a nosotros, tenemos la Presencia Real de Jesú s, Pan Vivo que
se nos dona como alimento espiritual. Junto a EW l, esta nuestra Madre, la discı́pula fiel y
atenta al querer de Dios.
Renovamos nuestra respuesta de seguimiento, como Familia Consolació n,
agradeciendo y pidiendo con insistencia sus dones para responder en fidelidad al
llamado de Dios.
A cada alabanza rezamos: Te bendecimos Señor, eres nuestro Consuelo
Gracias Dios de la Vida, por tu Presencia en la creació n y en el corazó n de la
humanidad.
Gracias Señ or de la Historia, por llamar a Marı́a, mujer sencilla y abierta a tu Voz y
Voluntad.
Gracias Dios de Amor, por hacerte uno de nosotros, pequeñ o, pobre y necesitado.
Por confiar cada dı́a en nosotros.
Te alabamos Señ or, por tu Presencia Viva en la Eucaristı́a y en tu Palabra, llé nanos
siempre de Ti.
Te alabamos Señ or, porque nos has llamado a tu servicio, fiá ndote de nosotros con
infinita misericordia.

Te alabamos Señ or, por Tu Madre, la Virgen Marı́a, quien es para nosotros maestra,
madre y guı́a.
Bendito seas Señ or, por el Consuelo que cada dı́a recibimos de Ti, ayú danos a ser
Consolació n para los demá s.
Bendito seas Señ or, por tu Iglesia, a travé s de ella recibimos tus sacramentos y
misió n.
Bendito seas Señ or, por regalarnos la fe necesaria para creer firmemente en Ti, la
esperanza para anteponer tu llamado a las realidades que nos rodea y tu amor para
servirte en los má s necesitados.
Canto
Momento de Consagración:
Sacerdote: Confiados en tu compañ ı́a Señ or, sabié ndonos frá giles a causa de nuestro
pecado y limitaciones. Nos consagramos a nuestra Madre, para que ella siga
sosteniendo nuestro camino de discı́pulos.
Marı́a, Madre de Jesús y Madre nuestra
que nos enseñ as con tu silencio a cultivar nuestra fe
buscando a Tu hijo Jesú s,
en lo profundo de nuestro corazó n
y en la entrañ a de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
ensé ñ anos a incorporar tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra Guı́a,
acompá ñ anos en el caminar de la vida
y dirige nuestros pasos
por sendas de justicia y de verdad.
Tú eres la Gloria de la Iglesia,
Tú la alegrı́a de los hombres de buena voluntad,
Tú eres el orgullo Santo del gé nero humano.
Dios se complace en Ti,
bendita eres de Dios,
por Cristo nuestro Señ or. Amé n.
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA DE NIÑOS
Guía: Llegamos hasta aquí porque Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos llamó
para reunirnos con Él y compartir juntos un momento amistoso.
Jesús es nuestro amigo por excelencia, por eso vamos a cantar y adorarlo. Él está en el
cielo con el Padre, pero también está aquí en la Custodia, en el Pan de la Eucaristía; y
junto a nosotros, María, la madre de Jesús y madre nuestra, los discípulos, los santos y
ángeles, por eso, con alegría y de pie cantamos…….
Guía: Con gesto de adoración y reverencia a Jesús, nos arrodillamos.
Presidente: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
A cada intención responden: -¡Gracias Jesús!
-Por encontrarnos alegres en tu casa…
-Por las cosas hermosas que creaste…
-Porque nos amas y has querido quedarte con nosotros...
Guía: Nos sentamos y en silencio, cada uno en el corazón sigue dando gracias a Jesús
por lo que queremos agradecer (silencio).
Presidente: Jesús está vivo y presente en el Pan que adoramos, y también en la
Sagrada Escritura; ahora con mucha atención y cuidado vamos a escuchar su Palabra,
tratando de imaginar todo lo que se relata, imaginar a Jesús, las cosas que dice y hace,
a los discípulos y a toda la gente que está en ese lugar.
Nos ponemos de pie como signo de respeto y como gesto de estar listos para
contarlo a todos los demás (entra un niño trayendo la Palabra y dos niños, que lo
acompañan con las velas. Entrega la Palabra al Presidente, mientras cantamos)

Tu Palabra me da Vida,
confió en Ti, Señor.
Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable
camina en la Ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Presidente: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos (Mc 6, 30-44)
Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. El les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un
poco». Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer.
Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto.
Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron
por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran
muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo
enseñándoles largo rato.
Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un
lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a las poblaciones
cercanas a comprar algo para comer». El respondió: «Denles de comer ustedes
mismos». Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de doscientos denarios
para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a
ver». Después de averiguarlo, dijeron: «Cinco panes y dos pescados».
El les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde, y la
gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y
los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También
repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se
recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que
comieron eran cinco mil hombres.
Palabra del Señor
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús
Reflexión
Guía: Ahora, en silencio y en orden nos dirigimos hacia el Altar donde cada uno
tomará un mensaje del Evangelio. Nos vamos allí ubicándonos en forma circular.
Cantamos…….
Guía: Leemos el mensaje en silencio y pensamos qué quiere decirme a mí Jesús con
este mensaje (dejamos unos minutos de silencio, provocando el gusto por la cercanía de
Jesús).

Estamos con Jesús, igual que aquellas personas que cuenta el Evangelio…,
sentadas en el pasto, lo escuchaban y comentaban entre ellos todo lo que Jesús les
decía.
Ahora cada uno de nosotros, compartiendo en voz alta, va a leer el mensaje que
le tocó (se da el tiempo necesario).
Cantamos un canto:…………
Presidente: Jesús dijo: Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán.
Nosotros creemos en sus promesas por eso le decimos: ¡Te alabamos Jesús!
- Porque multiplicas el pan para los que tienen hambre…
- Porque sanas a los enfermos…
- Porque llamas a tus amigos a ayudarte a servir…
Presidente: Todos necesitan de oración. Ahora respondemos: ¡Te pedimos Jesús!
- Por las personas que gobiernan, para que sean justos…
- Por nuestra Iglesia y sacerdotes, para estar siempre atentos a las necesidades
espirituales…
- Por todos nosotros, para que seamos solidarios…
Presidente: Jesús sigue escuchando nuestras palabras y todo lo que decimos. Ahora
nos acordamos de todos los niños del mundo entero y rezamos por ellos. Decimos
¡Escúchanos Señor y llénanos de amor!
- Por los niños que sufren…
- Por los niños que tienen hambre…
- Por los niños enfermos…
- Por los niños que están solos…
Presidente: Pensamos en nuestros familiares y amigos. Cada día que pasa
necesitamos crecer y mejorar, por eso ahora vamos a decir: ¡Ayúdanos Jesús a crecer!
- Para amar a todos…
- Para no devolver mal cuando me ofenden…
- Para ser responsable en mis tareas de la escuela y en mi casa…
- Para ser instrumento de reconciliación en mi familia y entre mis amigos…
Presidente: Un deseo grande manifestó Jesús: un día él rezó al Padre diciendo: “Ojalá
que todos sean uno, como nosotros somos uno”. Él siempre espera que todos se quieran
y se perdonen. Por eso nos enseñó la oración que nos hace a todos hermanos.
Tomados de las manos, rezamos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro…
Siempre donde está Jesús está su Madre María, y cuando estuvo en la cruz nos regaló
como madre nuestra, a quien le debemos todo nuestro cariño y amor, ya que ella nos
cuida y protege como sus hijos verdaderos. Unimos nuestras voces y le decimos: Dios
te salve María…
Bendición con el Santísimo
Guía: Nos unimos todos en la oración final, antes de la bendición.

Jesús, Dios de la Eucaristía,
Dios del Amor, de la luz y de la paz,
me despido hasta la próxima visita.
Te dejo mi corazón junto al Sagrario,
para que lo cuides de todo mal.
Te adoro con toda mi alma.
Querido Jesús Eucaristía,
nunca dejes que me aparte de Ti.
Querido Jesús Eucaristía,
Divino Niño Jesús,
acepta el don que te hago de mi infancia,
y ayúdame a amar a Dios y a todo el mundo,
con tu mismo Amor.
“Dios mío, yo creo, espero, Te adoro, y Te amo.
Te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni Te adoran,
ni Te aman”.
Virgen María,
Señora y Madre nuestra,
tú que llevaste a Jesús dentro de ti,
como si fueras un Sagrario,
te pido que me enseñes a amar a Jesús Eucaristía
como tú lo amas.
Guía: (Después de la bendición) Vamos a terminar este tiempo de adoración
cantando…
Mensajes:
Jesús siente compasión de todos los que sufren hambre y cansancio.
“Vio mucha gente, se compadeció de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor”
Jesús está atento a mis necesidades y a las necesidades de todas las personas.
Jesús me invita a descansar con Él.
Jesús quiere que dedique un tiempo para estar con Él, a solas, en la oración.
Jesús quiere que lo busque y que me acerque a Él.
Tenemos hambre del pan de la Verdad, de la Justicia y del Amor, que es Jesús.
Jesús es el alimento para nuestro espíritu.

Jesús atiende a las necesidades materiales y espirituales.
Jesús nos pide que seamos nosotros mismos quienes demos de comer.
El milagro del pan es el signo del amor de Dios.
Jesús nos pide que pongamos lo poquito que tengamos y lo demás corre por su cuenta.
Jesús vino a este mundo a darnos Vida verdadera.
Jesús nos pide que pongamos todo de nuestra parte para que la vida de la gracia vaya
creciendo día a día.
Jesús nos pide crecer en santidad.
Jesús es mi Pastor y quiere enseñarme muchas cosas.
Jesús nos pide tratar de ser cada día un poquito mejor.
Jesús quiere que lo reconozcamos al partir el pan.
Recibimos el Pan de Vida en el milagro de la Eucaristía.
Jesús es nuestro Salvador y quiere que todas las personas se salven.
Jesús es el único capaz de hacer milagros.
Jesús es compasivo, misericordioso y me ama con un amor muy grande.
Jesús nos ofrece la vida de la Gracia.
El corazón de Jesús es sensible y tierno.
Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella.
Jesús dijo: “Denle ustedes mismos de comer”
Jesús quiere que sirvamos a nuestros hermanos necesitados.
Jesús quiere que amemos a todos como Él nos ama.
El fruto de lo que hacemos bien es siempre obra del Espíritu Santo.
Aquella gente seguía a Jesús y se sentía atraída por Él.

Jesús quiere que le pidamos con fe, con humildad y con perseverancia.
Son muchos los que tienen hambre de Dios y no conocen a Jesús.
Jesús es el alimento verdadero.
Jesús es el pan de Vida.
Jesús quiere que en el mundo las personas se ayuden y vivan unidos en solidaridad.
Jesús quiere recibirme en la Eucaristía.
Jesús quiere que todos seamos uno, como Él y su Padre son uno.
Jesús nos reúne y nos espera en la Eucaristía.
Hora Eucarístico-Mariana
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te bendigo y te agradezco, Señor Dios mío, creador y redentor del género
humano, por la inmensa bondad que te indujo a redimir al hombre de modo aún más
maravilloso que el que ya habías desplegado al crearlo.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te bendigo y te alabo, Salvador nuestro, Jesucristo, por la inmensa
humildad con que te dignaste elegir como Madre a una doncella pobre que hiciste
desposar con un pobre carpintero: José, hombre santo y justo.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te bendigo por el anuncio de la dignísima encarnación y por el reverente
saludo angélico, con que el ángel Gabriel, embargado de muy intensa devoción, se
encontró con la santísima Virgen María, para anunciarle el divino misterio del Hijo de
Dios, que iba a encarnarse en ella.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te alabo y te rindo homenaje por la grandeza de la fe de la Virgen María,
por su decidido consentimiento, por su humildísima respuesta y por todas sus
virtudes, confirmadas cuando, al arcángel que traía el gozoso anuncio, respondió con

