Mes de María 2021
“Bajo tu amparo, me reconozco y me muestro tal cual soy”.
DÍA 9: TEMA: María, abandonada.
SALUDOS
“Encontraré en Dios todo lo que me consuela y alegra, y acudiré a él en todos los
sufrimientos y necesidades”.
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
MOTIVACIÓN: Mateo 1, 18-19
“Este fue el principio de Jesucristo: María su madre, estaba comprometida con José; pero
antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo.
Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar
discretamente para no difamarla”
REFLEXIÓN: En el tiempo de María, quedar embarazada sin estar casada significaba morir
apedreada, podrán imaginar el destino que le esperaba a María si José la despreciaba por
estar embarazada de otra persona.
Según estadísticas en Chile el 34,6 % de las mujeres que son madres, son solteras, lo que
quiere decir que en gran parte se hacen cargo de su hijo/a solas, se imaginan si
continuáramos con la ley del tiempo de Jesús, cuántas mujeres morirían a diario en Chile.
sin embargo, lapidamos a las mujeres de otras maneras, las trabas en los trabajos, baja
remuneración y sobretodo la discriminación y presión social.
ORACIÓN PERSONAL: Te agradecemos por todas las madres que día a día se esfuerzan por
educar y amar incondicionalmente a sus hijos. Junto a María, agradecemos al Señor…
Gracias Señor.
ORACIÓN A MARÍA: Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa
belleza. A ti, celestial princesa, Virgen y Madre María, yo te ofrezco en este día alma, vida y
corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.
CIERRE: Madre del silencio: https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
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ORACIONES A MARÍA
Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa
belleza.
A ti, celestial princesa, Virgen y Madre María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.

La pequeña consagración
¡Oh Señora mía, oh Madre mía!
Yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis
oídos, mi lengua, mi corazón: en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como
instrumento y posesión tuya. Amén.

Consagración a María
Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y
mis sentidos para que no cometa nunca el pecado.
Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a
tu Jesús y Dios mío y contigo llegue al Paraíso.
Jesús y María denme su santa bendición: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
(P.Alberione)
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La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te
salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle
de lágrimas.
¡Ea!, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y
después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración por Chile
Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como Madre de su Hijo, del Señor Jesús
que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los Padres de la Patria y los más
valientes de la historia; desde los comienzos nos diste bendición.
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos; nuestros hogares, escuelas y oficinas; nuestras
fábricas, estadios y rutas; el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de
terremotos y guerras, sálvanos de la discordia; asiste a nuestros gobernantes; concede tu
amparo a nuestros hombres de armas; enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que
es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches
tormentosas sabiamente alumbras el camino.
Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo; contigo nos ofrecemos a Él, para que
sobre Chile extienda los brazos salvadores de Su cruz y la esperanza de Su resurrección.
Amén.
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Oración tradicional final del Mes de María
¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena madre! Nosotros venimos a
ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de
serte agradable, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.
Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa
Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor
la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas
del error. Que vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia
regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su Iglesia y que en fin,
encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en
medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanzas para el porvenir. Amén.

CANCIONES A MARÍA

María Mírame: https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
Junto a ti María: https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o
Madre del silencio: https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
Quiero caminar contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=fewiGc3yGlM
Ahí tienes a tu Madre: https://www.youtube.com/watch?v=ZbpDVE3LCdE
https://www.youtube.com/watch?v=AeciWJe0PFo
La elegida: https://www.youtube.com/watch?v=KJIK5XnYeyc
María de Nazareth: https://www.youtube.com/watch?v=w4tT9PPb_F0
María de Nazareth: https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo
María, mi mamita: https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jvj8NSE1s
Hágase: https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc

