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MARÍA DEBE SER LA «GRAN SEÑAL» 
EN NUESTRO CAMINAR 

EN EL CUIDADO DE LA VIDA 
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
Este año queremos que a través de la novena, María nos ayude a tomar conciencia de engendrar, 
gestar, dar y cuidar la vida como ella lo hizo en su peregrinar.  
Deseamos que este tiempo especial de pandemia que por un lado, genera un ambiente desolador, 
de incertidumbres en la humanidad y por otro lado, sentimos las llamadas que provienen de la 
creación que nos hace sentir la necesidad de que la escuchemos, la cuidemos; Es nuestra 
responsabilidad para hoy y para mañana. La Iglesia por su parte, nos vuelve a decir con voz profética 
solos no podemos, es necesario reconocernos como hermanos y unirnos para engendrar, gestar, 
dar y cuidar la vida. En la Congregación aún resuena en el interior de nosotros la fuerte llamada a 
cuidar la fraternidad, la unidad, sintiéndonos una sola familia.  
De la mano de María Inmaculada y con su mirada atenta y silenciosa deseamos que estos días nos motiven a 
poner nuestro grano de arena por un mundo más sano, con esperanza y confianza en Dios siempre presente 
en la historia. Los problemas crónicos que amenazan el futuro de la humanidad – cambio climático, guerras, 
hambre, desigualdades cada vez más grandes … añadiéndose a este sin fin de problemas la actual pandemia, 
provocada por el covid 19, con secuelas de muerte, pobreza, incertidumbre y soledad, con desafíos para la 
creatividad apostólica. Todo ello toca a nuestra puerta y afecta especialmente a los más pobres y olvidados 

que esperan una respuesta coherente, generosa y solidaria. María nos invita a luchar contra el mal en 
cualquiera de sus formas para cuidar la vida que se nos da como don. Con gozo y esperanza 
realicemos este recorrido con ella.  
 

Con el fin de ayudar a las comunidades y centros apostólicos a celebrar esta fiesta, enviamos esta 
propuesta de novena. Cada comunidad puede adecuarla según sus características y necesidades y 
armonizarla con los cantos adecuados al lugar.  
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PRIMER DÍA: MARÍA DICE SÍ A LA VIDA 
Nov. 29 

 
Símbolo: cada participante avisado previamente trae un signo 

o símbolo que exprese su “SÍ” a la vida 

Motivación: 
María en la casa de Nazareth, viviendo la cotidianidad de la vida, en 
medio de sus cosas se pone ciertamente en total presencia de Dios 
en actitud de silencio, escucha y apertura. A las palabras del ángel 
abre su corazón confiado y generoso al plan del Padre, con la firme 
esperanza de estar colaborando con Él: “que se cumpla lo que dices, 
que se haga realidad lo que prometes”. Este Fiat, esta frase tímida y 
serena tiene que ser nuestra respuesta cotidiana a lo que el Señor 
nos pide más allá de nuestra fragilidad. Él quiere hacer de nosotros 
instrumentos de su plan y si lo dejamos compartiremos el gozo que 
María experimentó en el compartir con Dios la acción Salvadora.   

A la escucha de la Palabra 
 

Antes de escuchar la Palabra tomemos conciencia de este espacio comunitario, de los que están 
cerca y lejanos, entremos en contacto con nuestro ser, saboreemos el silencio, como espacio donde 
Dios habló a María, a María Antonia París y hoy a nosotros invitándonos a renovar nuestra respuesta 
a su llamada de gestar vida. 
 

Lucas 1, 26-38.  Donde se crea oportuno se puede hacer con dos narradores preparados con antelación 
 

Al sexto mes fue enviado por 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 discurría 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. 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 será llamado Hijo de Dios. Dijo María: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.” 
 
 

• Silencio meditativo con música de fondo 
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Salmo: te saludamos María 
 

1. Todos: te saludamos, María,  
porque el Señor está contigo; 
en tu casa, en tu calle, en tu pueblo, 
en tu abrazo, en tu seno. 

  

2. Todos: te saludamos, María, 
porque te turbaste 
–¿quién no lo haría ante tal noticia?; 
más enseguida recobraste paz y ánimo 
y creíste a Dios en su enviado. 
 

3. Todos: te saludamos, María, 
porque preguntaste lo que no entendías 
–aunque fuera mensaje divino–, 
y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego, 
sino que tuviste diálogo y palabra propia. 

 

4. Todos: te saludamos, María, 
porque concebiste y diste a luz 
al Hijo de Dios, al Dios con nosotros,  
y nos enseñaste cuánta vida 
hay que gestar y cuidar 
si queremos hacer a Dios  
presente en esta tierra. 

5. Todos: te saludamos, María, 
porque te dejaste guiar por el Espíritu 
y permaneciste a su sombra, 
tanto en oscuridades como en días  
de luz, 
dejando a Dios ser Dios 
y no renunciando a ser tú misma1. 

 

 

Rincón Claretiano 
 

Nuestra vocación claretiana es un don al que debemos responder día a día, viviendo en una total 
disponibilidad a la voluntad del Padre, gozosamente entregadas a enseñar la Ley Santa del Señor a toda 
criatura, con un estilo de vida laboriosa, sencilla y pobre2. 
 