dócil sumisión: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho"
(Lc 1,38).
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te alabo y te glorifico, Oh eterna Sabiduría del Padre, por haberse
interesado tu inaccesible alteza en la mísera cárcel de nuestra naturaleza mortal, y por
tu purísima concepción que tuvo lugar en María por obra del Espíritu Santo: en su
seno virginal, el inefable poder del Altísimo, al descender sobre ella, formó de su
carne inmaculada tu carne sacrosanta. Por consiguiente, tú que eres verdadero Dios,
consubstancial con el Eterno Padre, pasaste a ser una sola carne con nosotros, pero
sin contagio de pecado, para transformarnos en un solo espíritu contigo, mediante la
adopción como hijos de Dios (Gál 4,4).
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Presidente: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Presidente: Te alabo, amadísimo Jesús, por tu advenimiento coronado de luz, por tu
glorioso nacimiento de la inmaculada Virgen María, por tu pobreza y por tu humilde
acomodo en un pesebre tan pequeño y vil.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Tiempo de Meditación
Lector: Lectura del Evangelio según san Lucas 1, 26-38
Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría
aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre
Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El
ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de
Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el
sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel,
dejándola, se fue.
Meditación
Presidente: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Dios nos invita a la alegría, él nos es motivo de tristeza. ¿Por qué te puedes
alegrar tu hoy o cuál es el motivo de tu tristeza? «No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios.»
Nuestro Dios no es un dios del temor, sino del amor. Quiere lo mejor de
nosotros. ¿Por qué temes ante los planes de Dios? «¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?»
Nunca tendremos al 100% la seguridad de lo que Dios pide. Tenemos que vivir
de fe. Fiarnos de Dios. Él sabe que tú no puedes, que no tienes fuerza, ni capacidades,
ni dones
«No hay nada imposible para Dios.» En tus proyectos, en tu vida, en lo que Dios
te pide: si él lo quiere, no te preocupes. Nada hay imposible para él. «He aquí la esclava
del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Nuestra actitud ha de ser como la de María:
totalmente disponible. Hágase.
Preces por los Sacerdotes:
Presidente: Te pedimos Señor por tus sacerdotes: que sólo toquen la tierra para
santificarla.
R/. Por intercesión de tu Madre, te rogamos, óyenos.
Presidente: Que por su pureza sean como Ángeles, que ardan en tu amor y en el de
María, que jamás den un mal ejemplo. Que no se cansen de alabarte, que sus pasos
sean todos para gloria de Dios y que su porte exterior sea sencillo y santo.
Presidente: Que no se mezclen en las cosas mundanas, que se den siempre a respetar
y que utilicen todos los medios en bien de las Almas Que sus manos sólo sepan
bendecir, que sus labios jamás se manchen con las cosas profanas,
y que sus pies sólo caminen en pos de las almas.
Presidente: Que sus ojos miren siempre a María, que sus cuerpos sean siempre tu
Sagrario, que sus pensamientos sean sobrenaturales y su corazón sea un continuo
incensario.
Presidente: Que el Espíritu Santo los posea, les regale con profusión sus dones y sus
frutos, los enamore de la Trinidad Santísima y entonces se renovará la faz de la tierra.
Presidente: Te pedimos Señor, que hagas santos a tus Sacerdotes, por el Espíritu
Santo.
Jesús, María y José, santificad a los Sacerdotes y salva a todas las almas. Amén.
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.

Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
HORA MARIANA
MARÍA DOLOROSA NOS ENSEÑA LA ESPERANZA
(Disponer el lugar con la imagen de la Virgen dolorosa)
Comentario inicial:
A lo largo de la vida de Jesú s, Marı́a acompañ a cada paso dado por su Hijo, para
hacer la Voluntad de su Padre. Al contemplar a Marı́a al pie de la cruz, nos sentimos
llamados a buscar la esperanza, el perdó n y la paz como el camino para sanar las
heridas de la violencia, para afrontar con fe y paciencia los nuevos tiempos que
vendrá n para nuestro paı́s.
Reunidos en torno al dolor de Marı́a en la cruz, preparemos el corazó n para dar
el primer paso y vivir como Jesú s buscando la paz y la reconciliació n, creciendo en el
camino de la fe, como lo hizo Marı́a que nos enseñ a a tener fortaleza ante los
sufrimientos de la vida. Encontremos en Ella una compañ ı́a y una fuerza para dar
sentido a los propios sufrimientos. Bien lo dice el papa Francisco: “María es la madre
que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que él desate los nudos de nuestra
alma con su misericordia de Padre” (catequesis, 13 octubre 2013).
Digá mosle a nuestra Señ ora la Virgen Marı́a, que ha pasado por un dolor tan
grande y un sufrimiento tan profundo, nos ayude a seguir su ejemplo de confiarnos
plenamente en Dios y no nos dejemos robar la fe y la esperanza.
Saludo

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espı́ritu Santo.
Canto
Profundización
a. Mujer ahí tienes a tu hijo
Estaba al pie de la cruz, bebiendo todo el dolor
que derramaba Jesú s,
que fue a la cruz por amor.
Al pie de la cruz estaba Marı́a,
clavada su alma en cruz de dolor.
Al pie de la cruz penaba y sufrı́a
la madre que al mundo nos dio al Redentor.
Al pie de la cruz estaba Marı́a,
la madre que Cristo por madre nos dio.
Al pie de la cruz, la cruz compartı́a
y nos engendraba en sangre y dolor.
Texto bíblico
Evangelio según San Juan 19, 25-27 (Proclamar el texto desde la Biblia)
“Junto a la cruz de Jesú s estaban su madre y la hermana de su madre, Marı́a,
mujer de Clopá s, y Marı́a Magdalena. Jesú s, viendo a su madre y junto a ella al
discı́pulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahı́tienes a tu hijo”. Luego dice al
discı́pulo: “Ahı́tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discı́pulo la acogió en su
casa”. Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
Presidente: Jesú s ha llegado a la cruz por un camino lleno de sufrimiento, de
humillaciones, de agresiones, pero aun ya en los ú ltimos momentos de su existencia
terrena, muestra que los males del mundo nunca está n por encima de su capacidad de
amar y de pensar en el bien de los demá s. En el corazó n de Jesú s crucificado está n las
heridas de otros: de su Santı́sima Madre y del discı́pulo que se mantuvo firme hasta el
final.
Jesú s está clavado en la cruz, pero no está derrotado: su corazó n, sus
enseñ anzas siguen intactas. El legado que Jesú s hace al discıp
́ ulo es Marı́a y la misió n
que confı́a el Señ or a Marı́a es cuidar del discı́pulo. Se trata de un acompañ amiento
entrañ able, comú n, cercano, que brota en un momento de extremo dolor y sufrimiento
—el má s injusto de todos—, pero que no se deja marcar por el odio, el miedo, o la sed
de venganza. Es un acompañ amiento que se inspira en el “amor hasta el extremo” que
Cristo crucificado les comunica.
Por su parte, Marı́a vive la experiencia de su Hijo crucificado desde el silencio.
Se ha quedado sin palabras. Vive su dolor en lo profundo de su corazó n. Vive su
abandono desde el abandono en las manos de Dios y siente que su Hijo crucificado le
comunica el nuevo Proyecto de Dios: ser Madre en el Crucificado de muchos hijos, de
la nueva humanidad, de la Iglesia: “Mujer ahí tienes a tu hijo”. Por lo tanto, Marıá mira

a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, como madre llena de gran
ternura, misericordia y amor.
Marı́a nos enseñ a a profundizar, a contemplar los misterios dolorosos de Jesú s
de Nazaret. De su mano ella nos abre las pá ginas del Evangelio y nos ayuda a leer la
pasió n de su Hijo. Marıá se convierte en guı́a, en comunicació n de la experiencia llena
de fe y esperanza que tuvo de su hijo en la cruz, segura de su resurrecció n. Por eso, le
pedimos en este dı́a que esperamos la resurrecció n de Cristo Nuestro Señ or y que
añ oramos un nuevo amanecer que “nos ayude a dejarnos sorprender por Dios sin
oponer resistencia, a ser hijos fieles cada día, a alabarlo y darle gracias porque Él es
nuestra fuerza”
b. Hijo, ahí tienes a tu Madre
Todavı́a hoy, Jesú s nos repite a cada uno de nosotros: “Hijo, ahí tienes a tu
Madre”. El Apó stol, cada uno de nosotros, estamos llamados por voluntad divina, a
reconocer la maternidad de la Virgen Marı́a sobre la propia existencia. El
reconocimiento de tal encomienda espiritual es la condició n de la acogida y animació n
de toda posible comunió n entre el creyente y Dios. Entre las ú ltimas voluntades del
Señ or, está aquella de confiarnos a su Madre, está la invitació n a reconocerla como tal
todos los dı́as de nuestra existencia y, al mismo tiempo, a reconocernos como sus
hijos.
A partir de esta doble encomienda, tanto el discı́pulo como Marı́a emprenden
un camino que no se puede comprender sin la compañ ı́a del uno y el otro. El que sigue
a Jesú s asume una relació n entrañ able con Marı́a como elemento distintivo, pero
tambié n como presencia insustituible en su vida cristiana. El discı́pulo siempre siente
resonar en su interior la palabra de Jesú s: “ahí tienes a tu madre”. Pero Marı́a tambié n
asume su papel de estar al lado del discı́pulo en todos los momentos de su vida, y muy
particularmente en sus angustias; tambié n para ella el “ahí tienes a tu hijo” se
convierte en un mandato, en una misió n de la que se apropia con la misma fe y
fidelidad con la que recibió el anuncio del á ngel un dı́a en Nazaret.
Precisamente el Papa Francisco dice «Nuestro camino de fe está unido de manera
indisoluble a María desde el momento en que Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado
como Madre diciendo: “He ahí a tu madre”. Estas palabras tienen un valor de testamento
y dan al mundo una Madre. Desde ese momento, la Madre de Dios se ha convertido
también en nuestra Madre»
c. María, madre de esperanza
La vı́a de Jesú s es la del amor fiel hasta el final, hasta el sacrificio de la vida; es
la vı́a de la cruz, que Marı́a asumió desde la fe y la esperanza, afrontando
incomprensió n y desprecio. Cuando llegó la hora de Jesú s, la hora de la pasió n, la fe de
Marı́a fue entonces la lamparilla encendida en la noche. Marı́a veló durante la noche
del sá bado santo. Su llama, pequeñ a pero clara, estuvo encendida hasta el alba de la
Resurrecció n; y cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba vacı́o, su corazó n
quedó henchido de la alegrı́a de la fe, la fe cristiana en la muerte y resurrecció n de
Jesucristo. Por ello, Marı́a nos da testimonio que “la esperanza cristiana es una virtud
humilde y fuerte que nos sostiene y hace que no nos ahoguemos en las tantas dificultades

de la vida...la esperanza en el Señor jamás decepciona y es fuente de alegría que da paz a
nuestro corazón”.
De la misma forma, Marı́a al pie de su hijo agonizante nos evoca a tantas
mujeres de nuestro paıś que han debido afrontar la tragedia de la muerte cruenta de
sus hijos, y que como Marı́a, han dado una lecció n de fortaleza que no se puede
explicar sino desde esa fuerza interior que las hace capaces —muy a pesar de su
legı́timo dolor— de perdonar a quienes les han ocasionado tanto sufrimiento; a
levantarse y liderar en sus familias y comunidades luchas para continuar, sanar las
heridas y no desfallecer en la construcció n de un mejor paı́s.
Con Marı́a agradecemos al Señ or por tantas mujeres que desde su dolor, pero
tambié n desde su tremenda fortaleza interior y esperanza, animan al resto de
compatriotas a atreverse a dar el primer paso, el primer paso para romper los cı́rculos
de muerte, de odio, de destrucció n, de desesperanza.
d. Llamados a imitar a María
A nosotros, como discı́pulos amados que somos del Señ or, tambié n nos dice
Jesú s: “ahí tienen a su madre”. Acojamos a Marı́a, la madre de nuestro Señ or, como
compañ era de nuestra vida, como fortaleza en un camino que no lleva a la nada. Con la
fe en el Señ or y de la mano con Marı́a, nuestro pueblo que cree en Jesú s ha de
emprender el camino en una direcció n de esperanza, de compromiso comú n, de
trabajar con fe y valor para erradicar primero del corazó n y luego de la prá ctica
colectiva, aquellas raı́ces que alimentan las violencias que tantas lá grimas y sangre
han hecho derramar.
Pero tambié n al acoger a Marı́a en nuestra casa, en nuestro paı́s, nos ha de
llevar a levantarnos para dar el primer paso hacia la reconciliació n, el perdó n y la paz
que Jesú s nos regala. Con Marı́a que nos acoge como hijos y nos acompañ a en el
camino, no tengamos miedo e invoqué mosla con toda nuestra fe y esperanza: Dios te
salve Marı́a, llena eres de gracia, el Señ or está contigo...
Oración de fieles
Presidente: Oremos al Señ or Jesú s por intercesió n de Marı́a, para que avive en
nosotros la fe y la esperanza en EW l. Digá mos a cada sú plica: Madre de la esperanza,
ruega por nosotros.
•

Por todos los hombres y mujeres que han puesto su confianza en Dios Salvador.
Roguemos al Señ or.

