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MARIA MUJER 
EVANGELIZADORA 

 

Novena en preparación a la Solemnidad de La 

Inmaculada concepción 

29 de noviembre – 7 de diciembre 2021 
 
 
 
 
 

 

PRIMER DIA: MARIA ACOGE LA PALABRA EN SU VIDA 
29 noviembre 

 

➢ Motivación: 
El ser humano está hecho para que se realice y pueda encontrar su plenitud en la entrega sincera 
de sí mismo a los demás y llegue a reconocer su propia verdad en el encuentro con los otros… la 
vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad (cf. FT 87).  Hoy contemplamos a María 
mujer de silencio y oración que, en el encuentro profundo con el Señor, descubre que su vida es 
para ponerla al servicio del sueño de Dios, se hace disponible y le acoge en su seno para ser 
entregado a la humanidad. Pidamos a ella que nos ayude a acoger en nuestra vida a Dios, para 
entregarlo con gozo y alegría como ella lo hizo. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ A la escucha de la Palabra 
Dispongámonos para escuchar el diálogo profundo De Dios y María donde Él le descubre su Plan, 
y cuenta con ella para realizarlo y ella se dispone a asumirlo con todas las consecuencias.  
 

Lucas 1,26-31, 34-37 
 

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. Mira, también 
Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». 
 

➢ Silencio meditativo 
 

➢ Oración sálmica: Evangelizando como María 
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         Ant: Hágase en mi según tu palabra 

 
1. Señor, nuestra actitud es como la de María: 

“He aquí la esclava del Señor.  Que se haga 
en mí según tu palabra”.  

 

2. Ponemos nuestro servicio misionero y toda 
la confianza en María, sabiendo que su 
amor de madre nos acompaña y su 
presencia nos anima para ser Buena 
Noticia. 

 

3. Como María, un día también dimos nuestro 
sí y estamos dispuestos a vivir en 
consecuencia lo que ese sí significa: 
acogerte y Seguirte en fidelidad, viviendo 
en comunión con los hermanos.  

 

4. Danos, Jesús, el calor de tu amor, para que, a 
ejemplo de María, con nuestras palabras, y 
sobre todo con nuestras vidas, llenemos el 
mundo del amor, que espera de nosotros. 

 

5. Que en nuestro vivir estemos dispuestos a 
escuchar tu Palabra, a meditarla en nuestro 
interior y a responderte con prontitud, como lo 
hizo María, saliendo a nuevas tierras, a nuevas 
necesidades.  

 

 

 

 

➢ Rincón carismático 
Somos convocados por el Padre en el Espíritu para seguir las pisadas de Cristo, nuestro bien. 
Queremos configurarnos con Él conscientes de que sigue sufriendo en su cuerpo que es la Iglesia 
hasta que la gloria de su resurrección llegue a ser ley de vida y libertad. De este modo participamos 
en la única misión de la Iglesia iniciada por Jesús, el enviado del Padre y continuada por los 
Apóstoles, enviados por el Señor resucitado a predicar el Evangelio a toda la creación (cf. Const. 5) 
 

➢ Profundizando  
 

• La escucha y el diálogo de María con Dios nos deja ver su profundidad y disponibilidad 
para con Él.  ¿Cómo me motivan estas actitudes de María a   darle calidad a mi encuentro 
personal con el Señor? 

• Tomo conciencia que Dios cuenta conmigo cada día para llevar y predicar con mi vida la 
buena noticia. ¿Asumo cada día esta invitación con todas las consecuencias como lo 
hicieron María y nuestros fundadores? 

• ¿Con qué signos me descubro convocada/ convocado para seguir las pisadas de “Cristo 
nuestro bien”?  

 

➢ Resonancias comunitarias 
 

➢ Canto del magníficat 
 

➢ Oración final: María, llena de gracia 
 

María tu fuiste elegida por Dios Padre para 
ser la madre de su hijo, y con tu Sí libre y 
generoso lo acogiste en tus entrañas, 
asumiendo las consecuencias de tu 
respuesta. 

Te pedimos madre nuestra, que con tu 
presencia, nosotros cada día acojamos a 
Dios en nuestras vidas, nos dejemos 
transformar por Él para, que también, 
nosotros seamos buena noticia como tú lo 
fuiste. Amen 
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   SEGUNDO DIA: MARIA LLEVA  
LA BUENA NOTICIA 

30 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivación 
 

Estamos invitados en esta oración a contemplar a María como mujer que sabe reconocer las 
huellas del Espíritu de Dios en los grandes y pequeños acontecimientos, es contemplativa del 
misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno; es la madre de la 
prontitud la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demora», esto es lo que hace de 
ella un modelo eclesial para la evangelización. (cf.EG288). pidamos que ella nos ayude a salir y 
servir con presteza a los necesitados, marginados, vulnerables de nuestro tiempo con actitudes 
que ayuden a recobrar su dignidad de hijos de Dios. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ A la escucha de la Palabra 
imaginemos el gozo de dos mujeres que se encuentran y abrazan, habitadas por la fuerza del 
Espíritu, se unen en un canto de alegría; María como portadora de la buena noticia e Isabel porque 
reconoce que Dios la visita. Con actitud de gozo, recibamos esta buena noticia en nuestro corazón, 
en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero a la vez dejándonos desacomodar por ella. 
 