«Señor y Dios mío, si Vos no me decís en qué Orden religiosa me queréis para cumplir lo que me 
mandáis, yo no sé cómo será esto», porque de todos modos quería ser religiosa. ¿Por ventura 
queréis, Señor y Dios mío, una cosa nueva?... Esta pregunta la hice por divina disposición, pues se 
complacía Su Divina Majestad en ser preguntado con sencillez; …porque en Dios no hay imposible, 
no la tomó a mal Su Divina Majestad pues no nacía de curiosidad, ni menos de desconfianza en el 
poder infinito de Dios sino que nacía de un corazón determinado en cumplir la divina voluntad, 
cueste lo que costara. …porque conociendo el querer de Dios ninguna dificultad se me ofrece… y 
así, me dijo Nuestro Señor con muestras de mucho agrado: «Sí, hija mía, una Orden nueva quiero, 
pero no nueva en la doctrina, sino nueva en la práctica». …3 
 

Silencio meditativo 
 

Reflexión…. 
Contemplamos en María y María Antonia París actitud de escucha, de diálogo, y de respuesta 
pronta, generosa y confiada al sueño de Dios sobre ellas para una respuesta salvífica a las 
necesidades de la humanidad, generando deseos de gestar la vida, algo nuevo que se convierta en 
luz, esperanza, en alegría… Como ellas Dios también tiene su sueño sobre nosotros hoy para 

 
1 Cf. https://www.feadulta.com/es/a-modo-de-salmos.html.  
2 Const. 75  
3 Cf. Aut. MP, 7 
 

https://www.feadulta.com/es/a-modo-de-salmos.html
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responder a la realidad de nuestro tiempo. ¿Estas dejando a Dios realizarlo en ti? ¿Cuál es tu 
disponibilidad? 
 

Resonancias comunitarias: ecos, intercesiones…  
 

• Canto: Magníficat 
 

Oración final: 
 

Señor Dios, al orar entorno a la llamada que tú has hecho a María y 
María Antonia París, y la respuesta generosa que ellas te dieron 
entregándolo todo para dar espacio a la vida que surge nueva, 
fortalécenos a nosotros, hoy, para dar nuestros “SI” generoso al 
servicio de toda vida que germina entre hermanos y en la creación. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
 
 

Canto final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Novena de la Inmaculada 2020 
 

 

5 
 

 

SEGUNDO día: María SE PONE EN 
CAMINO PARA CUIDAR LA VIDA 

 

Nov. 3 
 

 
(previamente preparar un lugar con papel y lápices. Al ingresar se 
invita a los participantes a tomar este material) 
 

Motivación: 
 

Con María hoy revisemos nuestra actitud de salida, de estar ligeros 
de equipaje para escuchar el dolor de la humanidad, los gritos de la 
creación y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios donde hoy más se 
nos reclama. Es un momento para cerrar nuestros ojos, respirar 
profundo, escuchar el latido de nuestro corazón y en él, 
encontrarnos con Dios vivo en nuestro diario vivir… en lugares, 
personas, situaciones que requieren de un abrazo, un soporte, una 
palabra, un gesto de compañía. …  
 

 Con fondo musical: invitar a evocar o a escribir nombres de personas, lugares o situaciones que hoy gritan 
ayuda, solidaridad, compasión, inclusión, fraternidad, amor, paz…y lentamente se ponen junto a María o 
lugar preparado para ello. 
 

Canto… 
A la escucha de la palabra 

La Palabra que vamos a escuchar, nos invita a contemplar a María en la actitud de escucha y prontitud para 
ponerse al servicio de la vida acompañando a su prima Isabel. María sale de sí misma y corre los riesgos, 
decide ser las manos y la voz de Dios para su prima Isabel. También María Antonia París nos dice que 
descubriendo la voluntad de Dios, su querer, ninguna dificultad la detiene para ponerse en actitud de salida 
y correr todo riesgo haciendo posible que Dios actúe en ella y a través de ella restaure el rostro de la Iglesia. 
 

Lucas 1, 39-44. 
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el 
niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas 
llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno." 
 

Silencio meditativo 
 

Salmo 34 
Ant. Que lo oigan los humildes y se alegren 
 

1. Bendecimos al Señor en todo momento, 
su alabanza sin cesar está en nuestra boca. 
Todo nuestro ser se gloría en el Señor; 
que lo oigan los humildes y se alegren. 

 

 
1. Bendecimos al Señor en todo momento, 
su alabanza sin cesar está en nuestra boca. 
Todo nuestro ser se gloría en el Señor; 
que lo oigan los humildes y se alegren. 

 

2. Glorifiquemos todos juntos al Señor, 
ensalcemos su nombre todos juntos. 
busquemos al Señor y nos responderá, 
nos librará de todos nuestros miedos. 

3. Quienes lo miran, se llenan de luz 
y no se sonrojan sus rostros. 
Clama el humilde y el Señor lo escucha, 
de todas sus angustias lo salva. 
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4. El ángel del Señor acampa 
en torno a sus fieles y los defiende. 
Sentid y ved qué bueno es el Señor, 
feliz todo el que en él confía. 

 

Rincón Claretiano 
 

Y así que nos embarcamos lo más pronto, … en la «Teresa Cubana», que el capitán era de toda su confianza 
y nos llevaría con mucho recaudo. Esta carta el recibí yo como un llamamiento expreso de Dios, porque como 
Su Divina Majestad me había asegurado de que este Santo Varón me daría la mano para fundar la primera 
casa de la Orden, así no dudé... Era este Nuevo Mundo, el lugar en donde tenía determinado Dios Nuestro 
Señor dar principio a su Obra. Y por más dificultades que presentaba un viaje tan espantoso para una mujer, 
nada me arredró, fiada siempre en la gracia de Dios que todo lo puede, y todo está sujeto a su poder infinito, 
tanto el mar como la tierra … Así que disipadas todas las dudas y abandonada en las manos de Dios…yo y mis 
compañeras nos pusimos en viaje…4  

Silencio meditativo 
 Traemos a la memoria cómo vamos respondiendo a esta llamada eclesial y congregacional hoy, 
“de abrir puertas y ventanas, de estar en salida”, ¿Qué pasos estamos dando a nivel personal, 
comunitario y centros apostólicos? 
 