•

Por quienes viven en la desesperanza y el desconsuelo, para que alcancen del
Señ or la fortaleza y la sabidurı́a para no desfallecer en sus luchas. Roguemos al
Señ or.

•

Por los que trabajan a favor de un mundo má s justo, equitativo, reconciliado y en
paz. Roguemos al Señ or.

•

Por los que anuncian el Evangelio a toda persona y en todo lugar, para que la
semilla del Reino sembrada en los corazones produzca frutos con sabor a Dios.
Roguemos al Señ or.

•

Por los que suscitan la esperanza en los jó venes, los enfermos, los sin empleo,
para que esta confianza en Dios se vea confirmada con las bendiciones que
provienen de EW l. Roguemos al Señ or.

Presidente: Señ or Jesú s, que nos dejaste a Marı́a como nuestra madre, ayú danos para
que nosotros la acojamos como tal y le confiemos nuestra vida a su cuidado y
protecció n maternal. Por sus mé ritos e intercesió n, concé denos todo aquello que te
hemos pedido con fe en esta espera gosoza de tu resurrecció n. Te lo pedimos a Ti que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amé n.
Oración final
(Se puede terminar con la oración del papa Francisco a la Virgen en la Evangelii
Gaudium)
Virgen y Madre Marı́a, tú que, movida por el Espı́ritu, acogiste al Verbo de la
vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayú danos a
decir nuestro «sí» ante la urgencia, má s imperiosa que nunca, de hacer resonar la
Buena Noticia de Jesú s.
Tú , que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el
alegre consuelo de la resurrecció n, recogiste a los discı́pulos en la espera del Espı́ritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consı́guenos ahora un nuevo ardor de
resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el
don de la belleza que no se apaga.
Tú , Virgen de la escucha y la contemplació n, madre del amor, esposa de las
bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purı́simo, para que ella
nunca se encierre ni se detenga en su pasió n por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelizació n, ayú danos a resplandecer en el testimonio
de la comunió n, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los
pobres, para que la alegrı́a del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y
ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente, manantial de alegrı́a para los pequeñ os, ruega
por nosotros. Amé n.
Bendición
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu

Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Hora Santa de Mayo
“Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración y en la contemplación llena de fe”. Juan Pablo II
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré
á él, y cenaré con él, y él conmigo". Ap 3, 20
‘Quizá Dios quiere que te quedes con una sola palabra de estas líneas y que con esa
sola palabra lo mires, y te quedes ahí: tu deber más estricto será entonces no
preocuparte de las otras’.
El Corazón De Jesús Está Aquí
“Llamo tu atención, toda tu atención, sobre la ocupación primera que he
descubierto del Corazón de Jesús: estar.
Estar… y no añado ningún verbo que exprese un fin, una manera, un tiempo,
una acción de estar.
No te fijes ahora en que está allí consolando, iluminando, curando,
alimentando…, sino sólo en esto, en que está.
Pero ¿es una ocupación?, me argüirá alguno. ¡Si parece que estar es lo opuesto
a hacer!
Y, sin embargo, te aseguro, después de haber meditado en ese verbo aplicado al
Corazón de Jesús en su vida de Sagrario, que pocos, si hay alguno, expresarán más
actividad, más laboriosidad, más amor en incendio que ese verbo estar.

¿Vamos a verlo?
Estar en la Hostia significa venir del cielo todo un Dios, hacer el milagro más
estupendo de sabiduría, poder y amor para poder llegar hasta la ruindad del hombre,
quedarse quieto, callado y hasta gustoso, lo traten bien o lo traten mal, lo pongan en
casa rica o miserable, lo busquen o lo desprecien, lo alaben o lo maldigan, lo adoren
como a Dios o lo desechen como mueble viejo… y repetir eso mañana, y pasado
mañana, y el mes que viene, y un año, y un siglo, y hasta el fin de los siglos… y repetirlo
en esta Hostia y en otras que haya en templos vecinos y en todos los pueblos… y
repetir eso entre almas buenas, finas y agradecidas, y entre almas tibias, olvidadizas,
inconstantes y almas frías, duras, pérfidas, sacrílegas…
Eso es estar el Corazón de Jesús en la Hostia, poner actividad infinita un amor,
una paciencia, una condescendencia tan grandes por lo menos como el poder que se
necesita para amarrar a todo un Dios al carro de tantas humillaciones.
¡Está Aquí!
¡Santa, deliciosa, arrebatadora palabra que dice a mi fe más que todas las
maravillas de la tierra y todos los milagros del Evangelio, que da a mi esperanza la
posesión anticipada de todas las promesas y que pone estremecimientos de placer
divino en el amor de mi alma!
Está Aquí
Sépanlo, demonios que quieren perderme, que tratan de molestarme,
enfermedades que ponen tristeza en mi vida, contrariedades, desengaños, que
arrancan lágrimas a mis ojos y gotas de sangre a mi corazón, pecados que me
atormentan con sus remordimientos, cosas malas que me asedian, sabedlo, que el
Vencedor, el Fuerte, el Médico, el Grande, el Buenísimo Corazón de Jesús está aquí,
¡aquí en el Sagrario mío!
Padre eterno, ¡bendita sea la hora en que los labios de Jesús se abrieron en la
tierra para dejar salir estas palabras: “¡Sepan que yo estoy todos los días con ustedes
hasta la consumación de los siglos!”.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, benditos sean por cada uno de los segundos que
está con nosotros el Corazón de Jesús en cada una de las Hostias y Sagrarios de la
tierra.”
¿Cómo contemplarte, Señor? ¿Cómo mirar tu estar? ¿Cómo agradecerte
el estar por mí ahí, ahora… siempre?
“…realizaba una óptima contemplación eucarística aquel campesino de la
parroquia de Ars que pasaba horas y horas inmóvil, en la iglesia, con su mirada fija en
el sagrario y cuando el santo cura le pregunto por qué estaba así todo el día,
respondió: “Nada, yo lo miro a él y él me mira a mí”… son siempre dos miradas que se
encuentran: nuestra mirada sobre Dios y la mirada de Dios sobre nosotros. Si a veces
se baja nuestra mirada o desaparece, nunca ocurre lo mismo con la mirada de Dios. La
contemplación eucarística es reducida, en alguna ocasión, a hacerle compañía a Jesús
simplemente, a estar bajo su mirada, dándole la alegría de contemplarnos a nosotros
que, a pesar de ser criaturas insignificantes y pecadoras, somos sin embargo el fruto
de su pasión, aquellos por los que dio su vida: “¡El me mira!”.

“Jesús sabe que podríamos marcharnos y hacer cientos de cosas mucho más
gratificantes, mientras permanecemos allí quemando nuestro tiempo, perdiéndolo
‘miserablemente’”.
¿Cómo permanecer contigo? ¿Cómo estar contigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué
puedo ofrecerte?
“Un santo es un ser que se consume en la llama de Dios, por nada. ‘Yo sueño
con otra cosa: con deshojarme…’ (Teresa del Niño Jesús). Perderse en Dios, perderse
por Dios… proclamar que sólo Dios es importante…
…
Tal es la eucaristía: ‘Alégrense siempre, dando gracias por todo”. Damos gracias
de ser tan preciosos, nosotros que somos inútiles. Entonces derramamos nuestras
fuerzas en libación, es decir, para nada, para agradar a Dios, para que se gasten y se
consuman en la llama de Dios.
Eso debe liberarnos de toda preocupación (no se preocupen por nada, dice san
Pablo)… el interés de nuestra vida es no tener preocupaciones: somos un canto a la
gloria de Dios, y no somos más que eso.
Nuestras miserias, nuestros sufrimientos, nuestros defectos, nuestros mismos
pecados, todos esos días que tenemos la impresión de perder, si pudiéramos
comprender que el problema no está en funcionar bien, sino en ofrecer, ¡cuánto más
sencillo sería todo! La materia de un sacrificio no tiene necesidad de ser noble, basta
que sea ofrecida. Entonces, en lugar de ofrecer una jornada ‘perfecta’ (pero ¿qué
significa ‘perfecto’?), ofrecemos una jornada lamentable: ¡qué importa, si la
ofrecemos!
¿Es, por tanto, un espíritu de despreocupación? Sí, y eso no quiere decir que no
sea importante: el menor detalle de inquietud o de aspereza que ahogue en nosotros
ese espíritu es importante y serio (en la medida en que es voluntario). La vida es seria,
porque no se puede perder el tiempo. No hay que olvidar ni un solo instante estar
despreocupado. Dios puede hacer de la menor gota de nuestra vida algo maravilloso si
queremos ofrecérsela, pero tal como es. Para ser liberados de nuestros complejos, lo
más sencillo es darlos como son: ¡no intenten liberarse de ellos antes de presentarse a
Dios! Los que se intentan embellecerlos antes de presentarse, demuestran que no
quieren darlo todo, sólo quieren dar lo que es hermoso. Pero lo que desea Jesucristo…
para curarnos es precisamente lo feo. No son los sanos los que tienen necesidad del
médico…
Entonces, vamos allá decididos. No rehusemos nada, demos todo, sin separar
nada ni siquiera hacer el inventario. Las cosas son creadas para ser quemadas,
pulverizadas, arrojadas por la ventana. Para tal uso, importa poco que sean bonitas o
feas: las cenizas serán las mismas…
Se comprende mejor, bajo esta luz, por qué Teresa del Niño Jesús decía a una
de sus hermanas después de un pequeño sacrificio oscuro: ‘Lo que acabas de hacer es
más importante que si hubieras obtenido la restauración de las órdenes religiosas en
Francia’. Nosotros nos resistimos a creerlo, ‘encajamos’ mal una perspectiva
semejante: es la lucha eterna entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, que
quisiera establecer unas moradas definitivas. Y, sin embargo, si nuestras moradas no
son destruidas, no servirán a la gloria de Dios.

El mundo detesta a los que han comprendido esto, porque está animado por
una concupiscencia de rendimiento, al que toda idea de gratuidad es insoportable. Hay
puntos en los que debemos ser conciliadores y hacer concesiones. Pero en esto no
podemos, y es eso lo que el mundo difícilmente nos perdonará: el no tomar la
humanidad verdaderamente en serio…, precisamente porque conocemos su
verdadero precio, que no es ser seria, sino animada (sólo Dios es serio).
Noten bien que a todo esto no he dicho todavía una palabra del sufrimiento.
Pretendo separar lo que hay de difícil en la vida cristiana sin evocar el sufrimiento,
porque no es el sufrimiento el que hace difícil la vida cristiana. El sufrimiento es
doloroso, pero no peligroso: Dios no lo envía para ponernos en peligro, sino para
salvarnos del peligro. No es por el sufrimiento por lo que corremos el riesgo de pasar
al lado de la puerta estrecha. A Lucifer y a nuestros primeros padres, no fue el
sufrimiento el que los hizo caer, sino el misterio mismo de Dios… y su libertad. El
peligro no está en donde nosotros suponemos.
El día en que aceptemos totalmente juicios como el que acabo de citar (el de
Teresa a su hermana), seremos reconciliados con Dios y la vida comenzará a hacerse
dulce: intentemos comprenderlo…”
“No son los gobiernos, ni los genios, ni los hombres de acción los que sostienen
la humanidad: son los adoradores. ¿Qué les pide Dios? Poca cosa: creer en El. Si ellos
rehúsan un poco creer en El, de ahí se sigue todo lo demás: los gérmenes de los
pecados ya no encuentran obstáculos y se desarrollan…
Frente a este mundo cuyos valores se vienen abajo, si buscan con fiebre e
inquietud lo que hay que hacer, no han comprendido que Dios quiere ser el único en
salvarnos: va en ello su gloria. Cuando uno se apoya sobre la acción o sobre los valores
naturales, ataca la gloria de Dios.
Dicho de otra manera, debemos aceptar ser místicos, en el sentido auténtico de
la palabra, es decir, seres que han penetrado un secreto, el secreto de nuestro amigo,
de nuestro salvador… para entrar en él es necesario llevar una vida en la que no
hagamos pie… Esa es toda la sal de la vida mística.
Esta obligación (de no hacer pie) puede estar en el origen de un verdadero
drama. Una historia verdadera se lo hará comprender. Una madre tenía dos hijos, uno
de cuatro años y otro de siete. Ella jugaba a menudo a hacerles girar en torno a ella
agarrándolos por las muñecas. Un día les dice: ‘Hace mucho tiempo que no jugamos a
dar vueltas. ¿Vamos a jugar?’ El más pequeño responde inmediatamente: ‘Oh, ¡sí, sí!...’,
pero el mayor: ‘De acuerdo, pero no irás más de prisa de lo que yo quiera’. El más
pequeño era todavía un místico; el mayor había dejado de serlo. Había ‘rebasado’ el
espíritu de infancia, quería ser ‘mayor y responsable’.
Debemos aceptar ser arrastrados en un movimiento donde estamos seguros de
ser desbordados, de no poder hacer pie. Ahora bien, quizá me equivoque, pero tengo
la impresión de que las llamadas del Corazón de Jesús y las apariciones de la santísima
Virgen manifiestan bien eso que, por mi parte, siento a veces: que los mismos
cristianos se niegan dejarse llevar más allá de todo. Quieren correr, pero no quieren
volar… Pues bien, hay que cerrar los ojos, partir a la ventura, ‘perder la propia alma’,
abandonar todo para seguir a Jesucristo.
…

