Celebración Mariana

1. INICIO DE LA CELEBRACIÓN
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
Amén
Monición introductoria
Unidos al Señor Jesús, Misionero del Padre, nacido de la
Virgen María, a su vida y su entrega oblativa en la cruz, a
la que se unió su Santísima Madre, que se actualiza en la
celebración de la Eucaristía y se hace presente donde y
cuando nos reunimos en su nombre. Empeñémonos por
testimoniar con espíritu misionero nuestra vida de fe y la
alegría de servir y esperar como María Misionera. Este mes
es una oportunidad también para encontrarnos con ella y
manifestarle nuestro amor de Hijos.

2. SIMBOLOS: Una familia = Signo de comunión,
presencia de Dios y servicio misionero.
“Donde hay un bautizado, nace un misionero.”
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3. PALABRA DE DIOS: A.T: Promesa de salvación
Gen 3,15
		

N.T: Al servicio de los
necesitados. Lc 1,39-49

Desde la Palabra que hemos escuchado, Reflexionemos:


A la luz del texto encontremos algunas de las actitudes
de dos mujeres: la Santísima Virgen María y Santa Isabel,
que deben distinguir a todo cristiano.



Descubramos el motivo especial del regocijo que
expresan estas mujeres.



El texto me lleva a recorrer el camino de la Buena Noticia,
¿siento que ella se convierte en mensaje de esperanza
en mí, para quienes me rodean y para los otros?



El espíritu de servicio pronto y alegre que distingue a
María Madre, ¿cuestiona mi vida y mi forma de cumplir
con la misión de bautizado y enviado?



Como fruto de su oración, contemplación y
discernimiento, María, la servidora del Señor, sabe
comprender el actuar de Dios en la historia y en la vida
de cada persona, ¿practico esas manifestaciones de
devoción, vida de fe y de servicio fraterno hoy?



Como bautizado y enviado, mi amor a María, Madre
Misionera, ¿qué compromiso de imitación, forma de
servicio y tarea de salvación me exige?

Opiniones y comentarios para la reflexión y comprensión
El anuncio de la persona y el mensaje del Señor Jesús va
unido a la experiencia de la fe y el amor, la solidaridad y la
alegría y del servicio y la misericordia.
134

Conferencia Episcopal de Colombia

El perfil de la persona bautizada y de comunidad evangelizada, va unido siempre a la misión de anunciar con el
testimonio de vida cristiana en el servicio y en la fraternidad
que la constituye.

4. DINÁMICA DE VIDA: ver, analizar y opinar
Mi AMOR a MARIA y mi amor misericordioso al Señor Jesús.
Ha sido muy significativa la vida y las obras de los amantes
de la Virgen.
Entre los santos y venerables en los que más se ha hecho
notorio su amor a la Santísima Virgen están San Alfonso
María de Ligorio, San Luis María Grignion de Montfort y el
Venerable Monseñor Miguel Ángel Builes. Una manifestación
muy sobresaliente del amor de Mons. Builes a la Virgen
María, fue la recitación del Santo Rosario, casi continua,
como oración de todos los momentos; además sus escritos.
De entre ellos entresacamos unos párrafos para ver su
devoción, analizar su confianza y opinar sobre su amor:
“Ella es mi madre y madre de mis sacerdotes, de mis Javieres,
de mis Teresitas activas y contemplativas, de sus propias
hijas de misericordia, de mis diocesanos tan protegidos por
ella, tan madre, tan dulce, tan tierna,…”
“Ella es una sola cosa con Jesús, un solo pensamiento con el
Padre, un solo fuego con el Espíritu Santo” 1
“Como voy a quedarme mudo sobre nuestra dulce y tierna
madrecita, corazón de la divina cabeza, sus ojos, su boca, su
frente, sus manos, sus pies, su todo. ( Ibíd.).
“Desde mi tierna infancia te ame, Madre querida; quiero
toda mi vida quemarme en este amor; quererte, Madre,
1

Mi Testamento Espiritual, No. 87
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ansió con fuegos de ternura; con alma limpia y pura servir a
tu señor” (Triduo a Nuestra Sra. de las Misericordias).

5. COMPROMISO DE VIDA, PROFESIÓN DE FE
Y PRECES
Sellemos este “Mes Misionero Extraordinario, Bautizados y
enviados”, atendiendo a la invitación que nos hace el Señor
Jesús, mediante la Conferencia Episcopal de Colombia,
CEC: “ve y haz tú lo mismo”, ve y asume la misión de ser
misericordioso, por eso hagamos realidad la ORACIÓN
PARA SER MISERICORDIOSO, escrita por santa María
Faustina:
“Oh Señor, deseo transformarme toda en Tu misericordia
y ser un vivo reflejo de Ti. Que este supremo atributo de
Dios, es decir su insondable misericordia, pase a través de
mi corazón al prójimo.
Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos,
para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias,
sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a
ayudarla.
Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos
para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no
sea indiferente a sus penas y gemidos.
Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa
para que jamás hable negativamente de mis prójimos sino
que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos.
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas
y llenas de buenas obras para que sepa hacer sólo el bien a
mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más
penosas.
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Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos
para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo,
dominando mi propia fatiga y mi cansancio. (…)
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso
para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo (…)
Que Tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí”
(Diario, 163).
Profesión de fe
Preces
Pidamos a Dios por Jesucristo, Misionero del Padre y Señor
de la historia, nacido de la Virgen María, por acción del
Espíritu Santo, que escuche las Oraciones que en este Mes
Misionero le dirigimos como Iglesia, Oremos: R.
¡Escucha, Padre, a la Madre del Señor Jesús y bendícenos!
1ª. Padre, bendice al Papa, los obispos, los
sacerdotes y todos los ministros de la Iglesia,
para que tu Palabra de Vida y Salvación, los
mantenga firmes en la fe y en constante
espíritu de conversión, servicio y amor a su obra
salvadora. R.
2ª. Padre, acompaña a los cristianos,
especialmente a los que están siendo
perseguidos, para que vivan unidos como hijos
de Dios y tengan la fortaleza para confesar su fe
y glorificarte a ti, Dios Padre del cielo y Señor de
la tierra. R.
3ª. Padre, llena de la sabiduría y de todos
los dones de tu Espíritu a los consagrados y
laicos de la Iglesia, para que cumplan la misión
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encomendada con entrega fiel y con testimonio
y servicio generoso. R.
4ª. Padre, ilumina, guía y protege a los discípulos
misioneros, para que la obra evangelizadora
encuentre en los pueblos acogida y espacio de
libertad. R.
5ª. Padre, colma de concordia a hombres
y mujeres, sus hogares, instituciones y sus
naciones, para que la paz de Cristo triunfe en
todos los corazones. R.
6ª. Padre, ayuda a los hogares cristianos para
que reconozcan su misericordia y que su vida
de oración y fe, de amor y caridad, paciencia y
esperanza, les sirva de fortaleza en situaciones
de incertidumbre y dolor. R.

6. PADRE NUESTRO

Oración conclusiva
Padre de todos los hombres,
Tú quisiste que tu Hijo naciera
de la Inmaculada Virgen María
para salvar a toda la humanidad;
escucha las súplicas de tu Pueblo
y que se cumpla tu voluntad salvadora.
Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén
Canto: María tú,…
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