Resonancias comunitarias: de perdón y de acción de gracias 
De perdón: invitamos a los participantes a pedir perdón por las veces que no hemos dado pasos o 
no dejamos a otros avanzar por miedo, por falsa prudencia, por…  se pueden recoger estas peticiones 
de perdón rezando juntos un padre nuestro. 
 

De acción de gracias: por los pequeños pasos que se van dando 
 

Canto: Magníficat 
Oración final: 

 
María, Dios te ha mirado con su misericordia 
Y desbordaste de gozo y ardor 
para proclamar con fuerza 
la belleza de su amor. 

Te pusiste en camino. 
¡Ponnos también en marcha apostólica! 
Que el deseo del anuncio de la Buena Nueva 
no se detenga ante nuestros límites. 

Tú nos enseñas que los humildes y sencillos 
son los privilegiados de Dios; 
que los hambrientos y mendigos 
se sentarán en el banquete del reino, 
si nosotros estamos en los cruces de los 
caminos para acogerles y acompañarles al 
lugar del encuentro con Jesús. 

Contágianos tu fe y sabiduría de enseñar 
haciendo el mismo camino pues junto a otros 
siempre al final resulta más fácil. 
María de la Visitación aligera nuestros pies 
Y llena el corazón del canto de gratitud.5 Amen 

 

 

Canto final 

 
4 Cf Aut. MP,127 
5 DC 2017 
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TERCER DÍA:  María CUIDA Y ENTREGA 
LA VIDA 

Dic. 1 
Motivación: 
Un amor preferencial por los últimos debe estar detrás de todas 
las acciones que se realicen a su favor. Sólo con una mirada cuyo 
horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir 
la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en 
su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su 
cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. 
Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política.6 
Pidamos a María, la primera entre los pobres, que el amor nos 
desvele y nos lleve a acciones comprometidas por la vida. 
 

Canto 
A la escucha de la Palabra   

Sugerimos leer dos veces el texto. La primera vez: con personajes: narrador, ángeles, pastores, 
poniéndonos en el lugar de los personajes. La segunda lectura pausada e invitar a interiorizar esta Palabra 
y luego hacer eco. 

 
En este espacio de silencio y encuentro, imaginemos los desvelos, los sentimientos, emociones, quizás 
encontrados… la agitación de una pareja al momento en que va a nacer su hijo sobre todo de una pareja 
pobre o una madre soltera…. Que pasa por nuestra mente y corazón… visualizo unos segundos esta imagen…. 
Contemplo y Me pregunto ¿cómo Dios cuida de estos hijos suyos? me preparo a escuchar con mucha 
atención la palabra que nos revela a Dios hecho uno de nosotros 
 

Lucas2, 1-19 
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el 
mundo. … Iban todos a empadronarse, … Subió también José desde Galilea, … a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba 
encinta. Mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo 
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había 
en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. 
Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel 
les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre.» Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se 
complace.» Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a 
otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» Y fueron a 
toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que 
les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les 
decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón." 
 
Después de la segunda lectura. Silencio y eco como se propuso arriba. 
 
 
 
 

 
 

6 (Cf Fratelli tutti, 187) 
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SALMO: DIOS SE HIZO HIJO Y HERMANO 
 

1. La Palabra se hizo carne  
viva, sensible y tierna,  
cálida y cercana, entrañable,  
Dios encariñado, Dios humanizado,  
Hijo y hermano, libre y palpable. 

 

2. Sí. 

3. Se hizo caricia y gracia, grito y llanto, risa y 
diálogo, silencio sonoro, balbuceo de niño, 
eco de los que no tienen voz, buena noticia, 
canto alegre, toque liberador... ¡Y nos 
humanizó!7 

4. Sí. 

 

RINCÓN CARISMÁTICO: 
En la Cueva de Belén descubre toda la ternura de un Dios que se empequeñece hasta el extremo 
para hacerse cercano. “…El amor ha arrancado del cielo al mismo Dios! El amor de todo un Dios 
hecho hombre nos ha enseñado su puntual observancia. Desde la cueva de Belén desde su 
vulnerabilidad de infante nos da la primera lección. ¡Oh, si en esta cueva maestra, estudiáramos, 
cuán perfectos discípulos saldríamos! En esta santa y felicísima cueva nos describe este Niño Dios… 
este Dios anonadado… La guarda de su santísima Ley”.8  
 

 “¡Ah! Todo un Dios hecho hombre se digna bajar del cielo para enseñarnos el cumplimiento de su 
santísima Ley por palabra y obra para que nadie se excusara en cumplirla. ¿Con qué traje se presenta 
este gran Señor, cuyo es el cielo y la tierra, para enseñarnos la guarda de los Mandamientos Divinos? 
Yo no veo más en la santa cueva! ¡Dichosa cueva! Que una extrema pobreza y un pasmo de 
humildad! Pero como que la humildad no pudiera andar sin la pobreza, … ¡Oh pobreza de mi Dios! 
¡Oh avaricia de los mortales que para satisfacer tu codicia has puesto debajo de tus pies los 
Mandamientos Divinos! Vean, pues, los hijos de esta nueva Orden con cuánto amor deben besar el 
libro de los santos Evangelios, ... y el grande amor que deben tener a la santa Pobreza pues ven que 
Nuestro Divino Maestro la pone por fundamento de la vida evangélica”9.  
 