Si los cristianos quisieran dejar ‘prender’ la llama de la vida divina, sería lo bastante
violenta como para arrebatarlo todo: ‘Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y ¿qué
voy a querer sino que arda?’.”
Oración a Jesús en el Sagrario (Santa Teresita del Niño Jesús)
¡Oh Dios escondido en la prisión del sagrario!, todas las noches vengo feliz a tu
lado para darte gracias por todos los beneficios que me has concedido y para pedirte
perdón por las faltas que he cometido en esta jornada, que acaba de pasar como un
sueño...
¡Qué feliz sería, Jesús, si hubiese sido enteramente fiel! Pero, ¡ay!, muchas veces
por la noche estoy triste porque veo que hubiera podido responder mejor a tus
gracias... Si hubiese estado más unida a ti, si hubiera sido más caritativa con mis
hermanas, más humilde y más mortificada, me costaría menos hablar contigo en la
oración.
Sin embargo, Dios mío, lejos de desalentarme a la vista de mis miserias, vengo a
ti confiada, acordándome de que "no tienen necesidad de médico los sanos, sino los
enfermos". Te pido, pues, que me cures, que me perdones, y yo, Señor, recordaré que
"el alma a la que más has perdonado debe amarte también más que las otras..." Te
ofrezco todos los latidos de mi corazón como otros tantos actos de amor y de
reparación, y los uno a tus méritos infinitos. Y te pido, divino Esposo mío, que seas tú
mismo el Reparador de mi alma y que actúes en mí sin hacer caso de mis resistencias;
en una palabra, ya no quiero tener más voluntad que la tuya. Y mañana, con la ayuda
de tu gracia, volveré a comenzar una vida nueva, cada uno de cuyos instantes será un
acto de amor y de renuncia.
Después de haber venido así, cada noche, al pie de tu altar, llegaré por fin a la
última noche de mi vida, y entonces comenzará para mí el día sin ocaso de la
eternidad, en el que descansaré sobre tu divino Corazón de las luchas del destierro...
Amén.
Bendición:
Celebrante: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias
Oremos:
Oh Dios, que en este Sacramento Admirable, nos dejaste el memorial de tu Pasión, te
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de
Tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de Tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.

Bendito sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José su casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Hora Santa en Honor a Santa María,
Madre de Dios
Inicio: ingresamos en el Oratorio, pedimos la asistencia de los Ángeles Custodios para
recoger nuestros sentidos exteriores y nuestras potencias espirituales y para silenciar la
mente, de modo de disponernos, con todo nuestro ser, alma y cuerpo, para la Adoración
Eucarística. Le pedimos ayuda ante todo a la Virgen, Maestra y Modelo de Adoración
Eucarística perfecta, puesto que Ella adoró, desde el instante mismo de la Encarnación, el
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de su Hijo Jesús, alojado en su seno virginal y
purísimo, por obra del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Hora Santa, en honor de Santa
María, Madre de Dios, consagrando y depositando al mismo tiempo en su Corazón
Inmaculado, toda nuestra vida, y todos nuestros seres queridos, para que vivamos bajo el
amparo de su manto maternal. Que María Santísima, la Madre de Dios, dirija nuestros
pasos en el seguimiento de su Hijo Jesús y haga que los días –pocos o muchos- que nos
quedan sobre la tierra, sean todos vividos a la luz de la feliz eternidad del Reino de Dios.
Oración inicial: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón, por los que
no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman”.
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 7uestro Señor Jesucristo,
Presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias, con los cuales Él mismo es continuamente ofendido. Por los infinitos méritos
de su Sacratísimo Corazón, y los del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión
de los pobres pecadores. Amén”.
Padre uestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre… (3x)
Canto: Madre de la Luz
Primera Meditación: _____________________
La Virgen es la Mujer ante la cual el Dragón infernal y todas las legiones infernales
juntas, retroceden con espanto ante la sola mención de su Nombre: es la Mujer del Génesis,
que por orden divina aplasta la cabeza de la Serpiente Antigua (cfr. Gn 3, 15), porque si la
Serpiente triunfó sobre la primera Eva y, por medio de ella, sobre Adán y sobre toda la

humanidad, ahora, a través de la Segunda y Definitiva Eva, triunfa sobre la Serpiente la
Nueva Humanidad regenerada por la gracia divina, los hijos adoptivos de la Virgen; si en el
Paraíso Adán y Eva cayeron por morder el fruto envenenado que les ofrecía la Serpiente, el
fruto de la soberbia y de la rebelión contra Dios, ahora, por la Virgen, la humanidad puede
saborear el fruto de la Redención, fruto que cuelga en el Árbol de la Cruz, fruto santo que
es el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús, y así como en el Paraíso la
Serpiente ofreció a Adán y Eva el fruto amargo del Árbol prohibido, la rebelión contra
Dios, así la Virgen ofrece, para sus hijos amados, el Dulcísimo Fruto del Árbol de la Cruz,
la Gracia Divina que enciende el alma en el Amor de Dios, Amor que lleva a la sumisión
del alma a Dios por Amor, al punto de preferir el alma morir antes de ofender a Aquel a
quien tanto ama; la Virgen es la Mujer del Apocalipsis (cfr. Ap 12, 1ss), que con dos alas
lleva al desierto en sus brazos a su Hijo Dios recién nacido, salvándolo del río vomitado por
las fauces del Dragón, símbolo de las impurezas del cuerpo y del alma y de las blasfemias y
sacrilegios contra Dios. La Virgen que lleva a su Hijo a salvo del Dragón, en el desierto, es
prefiguración de su acción corredentora, cuando por la acción de la gracia Ella lleve a sus
hijos adoptivos al desierto de la penitencia y de la oración, que los salvará del río
impetuoso de impurezas de todo tipo en el que quiere sumergirlos el Dragón.
Ante la Virgen, el Dragón y todas las potencias del infierno tiemblan de espanto,
porque la Virgen les aplasta la cabeza con su pequeño piececito de mujer, que a pesar de ser
pequeño, representa para el Dragón un peso aplastante, porque la Virgen le aplasta la
cabeza con la fuerza y el poder de Dios, que le han sido participados en un grado
desconocido a las creaturas, incluidos los ángeles.
“Virgen Santísima, Madre 7uestra, concédenos la gracia de morir antes de cometer
un pecado mortal o venial deliberado. Amén”.
Silencio para meditar.

Segunda Meditación:_________________
La Virgen María es la Creatura más admirable y hermosa jamás creada por la
Santísima Trinidad, cuya Concepción sin mancha y cuya condición de ser al mismo tiempo
Llena de Gracia, le mereció el ser elegida por la Trinidad para ser Madre de Dios, un
prodigio inefable que asombra a cielos y tierra y que se engrandece al infinito cuando el
alma se percata que la Madre de Dios es, además, Virgen, y que permaneció Virgen antes,
durante y después del parto, como cuando un rayo de sol, que atraviesa un cristal, deja
intacto al mismo antes, durante y después de pasar a través suyo. Por ser la Inmaculada
Concepción y la Llena de gracia, la Virgen mereció recibir dos prodigios inefables,
admirables, jamás vistos en el universo y que jamás se volverán a ver, que superan en
hermosura y gracia a toda la Creación, y es el hecho de ser Virgen y a la vez Madre, y
Madre no de un niño más entre tantos, sino del Niño Dios, de Dios hecho Niño sin dejar de
ser Dios, para que los hombres, hechos niños por la inocencia de la gracia, fueran
adoptados como hijos por Dios. Por ser Virgen y Madre de Dios, la Virgen es llamada
también “Diamante celestial”, porque así como la roca cristalina que es el diamante,
recibe, encierra y luego emite la luz –a diferencia de las otras rocas opacas que no pueden
encerrar la luz-, así la Virgen y Madre recibe, encierra y emite sobre el mundo la luz eterna,
Cristo el Señor, siendo de esta manera la Virgen figura tanto de la concepción virginal por
la gracia, por parte de la Iglesia, de sus hijos adoptivos en el bautismo, y figura también de

la Concepción virginal de la Eucaristía en el seno de la Iglesia, el altar eucarístico,
prodigios todos obrados por el Santo Espíritu de Dios.
“Virgen, Tú que eres Madre de Dios y también Madre nuestra, intercede por nosotros para
que, siendo iluminados por tu Hijo, Cristo, Luz eterna de Dios, vivamos siempre en gracia,
hasta el momento de pasar de esta vida a la otra y así contemplar, por la eternidad, el
Divino Rostro de Jesús. Amén”.
Silencio para meditar.
Canto: Tu eres Hermosa
Tercera Meditación: ________________________
La Virgen María es la Mujer al pie de la Cruz (Jn 19, 25-30), pero la Virgen no es
una frágil madre que asiste impávida a su hijo que muere de muerte dolorosísima: es la
Mujer que con su Dolor unido al sacrificio de su Hijo Jesús, salva al mundo; la Virgen al
pie de la Cruz es la Madre de los Dolores, cuyo Corazón es traspasado por una espada que
son cientos de miles, porque son los pecados de los hombres que con su malicia crucifican
al Hijo de su amor. Al pie de la Cruz, la Virgen adora a la Santísima Trinidad, en la
obediencia y cumplimiento fidelísimo del plan de salvación divino para los hombres; al pie
de la Cruz, la Virgen ofrece su Hijo a Dios Padre, como Víctima por la salvación de los
pobres pecadores, y con Él se ofrece Ella misma, porque ofrecer la vida de su Hijo es
ofrecer su propia vida, porque su Hijo es su vida misma y sin su Hijo Ella muere de dolor;
al pie de la Cruz, la Virgen asiste misericordiosamente a Dios Hijo que agoniza crucificado;
al pie de la Cruz, la Virgen ama a Dios y a los hombres con el Amor que inhabita en su
Inmaculado Corazón, Dios Espíritu Santo, y así Ella se hace partícipe del Triunfo
definitivo, completo y absoluto del Amor Divino, que desde la Cruz vence para siempre a
las tinieblas vivientes, los ángeles caídos, y destruye el odio que anida en el corazón
humano desde la Caída Primigenia de los Primeros Padres; al pie de la Cruz, la Virgen
renueva el doble prodigio de la Encarnación del Hijo de Dios, al convertirse, siendo Virgen
y permaneciendo Virgen, en Madre de todos los hombres, por pedido expreso de su Hijo
Jesús (cfr. Jn 19, 27), y es desde entonces que todo hombre que nace en este “valle de
lágrimas” tiene a la Virgen por Madre amorosísima, que hará lo imposible por salvar su
alma. La Virgen es la Madre de Dios, pero también es la Madre Nuestra, la Madre de los
hijos adoptivos de Dios, los bautizados en la Iglesia Católica, que fuimos adoptados por
Ella, por pedido divino, al pie de la Cruz.
La Virgen al pie de la Cruz, que con su dolor participa de la Pasión y de la corona
de espinas de Jesús, es la misma Virgen que en los cielos es coronada con la luz y la gloria
de su Hijo Jesús, corona que quiere compartir con sus hijos adoptivos en el Reino de Dios,
y para que se hagan merecedores de la corona de luz, la Virgen les hace participar, aquí en
la tierra, de la corona de espinas de Jesús, único modo de ser coronados de gloria en los
cielos.
“Virgen María, Tú eres nuestra Esperanza, porque Dios te ha elegido para ser Madre
nuestra; danos en esta vida, te lo pedimos, danos la gracia de estar arrodillados, a tu lado,
al pie de la Cruz; danos la Corona de espinas de tu Hijo Jesús, danos de beber del Cáliz de
sus amarguras, danos sentir sus mismas penas, para que participando de su Pasión y
Muerte en Cruz, vivamos luego con Él en la felicidad eterna del Padre. Amén”.
Silencio para meditar.

