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Ambientación inicial

En la oración mariana de hoy ponemos atención
a María como Madre de Jesús, eligiendo los
misterios del Nacimiento para poder contemplar
con más facilidad este misterio de comunión
entre el Hijo y la Madre.

Y puso su tienda entre nosotros.

L1. Llegó a María del Ángel la voz. Serás tú, le
dice, la Madre de Dios.

L2.  Dijo María al ángel: «¿ Cómo podrá ser esto,
pues yo no conozco varón?» El ángel le contestó
y dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será llamado
Hijo de Dios».

T. Santa María, Madre del sí, que supiste mantener tu sí decidido a Dios en todos los
momentos de tu vida, envíame tu ayuda, porque contigo quiero estar dispuesto a decir
siempre sí a lo que el Señor me está pidiendo en este momento de mi vida.

Canto: DIJO QUE SI MARÍA  

Rem      La7   Rem
Dijo que sí María,
Solm          Do7 Fa
cuando al amanecer
La                      Rem
pudo ofrecer su casa
Mi                   La
al Santo de Israel.
Rem          La7    Rem
Era un jardín la Virgen,

Solm         Do7     Fa La7
Dios quiso ser clavel;
Rem         Solm
nunca mi pobre tierra
Rem        La7      Rem
fuera tan buen vergel. (2)

Re              La7      Re
DIJO QUE SI MARÍA
                    Mim     La
Y AL RECIBIRLE A EL
La7      Sol
EN SU MORADA HUMILDE
                   La        Re
NOS ACOGIÓ TAMBIÉN.

         La          Re
MADRE DE DIOS Y NUESTRA,
Re      Sol
VIRGEN DE NAZARETH,
                    La              Re
EN TU JARDÍN DE AMORES
La7                             Re (Re7)
YO QUIERO FLORECER. (2)
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Invocaciones

- Santa Madre de Dios.  R./ Ruega por nosotros.
- Madre de la fe.
- Madre de la esperanza. 
- Virgen del amor.
- Santa María del Sí.

G. Padre nuestro, cinco Avemarías, Gloria...

María fue a servir a su prima Isabel

María visita a Santa Isabel, colmando de gracias a su prima fiel.

L1. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz
de tu salutación en mis oídos, saltó de gozo el Niño en mi seno. Dichosa la que ha creído
que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor.

G.  «Dichosa la que ha creído». Bendita seas, María, por tu fe y amor a Dios, que te dio
alas para volar veloz al lado de tu prima Isabel, necesitada.

T.  Ayúdanos, Madre, para que nuestras relaciones sean más cordiales y cariñosas y
mas llenas de amor y transparencia.

Invocaciones

- Santa Madre de Dios. R./ Ruega por nosotros.
- Nuestra Señora de la caridad.
- Virgen del servicio.
- Madre amable.
- Santa María de todos los hombres.

G. Padre nuestro, cinco Avemarías, Gloria,...

Jesús nace en un establo

L1. En pobre pesebre nació el Salvador. 
L2. Los ángeles cantan la paz y el amor.

G. Los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha
anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al Niño acostado en un
pesebre. Y viéndole hicieron saber lo que se les había dicho acerca del Niño.

T.  Santa María, Madre de Jesús en el pesebre; lIénanos de sencillez y humildad para
saber aceptar un aviso, una alusión desfavorable o una incomprensión, pues Él se supo
humillar naciendo en la pobreza.
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Invocaciones

- Santa Madre de Dios. R./ Ruega por nosotros.
- Nuestra Señora de Belén. 
- Santa María del pesebre. 
- Madre cariñosa.
- Virgen sencilla y humilde.

G. Padre nuestro, cinco Avemarías, Gloria,...

Canto: Gracias, Madre

Gracias, Madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús.
Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe.

Gracias por tu corazón abierto, gracias por vivir un sí constante. Gracias, Madre.
Gracias. 
Gracias por tu vida tan callada, gracias porque vives la palabra. Gracias, Madre. Gracias.

María y José presentan a Jesús en el templo

L1. La Virgen su ofrenda al templo llevó y allí, a Jesús Niño a Dios presentó.

G.  Simeón tomó al Niño en sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo: «Ahora, Señor,
puedes dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra; porque han visto mis ojos tu salud».
Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él.

T.  Virgen de la Presentación de Jesús en el templo, danos tu gracia, para que, como el
anciano Simeón y la profetisa Ana, vivamos llenos de esperanza y sintamos la alegría de
la presencia continua de Jesús en nuestra vida.

Invocaciones
- Santa Madre de Dios.  R./ Ruega por nosotros.
- Virgen fiel.
- Virgen y Madre.
- Señora nuestra.
- Madre de todos.

G. Padre nuestro, cinco Avemarías, Gloria,...
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Oración final.

T. Madre, acompaña nuestro caminar en pos de Jesús para que, unidos a Él en la tierra,
podamos cantar sus alabanzas en el cielo.

Canto: Pienso en ti

Pienso en ti cuando llega el dolor, 
Pienso en ti al reír y al amar;
Pienso en ti porque mi corazón
triste camina, triste camina, 
si tú no estás.

Si a la orilla del camino se detienen nuestros pies, 
porque el polvo de la vida va cegando nuestra fe. 
A la orilla de mi senda, Virgen Santa, pienso en ti 
y esperando que ilumines nuestra vida pienso en ti.