Canto 
Reflexión 

El amor efectivo es realidad a partir del «amor social que hace posible avanzar hacia una civilización 
del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, 
puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de 
lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una «fuerza capaz de suscitar 
vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su 
interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos»10. Como anunciadores 
del Evangelio ¿que nos desvela? ¿Con que acciones concretas vamos haciendo efectivo el amor? 
 

Resonancias comunitarias 
 

Oración conclusiva 
Tú llegas a nuestro mundo y nos invitas a abrir la puerta de nuestro corazón a todos los 

hombres. Tú ya nos dijiste que eres Tú quien viene cuando alguien llama a nuestra puerta. 

Señor: que sepamos escuchar tu voz, esa voz que nos llega por nuestros hermanos. Que 

abramos la puerta para acogerte a Ti, y en Ti a todos: hombres y mujeres. Amen.11 

 
7 CF.  https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/585/mod_resource/content/1/Navidad-B-2-
Vivamos_un_tiempo_nuevo.pdf 
8 Cf. Aut. MP, PR.66 
9 Cf. Aut. MP, PR 67 
10 Cf. Fratelli tutti 183. 
11 https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/153-abre-tu-puerta 
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CUARTO DÍA: 
María MIGRANTE POR DEFENDER LA VIDA 

 

Dic. 2 
 

Sugerencia 
Donde hay posibilidad, invitar en este día algún migrante o alguna 
persona que tiene relación con ellos, con el fin de compartir la 
experiencia.  Ambientar la oración en un clima de escucha silenciosa 
y contemplativa de quien habla… entrando en sintonía con él/ella.  
La Sagrada Familia de Nazaret nos ayude a entender y a buscar 
actitudes de acogida y escucha a cuantos viven en condición de 
migrantes.  
 

 
Motivación 
Hoy estamos invitados a reflexionar, tal vez en una escena un poco 
rara pero presente y muy actual en nuestro mundo: la migración, 

experiencia que no es ajena a nadie y que nos invita a tener abiertos los 
ojos del corazón y mantener actitudes de amor para descubrir que todos somos 

necesitados de ayuda. Dejémonos emocionar por la experiencia que tuvo la familia de Nazareth en 
su migrar a Egipto, por causa de la violencia, para salvar su vida y que siguen viviendo millones de 
migrantes en nuestro hoy.  
 

Canto 
 

A la escucha de la Palabra:  
  

El evangelio nos presenta a José que toma decisiones rápidas, sin duda que María también está 
comprometida en proteger la vida y lo hacen con prontitud, confianza y certeza en Dios cruzando el 
desierto. Entremos en la escena y contemplemos a Dios huyendo, migrando, no solo, sino en familia. 
 

Mateo 2, 13-15 
"Después que los magos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. 
Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.» Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, 
y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes.” 
 

Silencio meditativo con música de fondo 
 
Testimonio de la experiencia de migrante  

Que le gustaría contarnos de lo que ha supuesto dejar Su tierra, su lugar de origen, familia etc.… 

 
Para la reflexión (en caso de que no se tenga el testimonio):  

Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas dificultades, para que nadie se sienta 
excluido de la cercanía amorosa de Dios. La huida a Egipto causada por las amenazas de Herodes 
nos muestra que Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre, allí 
donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono; pero Dios está también allí donde el 
hombre sueña, espera volver a su patria en libertad, proyecta y elige en favor de la vida y la dignidad 
suya y de sus familiares. 
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ANT: En tus manos pongo mi vida 

1. Tú mi refugio En ti, Señor, me cobijo, no quede nunca defraudado. Líbrame, conforme a tu  

      justicia, atiéndeme, date prisa.  
2. Tú me libras en las tormentas, me defiendes en la lucha, me orientas en las sombras, me  

      conduces en la vida.  

3. Tú me libras en las tormentas, me defiendes en la lucha, me orientas en las sombras, me  

     conduces en la vida. 

4. Cuando estoy en apuros y la pena debilita mis ojos, mi garganta y mis entrañas… cuando 

pierdo las fuerzas en ti confío, Señor: me digo: “tú eres mi Dios”.12 

 

Rincón carismático 
 

Mons. Claret no sólo predica y confiesa, sino que contacta con el corazón de los inmigrantes y capta 
su sufrimiento y sus necesidades, así lo confiesa en una carta, cuando afirma: “En ésta [París] los 
extranjeros necesitan protección, o si no se desesperan, se suicidan (quedé horrorizado el otro día, 
cuando leí que los que se suicidan en París son 1.200 por año)”… Escribe en una carta: “Dios N. S. se 
ha querido valer de mí para fundar unas conferencias de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, 
para favorecer a los españoles, hombres, mujeres y niños, que vengan a ésta [París] de la Península 
o de América…” … “Una de señores y otra de señoras, cuyo objeto es amparar, proteger, dar colación 
a cuantos españoles se presenten… En la última conferencia espiritual o sermón que les hice les 
expliqué el plan, hicimos una colecta para pagar los gastos de la iglesia, y lo que quedara les dije 
sería para empezar las conferencias de la Sagrada Familia. Se recogió una suma de consideración, y 
en efecto así ha sido”.13 
Realmente a un “seguidor de Jesús nada le arredra” así lo expresa el Padre Claret y no solo con 
Palabras sino con su vida. Y a la luz de la Palabra ilumina lo que le acontece en su vida y se hace 
sensible al dolor humano, podríamos decir el Samaritano que tienen todos sus sentidos abiertos 
para sentir el dolor del hermano, horrorizarse y tomar decisiones. 
Hoy nos dejamos horrorizar como Claret ante este drama que se ha vuelto pan de cada día? Qué 
podemos hacer como comunidad o centro apostólico ante este drama inhumano? 
 