Cuarta Meditación: _______________________
La Virgen es la Medianera de todas las gracias, y si su Hijo se manifiesta
públicamente con el signo de la conversión del agua en vino en Caná (cfr. Jn 2, 1ss), es
porque la Virgen comienza su tarea pública de ser Medianera de todas las gracias
precisamente en las Bodas de Caná. Esto quiere decir que los esposos de Caná recibieron el
primer milagro público de Jesús, gracias a que en Caná la Divina Sabiduría había dispuesto
que la Virgen se manifestara públicamente, por primera vez, como Mediadora de las
gracias de su Hijo Jesús. Fue por la intervención intercesora y suplicante de la Virgen
María que Jesús, Dios Hijo, obró el milagro de la conversión del agua en vino para alegrar
la fiesta de los esposos, y esto lo hizo a pesar de que no tenía intención de hacerlo, como lo
reflejan sus palabras: “¿A ti y a mí, qué, mujer?”, lo cual engrandece la intervención de la
Virgen y le hace merecedora del título de Omnipotencia Suplicante, porque quiere decir
que el pedido de la Virgen de un milagro a favor de los esposos fue recibido
favorablemente no solo por Jesús, sino también por Dios Padre y por Dios Espíritu Santo,
es decir, por la Santísima Trinidad en pleno. Esto quiere decir que no hay gracia, don,
milagro, signo o prodigio, que Dios Uno y Trino quiera hacer y dar a los hombres, que no
pase a través del Inmaculado Corazón de María, porque fue Dios Trino quien dispuso que
toda gracia fuera concedida por intercesión de María y que ninguna gracia pase fuera de
Ella.
“Virgen María, Tú eres la Medianera de todas las gracias; te suplicamos intercedas por
nosotros, por nuestros seres queridos, y por todo el mundo, para que recibamos y hagamos
fructificar todas las gracias que necesitamos para nuestra eterna salvación. Amén”.
Silencio para meditar.
Canto:
Quinta Meditación: _________________________
La Virgen es Madre de Misericordia, y lo es por muchos motivos: ante todo, es Madre
de Jesús, que es la Misericordia Divina encarnada, y lo es desde su Encarnación hasta su
Muerte agónica en la Cruz, porque desde su Encarnación, lo alimentó, lo cuidó, lo protegió,
y no solo durante la gestación, sino durante toda su niñez, adolescencia y juventud, y aun
cuando Jesús era adulto, porque fue la Única que estuvo al pie de la Cruz, cuidando de su
Hijo, mientras Él agonizaba por nuestra salvación.
La Virgen es Madre de Misericordia porque así como gestó, cuidó, alimentó,
protegió, desde su Nacimiento hasta su Muerte, al Hijo de Dios, así lo hace con cada uno de
sus hijos adoptivos, desde que nacen, hasta su paso de esta vida a la otra, acompañándolos
en el Vía Crucis y ayudándolos a llevar la Cruz hasta el Calvario, Puerta abierta al cielo.
La Virgen obró con su Hijo Jesús la Misericordia, y también hace lo mismo con
cada uno de sus hijos, practicando las obras de misericordia corporales y espirituales. De
esta manera, al ser Madre de Misericordia y al obrar Ella la Misericordia con su Hijo y con
nosotros, nos enseña cómo debemos obrar la Misericordia si queremos entrar en el Reino
de los cielos. Si en el día de nuestro juicio particular queremos escuchar la dulce voz de
Jesús que nos diga: “Venid, benditos de mi Padre, al Reino de los cielos”, entonces
debemos obrar la Misericordia para con nuestros hermanos, imitando a la Virgen, Madre de
Misericordia.
“Virgen Santísima, infunde en mi pobre corazón el amor misericordioso a mis
hermanos, para que obrando con ellos la caridad y la compasión, no pase a la vida eterna

por la ira de la Divina Justicia, sino que merezca pasar al Reino de los cielos a través de
la Divina Misericordia. Amén”.
Silencio para meditar.
Meditación final: Presidente
La Virgen es Corredentora porque ofreció a su Hijo en la Cruz por la salvación de
los hombres, y en el ofrecimiento del Hijo se ofrecía toda Ella, sin reservarse nada para sí
ni de sí misma, porque su Hijo era su Todo, su Vida, su Alegría, su Único contento, y al
ofrecer a su Hijo y a sí misma por la salvación de los hombres, uniéndose al sacrificio
redentor de su Hijo Jesús, se convertía en Corredentora, en Salvadora de los hombres
asociada a su Hijo Jesús.
Por ser la Virgen Corredentora y por haberlo acompañado en el Camino Real de la
Cruz, vendrá la Virgen acompañando a su Hijo al fin de los tiempos y estará a su lado
cuando el Terrible Juez juzgue a toda la Humanidad; pero antes de esta venida, vendrá la
Virgen para preparar los corazones de los hombres, para que reciban a su Hijo en su
Segunda Venida, así como preparó la Gruta de Belén en su Primera Venida; luego de esto,
sí, vendrá ya junto a su Hijo Jesús, cuando este juzgue al mundo, porque la Virgen estará al
lado de Jesús para recibir, en las Puertas del cielo, a sus hijos amados, aquellos que fueron
lavados con la Sangre del Cordero, aquellos que obraron la misericordia, aquellos que
vivieron y murieron en gracia y que por eso merecieron la eterna bienaventuranza.
“Virgen Corredentora, Madre de Dios y Madre nuestra, concédenos la gracia de
hacer fructificar los talentos recibidos de tu Hijo Jesús, al ciento por uno, para que
merezcamos un día ser conducidos a la eterna Bienaventuranza, la contemplación cara a
cara de las Tres Divinas Personas. Amén”.
Oración final: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón, por los que
no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces).
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 7uestro Señor Jesucristo,
Presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias, con los cuales Él mismo es continuamente ofendido. Por los infinitos méritos
de su Sacratísimo Corazón, y los del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión
de los pobres pecadores. Amén”.
Bendición
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.

Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Hora Santa Mariana para Adviento

Inicio: Ingresamos en el Oratorio y pedimos la asistencia de Nuestra Madre del cielo,
la Virgen María, y de nuestros ángeles custodios, para que nos ayuden en esta Hora
Santa que realizamos en tiempo de Adviento. El mundo trata de distraernos, de
llevarnos por caminos contrarios a los de Dios; el mundo busca hacernos creer que
Adviento y Navidad son tiempos de distracción, de diversión, de compras, de olvido de

Dios. El mundo quiere hacernos creer que la Navidad es sucumbir a la glotonería y a la
diversión sin freno. Ofrecemos esta Hora Santa en reparación por quienes caerán en
los engaños del mundo, y le pedimos a la Virgen el verdadero espíritu de Adviento,
espíritu de oración, de penitencia, de obras de misericordia, de espera alegre del
Mesías que vendrá para Navidad escondido en la naturaleza de un Niño recién nacido.
Canto inicial:
Oración inicial: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los
que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces).
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias con los cuales Él es continuamente ofendido. Por los infinitos méritos de su
Sacratísimo Corazón y los del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los
pobres pecadores. Amén”.
Meditación
Jesús, en el Antiguo Testamento, los justos del Pueblo Elegido esperaban con
ansias tu Venida. Ellos conocían las Escrituras y los profetas y anhelaban
fervientemente su cumplimiento, el cumplimiento de las profecías que anunciaban el
hecho más grande y maravilloso que le pudiera acontecer a la humanidad toda, la
Encarnación del Verbo de Dios. los justos y los profetas del Antiguo Testamento
anhelaban tu Venida, oh Rey Mesías, porque se daban cuenta que este mundo, sin Ti,
es un erial, un desierto ardiente, un paraje desolado, una morada de bestias; se daban
cuenta que este mundo sin Ti, es un valle de tinieblas y de sombras de muerte, lleno de
peligros y de amenazas mortales, y por eso clamaban por tu Venida, porque al venir a
este mundo, lo habrías de iluminar con la luz de tu Ser divino, luz que es al mismo
tiempo Vida y Amor eternos. También nosotros, igual que los que te esperaban con
ansias en el Antiguo Testamento, esperamos con ansias la Navidad, el tiempo de la
Iglesia en el cual, por el misterio de la liturgia, habrás de renovar tu Nacimiento
virginal en una gruta de Belén. Junto a los hombres y mujeres que en la Antigüedad te
esperaban, también nosotros te esperamos con fe y con amor, oh Rey Mesías, que
vienes a nosotros revestido de Niño sin dejar de ser el Dios omnipotente y de toda
majestad que eres desde los siglos sin fin. Amén.
Silencio para meditar.
Jesús, Tú que fuiste engendrado “entre esplendores sagrados” desde la
eternidad en el seno eterno del Padre; Tú que eres Dios tres veces Santo, ante los
ángeles y santos del cielo se postran en adoración y no pueden hacer otra cosa que
cantar de alegría y exultar de gozo ante la visión de tu infinita majestad; cuando
viniste a este mundo, ya antes de nacer, conociste el rechazo, la frialdad y la
indiferencia de los hombres, porque “no había lugar” en los albergues para tu Madre
encinta de Ti y para San José, tu padre adoptivo y debido a esta razón, tu Madre y San

José debieron ir a las afueras de Belén, a una pobre y oscura gruta. Jesús, estos
albergues, con grandes y cómodos aposentos, con música y calor de fuego, con
abundantes alimentos y bebidas, llenos de gentes que comen, beben y ríen
despreocupadamente, pero que no tienen lugar para que entres Tú, que vienes traído
por tu Madre, son figura de los corazones soberbios que, en su necio orgullo, creen no
tener necesidad de Ti; estos albergues son, oh Jesús, la figura de los pobres hombres
que se aferran a los bienes materiales y a los placeres de este mundo, olvidándose de
la vida eterna y del juicio particular que habrán de recibir el día de su muerte. Ten
piedad de ellos, Jesús, por el amor del Inmaculado Corazón de María; no les tengas en
cuenta este pecado y dales la gracia de la conversión. Amén.
Silencio para meditar.
Jesús, desde el seno de Dios Padre viniste a esta tierra, a encarnarte en el seno de
la Virgen Madre. Viniste en un noche helada, prefiguración de los corazones oscuros y
helados de los hombres, vacíos del Amor Divino. Elegiste para tu Nacimiento, Tú, que
eres el Creador del universo, una pobre, fría y oscura gruta, gruta que tu Madre tuvo
que limpiar para que sea más digna para tu llegada, porque estaba llena del estiércol
de los animales, porque era un refugio del buey y del asno. Jesús, esa cueva de Belén,
así de fría, oscura y pobre, y toda manchada, es una figura del corazón del hombre sin
tu gracia: es frío, porque no tiene tu amor; es oscuro, porque no tiene tu luz; es pobre,
porque no tiene la riqueza de tu divinidad, y está manchada, porque el pecado es la
mancha espiritual que ennegrece el corazón. Jesús, haz que tu Madre, así como
preparó la gruta, limpiándola, para que Tú nacieras en un lugar digno, haz que sea
también la Virgen quien prepare nuestros corazones; haz que Ella, que es la
Mediadora de todas las gracias, nos consiga de Ti todas las gracias que necesitamos,
para que nuestros corazones sean como la cueva de Belén, limpia por la acción de
María y tu gracia. Amén.
Silencio para meditar.
Jesús, Tú elegiste para venir a este mundo, el ser recibido por un matrimonio
santo, formado por la Virgen María y por San José, su esposo casto y cuando naciste, el
matrimonio santo se convirtió en una familia santa, la Sagrada Familia. Jesús, Tú
quisiste ser acunado en brazos de una Madre mujer y quisiste ser socorrido por un
padre varón; de esta manera, enalteciste a la familia humana con la santidad que viene
de Ti, Dios tres veces Santo. Al ser tu deseo el nacer en una familia formada por mujer
y varón y por un hijo, nos quieres hacer ver que la familia humana, creada por Ti y
santificada por Ti, es una sola y única y está formada por la esposa-madre-mujer, por
el esposo-padre-varón y que los hijos que nacen de esta unión nupcial son fruto del
amor esponsal. Jesús, te pedimos por la multitud de niños que ven negado este
derecho, el derecho a nacer en el seno de una familia, como fruto del amor de los
esposos y no como consecuencia de la fría manipulación de laboratorio; Jesús, te
pedimos por los niños que son congelados en tubos de ensayo antes de nacer; te
pedimos por los que son desechados; te pedimos por los que son implantados en
“vientres de alquiler”; te pedimos por todos estos niños, porque ven violentado el