Silencio Meditativo 
 
 

 

Resonancias comunitarias… 
 

 Poner en común sentimientos, ecos y compromisos que ayuden a sensibilizarnos ante este mal 
dejarnos horrorizar- tocar el corazón. 
 

 
 
 
Oración conclusiva: 

 

 Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús y su madre, para 
protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. 
 

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el 
sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger 

 
12 Salmo 31 
13 Cf. EC., II, Pág. 1374-1377. 



 

Novena de la Inmaculada 2020 
 

 

11 
 

a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, 
abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino, como refugiados, hacia lugares más 
seguros. 
 

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el 
valor en la prueba. 
 

Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y sabio, que amó a Jesús como 
un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. 
 

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la 
vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. 
 

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la 
Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (27 de septiembre de 2020), el papa Francisco  
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QUINTO DÍA: María DA SENTIDO A LA 
VIDA  

Dic. 3 
 

Motivación: 
Ser humano, es reconocer que estamos hechos para 
relacionarnos, para vivir y celebrar con otros, pero es 
necesario para ello sentir que vivimos en un permanente 
lugar sagrado, despojándonos de nosotros mismos para 
poder captar al otro en lo que es. En este día participemos 
de la boda de Cana con María y observemos como ella lo 
hace y pidámosle que nos ayude a ser sensibles, atentos 
como ella lo fue. 

 

Canto 
A la escucha de la Palabra 

  

Dispongamos el corazón a encontrarnos con María atenta. De su mano vamos a la boda de Caná y 
aprendamos cómo estar atentos a los otros. 
 

Juan 2, 1-5 
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue 
invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado 
el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo 
contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os 
diga.»" 
 
 

Silencio meditativo 
 

María ha aprendido a ser discípula y misionera, sabe sentir la necesidad de los otros, sale de sí y 
siente con el otro. Se hace sensible a las necesidades, al dolor, al sufrimiento de los que están a su 
alrededor, pero además lo hace con prudencia, delicadeza. Y luego va más allá, pide no para ella, no 
para su comodidad, no para aparecer como la madre de Jesús… pide para los otros. ¿Qué nos enseña 
hoy a nosotros esta actitud de María? ¿Queremos correr el riesgo como ella de que nos digan 
posiblemente no? 
 

Ant. ¡Haced lo que él os diga! 
 

1. Para nuestras reuniones más queridas 
donde festejamos lo que Tú nos das; 
para los encuentros fraternos 
en los que haces crecer nuestros amores, 
no tenemos vino. 
 

2. Para el abrazo solidario con los inmigrantes 
que reclaman los derechos más elementales; 
para nuestras celebraciones de cada día 
sencillas, íntimas, queridas, 
no tenemos vino. 
 

3. Para las manifestaciones de protesta 
pidiendo paz, trabajo y justicia; 
para la fiesta del compromiso humano 
donde celebramos triunfos y fracasos, 
no tenemos vino. 
 
 
 

4. Para la alianza de todas las civilizaciones, 
del mundo rico con el mundo pobre; 
para las bodas de tus hijos e hijas 
que recrean tu proyecto de gozo y vida, 
no tenemos vino. 
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5. Y por eso andamos tristes y apocados, 
sin gracia y con la ilusión apagada. 
Nos falta la alegría compartida 
aunque abunden jarras y tinajas. 
¡No tenemos vino!15 

 

Rincón carismático 
 

Para el anuncio del Evangelio  
Necesitamos la audacia que tuvieron Claret y París para descubrir hoy, como lo descubrieron ellos 

en su tiempo, cómo hacer este anuncio para que llegue a nuestros hermanos tan necesitados del 

Evangelio.  

El anuncio del Evangelio debería realizarse siempre: 

- En actitud de escucha, diálogo y acogida, para darnos cuenta de las necesidades de nuestros 

hermanos los hombres y mujeres de hoy y buscar juntos caminos de Evangelio. 

- Dar respuesta a las personas que buscan sentido a sus vidas, que les ayude a encontrar una 

verdadera y plena felicidad, su libertad y dignidad como personas. 

- Tener una actitud positiva para acercarnos a multitud de ámbitos, en los que hay personas que 

aspiran eficazmente a cambiar la sociedad; colaborar con ellas en la búsqueda de nuevos cauces 

de pensamiento y acción, con amor y relaciones personales cercanas y cálidas. 

- Proponer los valores del Evangelio a quienes no se han parado a pensar otro modo de entender 

la vida, fuera del caótico ritmo reinante. 

- Reflejar al Dios vivo que nos habita e interpela y propiciar la búsqueda y la experiencia de Dios, 

la actitud contemplativa. 

- Favorecer una espiritualidad más humana, una apuesta por el ser humano, basada en la alegría 

y la esperanza que reporta la Buena Noticia de Jesús.16  

 

Compartir comunitario a partir de la pregunta:  
¿Qué nos sugieren hoy París y Claret en este camino, nunca acabado, de devolver a la Iglesia el 

rostro misericordioso de Cristo? 

 

Oración conclusiva: 
Construir juntos la oración: Cada participante puede resaltar una palabra que le queda resonando 

Quien anima puede iniciar diciendo te presentamos con actitud agradecida el llamado a …. Dar 

sentido a la vida, …, otro …, al final recogemos con lo expresado y lo que queda en el corazón con el 

siguiente canto 

 

Canto final 

 
15 Cf.  https://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/7220-no-tenemos-vino.html 
16 Autores Varios, Ser Claretiana para el mundo de hoy, Nuestra identidad y pertenencia carismática, Madrid 

2011.Pag.224 
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SEXTO DÍA:  MARÍA MISIONERA 
ESCUCHA Y HACE VIDA LA PALABRA 

 

Dic. 4 
 
 
 

Motivación 
 
Podemos iniciar escuchándonos unos a otros, respondiendo a la 

siguiente pregunta (u otra de acuerdo con el ambiente donde se 
desarrolle la oración) ¿Cómo cuidar de la vida humana y de toda la 

creación? Después de habernos escuchado nos podemos preguntar y ¿yo cómo cuido mí vida, la de mi 
familia, la de mi entorno? Cerremos los ojos y tomemos conciencia que somos la familia de Dios invitados e 
invitadas a escuchar y poner en práctica su Palabra como lo hizo María. Pidamos por medio de ella la 
capacidad de escuchar y ayudar a otros para que su vida tenga sentido. 

 
Canto 

A la escucha de la Palabra 
Al leer y al escuchar la palabra dejémonos impactar y aprender de Jesús y María como sus vidas 
tienen sentido y dan sentido a otros. 
 

Lucas 8, 19-20  
Sugerencia: se puede leer dos veces la lectura,  
una primera vez utilizando el método goteo, que consiste en que espontáneamente o escogidos 
las personas previamente se lee la oración o palabras entre slash o barras oblicuas;   
una segunda vez con un solo lector y de manera pausada invitando a la escucha.  
 

Se presentaron donde él su madre y sus hermanos/ pero no podían llegar hasta él a causa de la 
gente. / Le anunciaron: / «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte.» / Pero él les 
respondió:/ «Mi madre y mis hermanos / son aquellos que oyen la Palabra de Dios / y la cumplen.»" 
 

Silencio meditativo: se puede poner música de fondo. Luego invitar hacer eco de la Palabra. 

 

Ant: Señor la elección que nos haces 
Produzca frutos de vida 
 

1. Señor, me doy cuenta 
de que todo lo que me pides 
es un simple ‘sí’, 
un simple acto de confianza 
para que, de ese modo, 
la elección que tú haces por mí 
dé frutos en mi vida. 
 
 
 

 
 
 

2. No quiero estar tan ocupado 
con mi forma de vivir, 
mis planes y proyectos, 
mis parientes, amigos y conocidos, 
que no me dé cuenta siquiera 
de que Tú estás conmigo, 
más cerca que ningún otro. 
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3. No quiero ser ciego a los gestos de amor 
que vienen de tus manos, 
ni sordo a las palabras amorosas 
que vienen de tu boca. 

4. Quiero verte cuando caminas conmigo 
y escucharte cuando me hablas.17 

 

Rincón carismático 
 

La Inmaculada Virgen María, que hizo de su sí a Dios un servicio a los hombres, debe ser nuestra 
fuerza y modelo en la evangelización de los pueblos, porque Cristo quiso venir a los hombres a través 
de Ella. Hemos de hacerla amar como a madre y señora que conduce a todos a su Hijo.18  
 

Si Cristo es la fuente, María es fuerza y modelo de la evangelización. …. Ella es hoy nuestra fuerza, 
nuestra motivación. …Nosotras y nosotros somos instrumentos en sus manos, prolongación suya en 
ese parto de las obras de la luz contra las tinieblas, …Ella es, también, nuestro modelo en la 
evangelización, porque supo escuchar y estar abierta para acoger la Palabra en su corazón y en su 
mente antes que en su cuerpo y así entregarla a los hombres. Sus actitudes como discípula nos 
evangelizan, para poder evangelizar. En nuestra acción apostólica hemos de hacerla amar como a 
madre y señora que conduce a todos a su Hijo19.  
 

Silencio meditativo 
 

Oración comunitaria: Ponemos nuestras oraciones en manos de María respondiendo: Por 

intercesión de María, Padre escúchanos. 
 

- Por la Iglesia, que ha recibido la misión de ser signo visible de la ternura de Dios, para que 
siempre escuche la voz del Padre que la guía, oremos: 

- Por quienes más padecen las consecuencias del mal presente en el mundo, para que 
experimenten el amor de Dios a través de personas con un corazón nuevo, oremos:  

- Por los más afectados por la pandemia de la Covid-19 y por todos cuantos se están dedicando a 
combatirla en los diferentes frentes - sanitario, social, científico, económico, espiritual…, 
oremos:  

- Por quienes han cerrado su corazón a la voz de Dios y permanecen confinados en el mundo 
estrecho de sus intereses, oremos:  

- Por los misioneros que han entregado su vida al anuncio de la misericordia de Dios en todos los 
rincones del mundo, oremos: 

- Por nosotros reunidos en torno a María para que su actitud de acoger la palabra y cumplirla, nos 
mueva a ser verdaderos testigos del Señor en nuestras familias y lugares de trabajo. 