derecho de todo niño de vivir, de ser concebido como fruto del amor esponsal, de
nacer en el seno de una familia, de ser educado por una madre-mujer y un padrevarón. Te pedimos también por quienes constituyen familias contrarias al orden
natural, contrarias al orden creado por Ti, avasallando así el derecho que tienes como
Dios de que sea respetada tu Voluntad expresada en la naturaleza humana. Haz que
los hombres entiendan que hay un solo modelo de familia posible, la Sagrada Familia
de Nazaret. Amén.
Silencio para meditar.
Jesús, cuando naciste en Belén, fuiste adorado por los ángeles y los pastores:
mientras los ángeles entonaban cánticos de alabanza y glorificaban a Dios por su
inmensa bondad, los pastores se postraban ante tu Presencia, adorándote, porque
unos y otros reconocían tu divinidad, oculta en la humanidad de un Niño recién
nacido. Los ángeles y los pastores veían en Ti, oh Jesús, no a un niño más entre tantos
otros, sino al Dios de majestad inefable escondido, oculto, en el cuerpo de un Niño, y
por eso se alegraban y cantaban por tu Nacimiento. Te pedimos, oh Jesús, que
enciendas nuestros corazones con el mismo amor de ángeles y pastores, para que
también nosotros, que esperamos anhelantes la Navidad, te cantemos y te adoramos
en el misterio de tu Nacimiento. Amén.
Meditación final
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, te pedimos que aceptes nuestra humilde
adoración en reparación de tu Santo Nombre y en acción de gracias por tu
Encarnación y Nacimiento. Acepta cada latido de nuestros corazones, une nuestros
latidos a los de tu Sacratísimo Corazón y a los del Inmaculado Corazón de María, y por
los méritos de tu Pasión y por los dolores de tu Madre, haz que se salve un alma por
cada latido nuestro unido a los vuestros. Tú eres el Dueño y el Señor de la historia y
vienes a nosotros no en el esplendor de tu majestad y poder, sino en la humildad de
nuestra naturaleza, desvalido como un Niño recién nacido. Acepta la humilde ofrenda
de nuestros pobres corazones, como si fueran otras tantas grutas de Belén para que,
por intercesión de María Santísima, te dignes a nacer en ellos, para que seas la alegría
y el gozo de nuestras vidas, en el tiempo y en la eternidad. Amén.
Oración final: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los
que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces).
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias con los cuales Él es continuamente ofendido. Por los infinitos méritos de su
Sacratísimo Corazón y los del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los
pobres pecadores. Amén”.
Bendición:
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.

Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

HORA SANTA MARIANA POR LA SANTIFICACION
DE LOS SACERDOTES
1. Canto inicial para exponer el Santísimo Sacramento:
PESCADOR
Pescador,
que al pasar por la orilla del lago
me viste secando mis redes al sol;
tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
y entraste en mi vida buscando mi amor.
Pescador,
en mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor,
y al llevarme contigo en la barca

me nombraste Señor, pescador.
Pescador, entre tantos que había en la playa
tus ojos me vieron, tu boca me habló,
y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena siguieron tu voz.
Pescador, mi trabajo de toda la noche,
mi dura faena hoy nada encontró,
pero Tú, que conoces los mares profundos,
compensa si quieres mi triste labor.
Pescador, manejando mis artes de pesca,
en otras riberas mi vida quedó,
y al querer que por todos los mares del mundo
trabajen mis fuerzas por Ti, pescador.

2. Motivación:
Nuestra presencia en este día obedece a una cita obligada que tenemos con
Dios; cita a la que jamás podemos faltar. Nos anima la fe y la esperanza, así como la
certeza de la fidelidad de un Dios que nos ama y busca siempre salvarnos.
¡Bienvenidos todos a esta Hora Santa!
Escucharemos la Palabra de Dios, encaminada a recordarnos el valor y la
importancia de la vida sacerdotal. Aclamaremos al Señor con Salmos y con cánticos, le
daremos nuestra respuesta con oraciones, nos enriqueceremos con algunas
reflexiones y así pasaremos esta hora de encuentro al lado de Jesús, nuestro Maestro y
Señor.
Reconozcamos con fe su presencia viva, real y actuante en el Sacramento por
excelencia de la Eucaristía; dispongámonos a hablar con Él, a presentarle nuestra
situación, dificultades y necesidades, y especialmente a adorarlo.
Con María Virgen, Reina de los Apóstoles y Madre del Buen Pastor, entremos
en oración, y como ella descubramos a Dios en el silencio, en la soledad y en la paz.
V. ¡Bendito y alabado sea Jesús
en el Santísimo Sacramento del altar!
R. Sea para siempre bendito y alabado.
V. Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…

(Se repite por tres veces)
3. Celebración de la Palabra:
Primera Lectura: Lectura del Primer Libro de Samuel (1S 3,3b-10.19)
En cierta ocasión, estaba Samuel durmiendo en el templo, donde estaba el arca de
Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: «Aquí me tienes» y fue corriendo a donde
estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes.» Elí respondió: «Yo no te he
llamado; vuelve a acostarte.» Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a
Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me
tienes.» Elí respondió de nuevo: «Yo no te he llamado, hijo; vuelve a acostarte.»
Es que Samuel todavía no conocía al Señor, y no había recibido ninguna revelación de
él.
Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le
dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes.» Entonces comprendió Elí que era el Señor quien
llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si alguien te llama,
respóndele: Habla, Señor, que tu siervo escucha.» Samuel fue y se acostó en su sitio. El
Señor se presentó y lo llamó como antes: «¡Samuel, Samuel!» Él respondió: «Habla,
que tu siervo escucha.» Samuel crecía, y el Señor estaba con él; y ninguna de sus
profecías dejó de cumplirse.
Palabra de Dios.
Salmo de respuesta: Sal 89 (88), 2-3.4-5.27+29 (R. cf. 2a)
R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Pues dijiste: «Cimentado está por siempre mi amor,
asentada más que el cielo mi lealtad.» R.
«Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David mi siervo:
Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades.» R.
«Él me invocará: Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.» R.
Segunda Lectura: Lectura de la segunda Carta del apóstol San Pablo a Timoteo (2Tm
1,6-14)
Querido hermano:

Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos
ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te
avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en
los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a
una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios
dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha
manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a
la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio.
De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y ésta es la razón de
mi penosa situación presente; pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he
fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último
día el encargo que me dio. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas
y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del
Espíritu Santo que habita en nosotros.
Palabra de Dios.
Evangelio: Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 17,6.14-19)
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:
«Padre santo, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del
mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Yo les he dado
tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo.
No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me
consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.»
Palabra del Señor.
4. Reflexión sobre los textos proclamados:
¿Qué voz debe escuchar el pastor para dirigir su grey?
¿Cómo reavivar la gracia de la fidelidad?
¿Qué tipo de pastores pedimos al Señor en la oración?
¿Por qué dedicar un año a la vida sacerdotal?
- Como diría Santa Teresa de Jesús, en estos tiempos es menester ser amigos fuertes
de Dios. La Iglesia debe concientizarse que su compromiso de orar por la santidad y
fidelidad de sus pastores es algo unido a su esencia, por lo mismo algo permanente y
no sólo de vez en cuando.
- La respuesta de fidelidad, en un mundo que está trasmutando e invirtiendo los
valores, es en definitiva nuestro primer testimonio.

(Se puede permitir la participación de la asamblea con resonancias hechas en voz alta
a la Palabra de Dios y luego un momento de reflexión personal).
5. Canto:
NO ME HABÉIS VOSOTROS ELEGIDO
No me habéis vosotros elegido,
fui yo mismo quien os elegí:
ya no os llamo siervos sino amigos,
permaneceréis, para siempre,
junto a Mí.
Recordad mi nuevo mandamiento,
por el que os reconocerán;
que os améis los unos a los otros,
como yo os amé, hasta mi vida entregar.
Yo soy la Verdad soy el Camino,
soy la Vida y la Resurrección;
quien me sigue no andará perdido,
pues yo soy la Luz, yo soy vuestra Salvación.
Tomad y comed, esto es mi Cuerpo,
que se entrega por vuestra Salud;
tomad y bebed, esta es mi Sangre,
que yo derramé por vosotros en la Cruz.
Nosotros, Señor, te damos gracias,
porque nos has hecho ver tu amor;
nosotros Señor te seguiremos,
danos tu valor, tu gracia y tu bendición.
6. ORACIÓN POR LOS SACEROTES
Señor Jesús,
presente en el Santísimo Sacramento,
que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus Sacerdotes,
haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,
que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios
de los hombres
y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,
sirviendo a la Iglesia

como Ella quiere ser servida.
Que sean hombres,
testigos del eterno en nuestro tiempo,
caminando por las sendas de la historia
con tu mismo paso
y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María:
Ella que estuvo presente en tu vida
estará siempre presente
en la vida de tus sacerdotes. Amén.
7. Conclusión:
Como hijos que somos de Dios, dirijámonos agradecidos a Él, impulsados por el
Espíritu Santo, con la plegaria que Jesús nos enseñó:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Oración de Bendición:
Señor nuestro Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial
de tu Pasión,
concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu Redención. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Bendito sea Dios
Bendito sea su Santo Nombre
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre
Bendito sea el Nombre de Jesús
Bendito sea su Sacratísimo Corazón
Bendita sea su Preciosísima Sangre
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción
Bendita sea su Gloriosa Asunción
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre
Bendita sea María, Madre de la Iglesia
Bendito sea San José, su Castísimo Esposo
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos
8. Canto de acción de gracias:
MAGNIFICAT
El Señor hizo en mí maravillas,
¡Gloria al Señor!
Engrandece mi alma al Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Se inclinó a la pequeñez de su esclava,
desde ahora dichosa me dirán todos los siglos.
Maravillas hizo en mí el Poderoso
y santo es su nombre.
Su bondad por los siglos de los siglos
para aquellos que le temen.
Desplegó fortaleza a su brazo,
dispersó a los soberbios.
Derribó a los potentados de los tronos
y encumbró a los pobres.
A los hambrientos llenó de bienes
y a los ricos despidió vacíos.
Acogió a Israel su siervo
recordando su bondad.
Según habló a nuestros padres,
en favor de Abraham y su linaje para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.
ORACIÓN

TE AMO, OH MI DIOS
Autor: San Juan María Vianney
Te amo, Oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida.
te amo, Oh infinitamente amoroso Dios,
y prefiero morir amándote
que vivir un instante sin Ti.
Te amo, oh mi Dios,
y mi único temor es ir al infierno
porque ahí nunca tendría
la dulce consolación de tu amor,
oh mi Dios, si mi lengua no puede decir
cada instante que te amo,
por lo menos quiero
que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo,
y de amarte mientras que sufro,
y el día que me muera
no solo amarte pero sentir que te amo.
Te suplico que mientras más cerca
estés de mi hora final
aumentes y perfecciones mi amor por Ti.
Amén.