 

Canto final 
 
 
 

 
17CF.  https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/117-solo-un-si 
18 Const. 62 
19 Cf. Misioneras Claretianas, Constituciones: Identidad, memoria y profecía. Comentario teológico, histórico y 

carismático, Madrid 2006. Pag 218-219 
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SÉPTIMO DÍA: JESÚS CONFÍA LA 
VIDA DE LOS DISCÍPULOS A María 

Dic. 5 
 

Ambientación 
 
Organizar un espacio con imágenes de Jesús crucificado y María 
dolorosa, agregando imágenes de dolor, sufrimiento, muerte…  de 

nuestras realidades.  (2 o tres) Preparar papel y lápices e invitar a los 
participantes a escribir nombres de personas o situaciones de dolor o muerte de nuestro alrededor.  

 
Este día estamos invitados a vivirlo contemplativamente junto a María, frente a este escenario que 
es cotidiano, porque Jesús sigue siendo crucificado y muriendo hoy y María continua de pie junto a 
este dolor nuestro, de nuestros hermanos y de todo el mundo. 

 
Motivación:  
Contemplemos a María junto a la cruz…escuchémosla…. Allí ella se convierte en nuestra Madre…, 
su capacidad de amar le da la oportunidad de acogernos como a hijos…, allí mismo nos enseña a 
darle un sentido nuevo al dolor y sufrimiento, con ella y con Jesús nuestros sufrimientos, dolores, 
tristezas, también adquieren sentido de redención, porque donde hay amor no hay muerte. Nuestro 
Dios es el Dios de la vida.  
 

Canto: Mientras se pone un canto adecuado, cada uno deja su escrito junto a Jesús y María 

 

A la escucha de la Palabra 
Juan 19,25-27 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. “Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa". 

 
Espacio prolongado de silencio con música de fondo 

 
 
Leer personalmente:  

Estamos ante un signo de contradicción, pero el lenguaje final de este signo ES AMOR APASIONADO 
DE DIOS POR NOSOTROS y al contemplar a María al pie de la cruz y al discípulo nos pueden ayudar 
a entender o intentar acercarnos a esta experiencia de amor de Dios y de María… nos podemos 
preguntar: ¿cómo experimento en mí, y en nuestras comunidades el dolor, el sufrimiento? ¿Con 
qué acciones puedo manifestar mi capacidad de amar? ¿Qué puedo aprender esta noche de María 
junto a la cruz? Converso con ella y la escucho…. 
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Oración conclusiva:  

 

Oh, María tu resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

Confiamos en ti, 
que junto a la cruz 

te asociaste al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes lo que necesitamos 

y estamos seguros de que lo concederás 
para que, como en Caná de Galilea 
pueda volver la alegría y la fiesta 
en estos momentos de pandemia. 

Ayúdanos, Madre, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que nos diga Jesús 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y se ha cargado con nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la cruz 

a la alegría de la resurrección. 
¡Amén!20 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Cf.  http://www.pastoralsantiago.org/oracion-del-papa-ante-el-coronavirus/ 
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OCTAVO DÍA:  MARÍA SOSTIENE LA 
COMUNIDAD DE LOS DISCÍPULOS 

 

Dic. 6 
 

 
 

Motivación 
 

Estamos invitados en este momento a tomar conciencia que somos una comunidad orante con 
María en medio.  
Cuantas veces nos dirigimos a ella como comunidad, diciendo: “vida, dulzura y esperanza nuestra”, 
“abogada nuestra” y le suplicamos: “ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”. … 
en este espacio de oración pedimos a María que nos ayude a fomentar y crecer en los valores que 
construyen la familia y la comunidad. 
 

Canto 
 

A la escucha de la Palabra:  
Entremos en esta escena de la Palabra.  ¿Qué nos dicen este pasaje? 
 

Hechos 1,14 (puede ser leída tres veces por diferentes personas) 

 
"Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de 
María, la madre de Jesús, y de sus hermanos." 
 

Silencio meditativo 
 
María. con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, 
donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y 
la paz.21  
 

Rincón carismático:   
Con nuestra comunidad de vida queremos hacer patente el misterio de la comunión de la Iglesia. 
María, reunida con los Apóstoles a la espera del Espíritu, es nuestro modelo en el discernimiento y 
en la comunión fraterna. const. 22 

 

Resonancia e intercesiones espontaneas 

 

 

 

 
21 Cf. Fratelli tutti 278. 
22 Const. 36. 
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María Madre de nuestro pueblo 

 
María, madre de nuestro pueblo 
que caminas con nosotros 
hacia el Reino siempre anhelado. 
Escucha nuestros ruegos, 
hay mucha gente sufriendo en medio nuestro. 
Falta el pan en muchas mesas, 
falta el trabajo en muchos hogares,  
falta el techo y la vivienda digna, 
falta el agua, falta tanto, madre... 