HORA SANTA VOCACIONAL CON MARÍA
Guía: Jesús nos entrega a María como Madre nuestra y modelo de respuesta a Dios. Al
concluir este mes de Mayo queremos celebrar en nuestra parroquia la presencia de la
Virgen María en la Iglesia. Ella nos lleva hasta Jesús y nos alienta para decirle que sí a
su llamada. En esta Hora Santa Vocacional vamos a contemplar con María los
misterios del rosario vocacional.
(Se hace unos minutos de silencio ante el Santísimo expuesto)
•
•

Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar
Sea por siempre Bendito y Alabado
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…

Canto: Madre de la Luz
María tu eres Madre de la Luz,
lámpara encendida,

fuego luminoso
Que ofrece a Jesús (bis)
El es Luz del Mundo,
tú su portadora,
el reflejo vivo
lo das a tus hijos.
Tú, antorcha nueva,
fuego inapagable,
luz que es plena vida,
amor de Dios incansable.
Llévanos, oh Madre,
a regiones nuevas,
donde el fuego arde,
y la paz recrea.
Llévanos oh tú,
Madre de la Luz,
al encuentro vivo,
al mirar profundo,
al abrazo amigo,
con tu Primogénito,
Cristo Jesús.
Las noches son fuertes,
oscuras y densas,
muchas son tinieblas;
marcha con nosotros
Madre de la luz.
Y tendremos siempre,
aurora de vida,
encuentro divino,
espíritu nuevo
en tu sol, Jesús.
(Nota: Cuando se lee el misterio, como es una lectura del Santo Evangelio nos
pondremos de pie y en cada reflexión podemos tomar asiento.)
Primer misterio: El sí incondicional de María Lc 1, 26-38.
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente
a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en
su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír
estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese
saludo.

Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido.
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin».
María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún
hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de
Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era
considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible
para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo
que has dicho». Y el Ángel se alejó. Palabra del Señor
(Breve silencio)
Reflexión:
Toda la vida de María fue sí a Dios, un sí que la tradición del Rosario condensa
en la escena de la Anunciación, en el que la Palabra eterna de Dios se hace cercana.
Nosotros, acostumbrados a repetir una y otra vez en la liturgia "Palabra de Dios" no
siempre la acogemos con verdadero interés, ni con la misma obediencia activa y
gozosa de la Virgen María. María dice que Sí a la propuesta de Dios sin entender
demasiado, pero le cree a Dios. ¿Cómo recibimos la voz, la Palabra de Dios? ¿Nos
preocupamos de hacer silencio para que Su Palabra nos interpele? ¿Estamos
dispuestos a decir que Sí al Señor, a pesar de las contradicciones?
Padre nuestro...
(Se reza el misterio)
Canto: “El trece de mayo”
El trece de mayo la Virgen María
bajo de los cielos a Cova de Iria.
AVE, AVE, AVE MARIA (2)
A tres pastorcillos la Madre de Dios
descubre el misterio de su corazón.
AVE, AVE, AVE MARIA (2)
Haced penitencia, haced oración,
por los pecadores implorad perdón.
Segundo Misterio: María responde a la llamada poniéndose a servir a Isabel
Lc 1. 39-45
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de
María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó:
«¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño
saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor

Reflexión:
Decirle sí al Señor es ponerse en camino. El amor es capaz de superar
montañas. María vive ya el mandamiento nuevo de Jesús, ha comenzado en la Historia
la civilización del amor, de lo gratuito, lo dado con un corazón generoso. María se ha
quitado el manto y se ha puesto el delantal del servicio. La madre de Dios hecha
nuevamente esclava, servidora. El sí a la Palabra de Dios le lleva al sí al hombre. La
fuerza del Espíritu en su corazón le lleva a abrir la vida en ayuda del necesitado. Jesús
irá creciendo en su interior y ella irá manifestando las maravillas de ese amor. ¿Somos
sensibles ante las necesidades de los que nos rodean? ¿Los actos de servicio a los
demás están basados en el amor?
Padre nuestro...
(Se reza el misterio)
Canto: Tú eres Hermosa
Dios dijo en el Edén a la serpiente:
"Pondré guerra entre ti y la mujer,
entre tu prole y la prole de ella,
y ella tu cabeza aplastará".
He aquí que una Virgen será encinta
de "Dios-con-nosotros", Emmanuel.
Tú eres hermosa,
te amamos con ternura,
porque eres nuestra Madre,
por ser la Madre de Cristo Salvador. (bis)
Y Dios engendra en gracia a María,
la Virgen Santa, esposa de José.
Le pide que ella engendre al Mesías
por obra y gracia del Espíritu.
"He aquí la esclava del Señor Yahvé.
Hágase en mí según su voluntad".
Y el Verbo se hizo carne entre nosotros.
Vino a este mundo para redimir,
y el mundo, frente a la Corredentora,
un Viernes Santo lo crucificó.
Nos dijo: "Miren, se la doy por Madre";
le dijo: "Mira hijo, te la doy".
A cuantos el Señor Jesús se entregan,
el Padre les entrega el poder
de convertirse en hijos como Cristo,
y ser la luz del mundo junto a El.
María, Virgen Madre de la Iglesia,

enséñanos a evangelizar.
Tercer misterio: "Hagan lo que Él les diga" Jn 2,1-11
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la
madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos
que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes:
«Hagan todo lo que él les diga».
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los
judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de
agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, agregó Jesús, y
lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua
cambiada en vino y como ignoraba su o rigen, aunque lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el bu en
vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has
guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de
Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en
él. Palabra del Señor
Reflexión:
Los que confesamos a Jesucristo como Señor, estamos diciendo que él sea el
que dirija nuestra vida. El seguimiento de Jesús es difícil porque supone vaciarnos de
nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, de nuestros planes, y dejar que él vaya
marcando el camino. Nos pide confianza, obediencia, dejarse llevar por aquel que nos
ha invitado a seguir su camino. Hemos descubierto a María que nos dice hoya nosotros
"Hagan lo que él les diga". Miremos ahora nuestro interior para buscar dónde estamos,
cómo vivimos la confianza y la obediencia al plan de Dios en nuestra vida creyente.
¿Quién conduce nuestra vida? ¿Hacemos lo que Jesucristo nos dice? ¿Confiamos en Él?
Padre nuestro...
(Se reza el misterio)
Canto: ¡Oh Maria, madre mia!
¡OH MARIA, MADRE MIA!
¡OH CONSUELO DEL MORTAL!
- AMPARADME Y LLEVADME
A LA PATRIA CELESTIAL (2)
Con el ángel de María
las grandezas celebrad,
transportados de alegría
sus finezas publicad.
Cuarto Misterio: El si definitivo de Jesús Mc 14, 32-36.
Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos:
«Quédense aquí, mientras yo voy a orar». Después llevó con él a Pedro, Santiago y

Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una
tristeza de muerte. Quédense aquí velando». Y adelantándose un poco, se postró en
tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: «Abba –
Padre– todo te es posible: aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino
la tuya». Palabra del Señor
Reflexión:
En el momento decisivo, en que la prueba resulta insoportable y la carga
excesiva, Jesús experimenta la angustia ante la pasión; vive la tentación del no a la
obra para la que ha sido enviado. Pero esta agonía concluye con el "SI" de la hora
decisiva: "No se haga mi voluntad sino la tuya".
Aceptación y entrega. En esta oración Jesús hace de su vida un sacrificio
libremente ofrecido, la entrega hasta el final, apurando hasta la última gota de su cáliz.
Vemos la correspondencia del sí inicial de María en la Anunciación con este sí
definitivo de Jesús en Getsemaní.
Padre nuestro...
(se reza el misterio)
Canto: María, música de Dios
Me quedé sin voz con qué cantar
y mi alma vacía, dormida se quedó.
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de madre, me dejarán su amor.
Y tú, María, hazme música de Dios.
Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.
Aleluya, amén.
María acompaña tú mi caminar,
yo solo no puedo, ayúdame a andar.
Cuando todo es gris, a mi lado estás.
Eres mi amiga en quien puedo confiar.
Quinto misterio: El Espíritu Santo nos impulsa, con María, en la Iglesia
Hch 1, 12-14
Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la
distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando
llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan,
Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el
Zelote y Judas, hijo de Santiago.
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios
Reflexión:
María, la principal testigo de vida terrena de Jesús, conservó y meditó en su
corazón los acontecimientos de la vida de su Hijo y espera, en clima de oración, la

fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia. A ésta le ha sido confiado el misterio de la
Eucaristía, ofrenda singular del propio Jesucristo, memorial de su pasión, muerte y
resurrección. La Iglesia no sólo convoca a sus hijos a esta celebración, sino que trata
de ofrecerse a si misma, como correspondencia a quien se entregó por ella, para que
llegue a todos este don precioso. A imitación de María, los miembros de la Iglesia,
según la vocación de cada uno, somos urgidos a entregar a Cristo, que habita en
nosotros, para que la ofrenda de salvación llegue a todos los hombres. ¿Es María un
estimulo para hacer de la vida una ofrenda a Dios? ¿Cómo buscamos y cumplimos la
voluntad de Dios?
Padre nuestro...
(Se reza el misterio)
Canto: MI ALMA ALABA AL SEÑOR
Mi alma alaba al Señor
y mi espíritu se alegra en su presencia,
porque El, que es grande,maravillas hizo en mí:
¡es santo su Nombre!
Mi alma alaba al Señor (2)
y mi espíritu se alegra en su presencia,
porque El, que es grande,maravillas ha hecho en mí:
¡es santo su Nombre!
Guía: Oración. Señor, después de haber contemplado junto a María el "SI" que cambió
la historia de la humanidad en historia de la Salvación, nosotros también hoy
queremos decirte SI, como María para transformar la realidad de nuestra sociedad,
rogándote que nunca falten en tu Iglesia quienes se consagren a tu servicio en la vida
consagrada para la edificación de tu Reino.
Señor, yo quiero seguirte y quiero vivir tu evangelio, yo quiero serte fiel hasta
la muerte y ser testigo alegre de tu amor.
(Momento de silencio)
Canto: Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría

simplemente por no saber de ti
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración
Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti
Preces
Guía: Edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo
santo, diciendo: Acuérdate, Señor de tu Iglesia.
•

Padre santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se
manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos
verdaderos apóstoles y discípulos de tu reino. R/

•

Padre santo, tú que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los
pobres, haz que el Evangelio sea proclamado a toda la creación. R/

•

Tú que haz llamado a hombres sencillos y humildes para proclamar tu Evangelio,
concede humildad y sencillez a todos aquellos que haz llamado a tu servicio. R/

•

Tu que llamaste a 72 discípulos para ser tus mensajeros fieles de tu palabra,
suscita entre nosotros abundantes vocaciones que se consagren a tu servicio en el
sacerdocio y la vida religiosa. R/

Oración por las vocaciones:
¡Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta
porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos
sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María tu dulce
y Santa Madre. Oh Jesús danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Así sea
Bendición y Reserva del Santísimo
+ Les diste, Señor, el Pan del Cielo
R/ Que en sí contiene todas las delicias

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento Admirable nos dejaste el memorial de tu
pasión; te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de
tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen
Aclamación:
Bendito sea Dios
Bendito sea su santo Nombre
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre
Bendito sea el Nombre de Jesús
Bendito sea su sacratísimo Corazón
Bendita sea su preciosísima Sangre
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador
Bendita sea la excelsa madre de Dios, María santísima
Bendita sea su santa e Inmaculada concepción
Bendita sea su gloriosa Asunción
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre
Bendita sea María, Madre de la Iglesia
Bendito sea san José su castísimo esposo
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos
Hora Santa para Adoradores en honor a la Virgen María
Presidente: Querido Jesús Eucaristía, venimos a adorarte en tu Presencia
sacramental, y a darte infinitas gracias porque te has quedado en la Hostia consagrada
para ser nuestro consuelo y nuestra esperanza en este “valle de lágrimas”.
Santa Teresa de Ávila decía que esta vida es una “mala noche en una mala
posada”, pero tu Presencia Eucarística es como la Estrella radiante de la aurora, que
anuncia el fin de la noche y el comienzo del día. Tú en la Eucaristía nos recuerdas
nuestro destino final, que no es la noche de nuestra vida terrena, sino el día sin ocaso
de la eternidad feliz en la Casa del Padre.
Venimos a adorarte, a honrarte, a bendecirte, a alabarte y a darte gracias por
tanto amor demostrado por cada uno de nosotros, en toda tu vida, en tu Pasión, y en el
misterio de la Eucaristía.
Querido Jesús Eucaristía, de modo especial queremos ofrecerte el homenaje de
nuestra humilde adoración, recordando con gozo y alegría a tu Madre, María
Santísima, que también está en esta hora de adoración, porque donde está el Hijo, ahí
está la Madre, y así como María estuvo a tu lado toda tu vida terrena, sobre todo en los
dolorosos momentos de tu agonía en la Cruz, así también está Ella ante Ti, en tu
Presencia Eucarística, adorándote junto a legiones innumerables de ángeles. En esta
adoración eucarística queremos adorarte y al mismo tiempo venerar y honrar a tu
Santa Madre, María Santísima, Madre nuestra por tu gran amor.
“Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni
esperan, ni te adoran, ni te aman”