 

 

Madre une nuestras manos 
que crezcamos en unión, 
haz nacer comunidades de vida nueva, 
que el trabajo compartido 
sea el motor de una nueva forma de convivir, 
sin que a nadie le falte lo necesario 
ni le sobre en forma escandalosa23 Amen 

 

 

 

Canto final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Cf. http://www.buenasnuevas.com/espiritualidad/oraciones/oracion-32.htm 
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NOVENO DÍA: POR LA VIDA CON LAS FUERZAS 
DEL BIEN 

Dic. 7 
 
 
 
 

Motivación: 
 

En este último día de novena vamos de la mano de María para aprender 
como ella a luchar contra el dolor, la indiferencia, el egoísmo, el mal en 

cualquiera de sus formas…. Invitamos a los participantes a tomar conciencia de las 
diversas formas de pecado, de mal que hay en el mundo…, en nosotros… y lo pueden ir expresando 
en voz alta. Corrupción, indiferencia…, ……, …, cada dos o tres participaciones se puede cantar un 
estribillo de un canto penitencial) 
 
Canto: 
 

A la escucha de la Palabra: 
La palabra de Dios hoy nos presenta a María luchando contra el mal. Escuchemos   atentos a su 
lucha y su deseo de construir el Reino.  
 

Apocalipsis 12,1-4.6. 7 -8.17 
 

"Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los dolores del parto y con el 
tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez 
cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas.  El Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar 
a luz, para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un 
lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 1260 días. “Entonces se entabló una batalla 
en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron con el Dragón. pero no prevaleció y no hubo ya en el 
cielo lugar para ellos. “Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus 
hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.  
 

Bienaventuranzas del discípulo 

• Dichosos quienes mantienen sus lámparas encendidas y las comparten y llevan bien altas 
para que alumbren y guíen a quienes andan a ras de tierra sin ellas, perdidos entre 
laberintos, heridas y quejas. 

 

• Dichosos quienes permanecen en vela, con el espíritu en ascuas y el cuerpo en forma, y están 

siempre despiertos y atentos para quien llega a medianoche, de madrugada o cuando el sol 

calienta. 

• Dichosos quienes se comparten y entregan, y son fieles a mi deseo y palabra más sincera y 

saben vivir como hijos y hermanos, tengan cargos o sólo mandatos en su haber humano. 
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• Dichosos quienes no buscan quedar bien, ni excusa en el cansancio, la edad y la dignidad, ni 
en el tiempo que pasa, ni en el premio que se retarda, y mantienen su entrega para quienes 
los necesitan. 

 

• Dichosos quienes, estén dentro o fuera, no tienen miedo a tormentas ni a sequías, ni a 

huracanes, ni a calmas sin brisa, y mantienen abierta su choza o su casa solariega. 

• Dichosos quienes no les importa ser pocos y, menos aún, quedarse sin nada, porque saben 

que el Padre está con ellos y los ama, y les regala cada día lo necesario para el camino. 

• Dichosos quienes respetan y sirven sin queja a sus hermanos, aunque les sean extraños, y 

quienes ni comen ni engordan sus cuentas a costa de otros pueblos y de sus ciudadanos. 

• Dichosos quienes se saben enviados y se sienten, sin agobio, responsabilizados, y aceptan 

ser hijos y hermanos de todos, y al servir no se sienten humillados. 

• ¡Dichosos mis discípulos! ¡Dichosos vosotros! ¡Dichosos quienes necesitan vuestro 

servicio!24 

 

 

Rincón carismático 

Desde nuestro carisma también estamos invitadas e invitados a tomar conciencia como cristianos, 
consagradas o laicos, a vivir a la manera de Jesus, y de los apóstoles y trabajar hasta morir en 
enseñar a toda criatura la ley santa del Señor.  Misión que hemos de realizar con fidelidad y 
responsabilidad desde   nuestros diferentes estilos de vida, vividos en actitud contemplativa en 
nuestro diario vivir25 Misión que no realizamos solos, María es nuestra gran señal, guía en nuestro 
peregrinar y en la lucha contra el mal.  

En la reflexión que la Iglesia hace del dogma sobre María Inmaculada nos ayuda a comprenderla 
como la mujer llena de gracia, mujer llena de Dios, el mal no tuvo cabida en ella. El Espíritu de Dios 
la ha preservado y protegido con su sombra durante su peregrinar en la tierra. Don excepcional que 
la Virgen María recibe de parte de Dios para realizar su sueño de amor que tiene para nosotros 
contando con la ayuda de una mujer: María 

 
María por su parte con su sencillez, humildad se deja hacer por el Señor en total disponibilidad. Así 
lo hemos ido reflexionado durante todos estos días, Actitud que la lleva a engendrar, concebir, 
cuidar defender, acompañar la vida de Jesús en sus primero años, después la encontramos como 
discípula y misionera que escucha la palabra y la pone en práctica, y al final anima y acompaña a la 
primera comunidad discipular envuelta en el caos después de la muerte de Jesús. 

Hacemos silencio e interiorizamos la palabra escuchada, me pregunto: ¿cómo ilumina mi modo de 
actuar hoy María Inmaculada? 

 “Luchar contra el mal en cualquiera de sus formas”, ¿qué me dice? ¿Cómo resuena? 

Resonancias comunitarias: 

Hacemos eco de lo que me llamo la atención, o lo que continúa resonando en mi interior. 
Podemos recoger lo compartido rezando o cantando el ave María 
 
 

 
 
24https://www.facebook.com/sandrandominguezmayo2020/photos/a.104606864600735/156817162713038/?type=3 
25 cf. const. 3 
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Oración conclusiva:  

(sugerencia para esta oración final podemos preguntarnos de estos 9 días compartidos, 
reflexionados y orados con que me quedo. Dejar unos minutos de silencio para que cada uno puede 
hacer su síntesis. Después invitarlos a expresar en una frase o una palabra de acción de gracias esto 
que le queda. (dependerá esta participación larga o corta del número de participantes) 

 

CANTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