Presidente: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
“Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni
esperan, ni te adoran, ni te aman”
Presidente: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
“Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni
esperan, ni te adoran, ni te aman”
Presidente: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Canto:
Meditaciones:
Querido Jesús Eucaristía, cuya encarnación fue anunciada por el Arcángel
Gabriel a María Santísima, convirtiéndola luego de su “Sí” en Madre de Dios, te
pedimos que nuestros ángeles custodios nos recuerden permanentemente el glorioso
día en que María dio su “Fiat” a la Voluntad divina, y así como Ella te recibió en su
seno inmaculado, así también nosotros, santificados por la gracia del sacramento de la
Confesión, te recibamos por la Comunión eucarística con un corazón puro.
Querido Jesús Eucaristía, apenas nacido fuiste llevado en brazos por tu Madre,
María Santísima, al templo de Dios, y allí los santos Simeón y Ana, llenos del Espíritu
Santo, se alegraron sobremanera al reconocer en Ti, pequeño niño recién nacido, al
Hijo de Dios; haz que la Virgen María nos presente ante Ti, para que iluminados por el
Espíritu Santo, te reconozcamos como Dios Hijo, y así nuestra vida se llene de alegría,
aun en medio de las tribulaciones y pruebas.
Querido Jesús Eucaristía, que cuando tenías doce años, te quedaste en el
templo, asombrando con tu sabiduría infinita a los maestros y doctores de la Ley,
siendo finalmente encontrado por María Santísima, haz que tu Madre lleve de la mano
a tantos y tantos hermanos nuestros que te han perdido, y no saben dónde estás, para
que te encuentren en el templo, en el sagrario, en la Eucaristía, desde donde concedes
gracias infinitas a quienes acuden a Ti.
Querido Jesús Eucaristía, que cuando eras adolescente, fuiste cuidado y
educado con amor sin igual por María Santísima, quien te preparó de esta manera
para tu sacrificio en Cruz por amor a nosotros, haz que tu Madre nos instruya acerca
del misterio eucarístico, misterio por el cual prolongas tu Pasión de amor por los
hombres.
Querido Jesús Eucaristía, cuando subías por el Calvario, con la Cruz a cuestas, y
cuando eras crucificado y quedabas en agonía por tres horas hasta morir la
dolorosísima muerte de Cruz, te suplicamos que sea también tu Madre la que nos

acompañe en el vía crucis de la vida, en todo momento, para que al momento de partir,
nuestra alma sea recibida por Ti en el cielo.
Querido Jesús Eucaristía, que luego de resucitar fuiste al encuentro de tu
amadísima Madre, a quien diste el privilegio de ser la primera en verte resucitado, te
pedimos que, así como Ella se alegró por tu resurrección, así también nosotros nos
alegremos ante tu Presencia Eucarística, en donde te encuentras con tu Cuerpo
glorioso, resucitado, lleno de la luz, del amor y de la gloria de Dios Uno y Trino.
Peticiones a Jesús Eucaristía:
Por aquellos que niegan la virginidad de María y su condición de Madre de Dios, Jesús
Eucaristía, te rogamos, óyenos.
Por los padres y adultos que no enseñan a los niños que María Santísima es
Inmaculada y Llena del Espíritu Santo, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.
Por las almas que blasfeman contra la Maternidad divina de María, rehusando
aceptarla como Madre de los hombres, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.
Por aquellos que infunden en los corazones de los niños la indiferencia y el desprecio
hacia María Santísima, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.
Por aquellos que blasfeman y ultrajan las sagradas imágenes, Jesús Eucaristía, te
rogamos, óyenos.
Oración de despedida: Querido Jesús Eucaristía, debemos ya retirarnos a nuestras
ocupaciones diarias, pero dejamos nuestros corazones a los pies del sagrario, para que
María Santísima los una al coro de ángeles y santos que te adoran por la eternidad.
Oración final: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que
no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces).
Bendición
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el
memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto
de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Jesús, y su Madre Inmaculada
Hora Santa.

Se reza la Estación al Santísimo Sacramento
Sacerdote: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…

Sacerdote: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Sacerdote: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Todos: Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro…, Dios te salve, María…, Gloria al Padre…
Lectura del libro del profeta Isaias.61,10=11
Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje
de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus
joyas. Porque como una tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su
simiente, así el Señor Yavé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de
todas las naciones.
Palabra de Dios.
Meditamos en silencio y compartimos.
Canto
Leemos atenta y pausadamente.
Salve la llena de gracia, oyó María de labios del Ángel (Lc.1,28). Y las palabras
de Isaías las aplicamos a la Virgen Inmaculada con propiedad sorprendente.
Al ser inmaculada desde el primer instante de su ser, María aparece con una
hermosura radiante, encanto de los ojos de Dios y embeleso y orgullo de los que
somos sus hijos. Que belleza de vestido y que riqueza de joyas que luce María.
Además el jardín del paraíso, después de la maldición merecida por la culpa de
Adán y de Eva, ahora, por María y el Hijo que trae, al mundo, germina toda clase de
árboles frondosos y produce los frutos más exquisitos.
La Virgen nazarena venia a deshacer la obra iniciada por la primera mujer. La
descendencia de esta segunda, Eva, Jesucristo, el hijo de María, iba a machacar la
cabeza de la serpiente antigua. El pecado y la muerte serán vencidos y el hombre
podrá comer nuevamente del árbol de la vida, que le mantendrá en la inmortalidad
antes perdida. Pongo enemistades entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya,
la cual te pisoteara la cabeza (Gen. 3,15).
La Iglesia desde siempre, ha leído en estos textos de la Escritura el gran
privilegio de la Concepción Inmaculada de María. No podía ser pecadora ni por un solo
instante la que iba a ser Madre del Redentor. En previsión de los méritos de Cristo.
Dios la redimía de manera singularísima. Pues por los méritos de la sangre de
Jesucristo, Dios nos saca a nosotros de la culpa después que hemos caído
miserablemente en ella, en virtud de estos mismos méritos. Dios libraba a María de
caer en la ciénaga inmunda del pecado. De este modo, María aparece ante los ojos de
Dios toda radiante de hermosura, y es la imagen de la Iglesia, la esposa inmaculada de
Cristo, que aparecerá un día ante Jesucristo su esposo, sin mancha ni arruga, ni nada
semejante que deslumbre su hermosa faz. (Ef 5,27)

El misterio de la inmaculada Concepción ilumina lo que es la Eucaristía para
nuestra vida cristiana. La Sangre redentora de Cristo hizo inmaculada a María, que
debía ser Santísima y sin mancha alguna porque en su seno iba a llevar encerrado, al
Hijo de Dios. Así el cristiano descubre en María inmaculada su vocación bautismal a
ser santo, inmaculado, amante.( Ef. 1,4), como nos dice San Pablo, y encuentra en la
Eucaristía =nuevo árbol de vida en el paraíso de la Iglesia= el medio más eficaz para
conseguir este ideal Santo, porque la Comunión lo llena de la Santidad de Dios,
Inmaculado, porque va limpio a comulgar para no hacerse, reo del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo (Cor. 11,27), , limpieza que busca en todos los pasos de su vida.
Amante, porque la Comunión lo llena de ese amor que es la esencia de la vida
cristiana.
Hacemos silencio
Canto.
Señor, que eres santidad infinita y nos quieres santos a todos nosotros, Tu nos
diste por la Concepción Inmaculada de María cual es el ideal que te formaste sobre
nosotros y lo que nos hiciste mediante las aguas bautismales, unos santos e
inmaculados, para ser a la vez sin ningún estorbo, unos amantes ardentísimos tuyos.
Dame a mi esa pureza sin mancha, la misma que gozare cuando me vea en los
esplendores de tu gloria.
Contemplemos.
Jesús, que eres santo, inocente, inmaculado.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, vencedor de Satanás, padre del pecado.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que quisiste inmaculada a tu Madre.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que redimiste a María de modo singular.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que nos diste a María como ideal de pureza.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que prefiguraste a tu Iglesia en María Inmaculada.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que te preparas una Iglesia inmaculada del todo.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que nos diste de nuevo el árbol de la vida.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que nos quieres sin mancha al acercarnos A Ti
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que me pides santidad y pureza bautismales.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!
Jesús, que me quieres unir a tu Iglesia glorificada.
-¡Señor, crea en mi un corazón puro!

Señor Jesús, Esposo de una Iglesia que será inmaculada. Adelanta en mi esa
pureza sin mancha sin tacha que será mi vestido de gala en la eternidad dichosa. Que
sea también esa vestidura blanca el uniforme que cada día llevo al comulgatorio
cuando te voy a recibir en el Sacramento de tu amor. Madre mía, la única toda
hermosa ante los ojos de Dios, porque eres inmaculada y sin mancha alguna. Dame la
victoria sobre todo pecado. Hazme valiente en la tentación para luchar y vencer. Que
el demonio y el pecado, vencidos por Ti, nunca tengan parte conmigo, Virgen
Inmaculada.
La Concepción Inmaculada de María, que ha inspirado a tantos artistas y ha
apasionado a millones de corazones cristianos, no es solo para ser admirada y cantada
con ardor, sino, sobre todo, para ser imitada, Dios me propone en ella el ejemplar de lo
que debe ser mi vida y me atestigua, Pablo, una existencia, aquí como en el cielo,
limpia de todo pecado. ¿Me esfuerzo por parecerme a mi Madre? ¿Lucho valiente
contra la culpa, hasta la más pequeña? ¿Tomo la Comunión como un gran medio para
limpiarme de mis faltas, que las evito antes de comulgar para recibir dignamente a
Jesús y después para ser un alma Digna del Señor que he recibido?
Oremos
Señor Dios nuestro, por haber hecho Inmaculada a María
Te alabamos , te bendecimos, te glorificamos.
Señor Jesús te felicitamos por la Madre tan bella que tienes,
Y te pedimos nos conserves la hermosura de nuestro bautismo.
Señor Jesús, no permitas que Satanás reine en el mundo.
Sino que triunfen siempre los frutos de tu Redención.
Bendice de modo especial a nuestro grupo, a nuestra comunidad.
Y que te amemos cada vez más a ti y a la Madre Inmaculada.
Señor Jesús, sana las heridas de todos los que sufren.
Y da a nuestros difuntos la visión de tu rostro en el cielo.
Padre nuestro.
Señor Sacramentado, árbol de la vida, y alimento y sostén de la vida divina que
nos comunicaste abundante en el Bautismo. Haz que encontramos en Ti la fuerza que
necesitamos para mantenernos con limpieza de todo pecado, a fin de recibirte
siempre, como te recibió María en su seno, con la santidad que puede ofrecerte una
siempre criatura., Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Escuchemos con atención.
Ignacio de Loyola y Francisco Javier se ordenaron sacerdotes. Arden de amor a
Jesucristo y no ven el momento de celebrar su primera misa. Sin embargo, piensan en
la pureza inmaculada que deben llevar al altar. Hay que prepararse con mucho amor,
con mucho recogimiento, con mucha penitencia y oración, hasta con cuarenta días de
retiro bien riguroso, Javier no celebra su Misa primera sino dos meses y medio
después de ordenado e Ignacio un año y medio más tarde.
Uno y otro, Ignacio y Javier hicieron juramento o de voto de defender la verdad
sobre la Concepción Inmaculada de María. Llevaban a la Eucaristía aquella pureza y

fervor que San Maximiliano Kolbe, exigía al decir: “No aguanto la tibieza en los
consagrados a la Inmaculada”.
Bendición:
Nos arrodillamos para recibir la bendició n de Jesú s Sacramentado.
Sacerdote: Nos diste, Señor el Pan del Cielo.
Todos: Que en Sí contiene todas las delicias.
Sacerdote: Oremos… Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Alabanzas Divinas:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