Lucas 1,38 -45 
 

Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se 
fue. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad 
de Judá;"…"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.  ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!». 
 

➢ Silencio meditativo y eco de la palabra escuchada 
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➢ Salmo: María la elegida 
 
 

          Ant: María de ti nació el amor, el perdón, la salvación. 
 

1. Fuiste mujer, elegida, entre todas preferida, 
Pues tu vida y tu ser, agradó al Señor.  

 
2. Fuiste la cuna, de la verdad, En Ti se hizo 

realidad el Amor. Nació la vida, nació el 
perdón, En Ti nació la salvación. 

 
3. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de Él y 

darle tu calor. Tomar su mano, verle correr, 
llenó tu vida el verle crecer.  

 

4. Fuiste mujer, elegida, entre todas preferida, 
pues tu vida y tu ser, agradó al Señor  

 
5. Y con los años la luz creció, y dio su vida por 

nuestra salvación, y en aquel momento tu 
corazón sufrió, pero la resurrección hizo que 
la vida surgiera. 

 

 

➢ Rincón Claretiano 
El Padre Claret se ofrece a María Santísima para llevar con gusto y alegría a todos la buena noticia 
(cf. Aut. 668). En el Misionero Apostólico, María Antonia París nos indica que el evangelizador ha 
de acomodarse al natural de las personas con quienes se relaciona, haciéndose todo para todos 
con el fin de ganarlos para el Señor. (cf. MA 2.8) 
 

➢ Silencio meditativo y escucha del canto: el misionero 
apostólico 

 

¿A qué nos invita el Señor frente a la realidad que acompañamos hoy en nuestros lugares de 
misión? 
¿Cuáles son los signos de gozo que experimentas en ti y observas en los demás con tu servicio 
evangelizador? 

 

➢ Resonancias comunitarias 
 

Espontáneamente hacemos nuestro magníficat con los ecos que brotan de la palabra orada y 
meditada. 
 

➢ Canto final 
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TERCER DIA: MARIA SE RECONOCE 
MISIONERA EN DIOS 

1 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivación 
contemplemos Hoy a María misionera y pidamos la gracia de dejarnos tocar el corazón por la 
manera como ella reconoce la acción de Dios en su vida, Hagamos un poco de silencio… y 
reconozcamos cuáles son las maravillas de Dios en nuestra vida misionera, pongámonos en sus 
manos para que continuemos siendo buena noticia para nuestras familias y nuestras comunidades 
a la manera de María. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ A la escucha de la Palabra 
Hoy estamos invitados a escuchar y ser testigos de las palabras de María agradecida y alegre en 
Dios que se fija en quienes no cuentan para los poderosos. Con sencillez y humildad escucho esta 
Palabra y me dejo conmover por ella. 
 

Lucas 1,46-50 
 

Dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha 
puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre 
y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. 
 

➢ Silencio meditativo 
Medito, y repito en mi interior eso que me conmueve. ¿Qué cambios en mi modo de ser misionero 
estoy invitado a realizar? 
 

➢ Salmo138: yo te sondeo  
 

          Ant: Yo creé tus entrañas, te plasmé en el seno materno, te  
                  formé y eres admirable 
 

Yo te sondeo y te conozco, sé lo que estás 
haciendo y percibo tus pensamientos, sé 
cuándo caminas, sé de tus cansancios y 
descansos. Tus pasos me son familiares. 
Cuando vas a hablar, entiendo lo que vas a 

Sé que es difícil que lo entiendas, sé que es 
imposible que me abarques… ¿Dónde irás para 
estar lejos de mí? ¿Cómo escapar de mí? En lo 
más alto y en lo más hondo, allí estaré contigo, 
en cualquier lugar, allí tendrás mi mano 
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decir, estoy alrededor, presente, te envuelvo 
con mi mano… 

dispuesta a sostenerte. Incluso si dejas de creer 
en mí, en tus tinieblas te veré. 

Yo creé tus entrañas, te plasmé en el seno 
materno, te formé y eres admirable. Eres 
maravilloso. Conozco tu alma hasta el fondo y 
nada de ti se me oculta, pues desde que fuiste 
tejido en lo profundo de la tierra veía yo tus 
acciones, intuía tus días, esperaba tus pasos… 
 

Tú eres mi obra maravillosa, lo sé, y créeme, 
te conozco. Y aunque a Ti te cueste 
conocerme, pase lo que pase, seguiré a tu 
lado 

 

continuar el salmo con ecos espontáneos...  
 

➢ Rincón claretiano 
 
Conocí clarísimamente que de mí nada tengo. Si algo soy, si algo tengo, todo lo he recibido de Dios. 
Él es mi Creador, es mi Conservador, es mi motor …A la manera que un molino, que por más bien 
que está montado, si no tiene agua, no puede andar, … (cf. Aut. PC. 344) Desde la visión inicial 
tengo mucho amor a la Pobreza Evangélica, porque me dijo Nuestro Señor que la santa pobreza 
había de ser el fundamento de sus nuevos apóstoles, y por falta de esta virtud ha venido a tierra 
toda la religión. (cf. Aut MP 11) 
 

➢ Profundizando  
 

Para reconocernos pobres, pero a la vez agraciados por el Señor nos urge recobrar el espíritu 
contemplativo, que nos transforme y lance a comunicar su vida con palabras y acciones nuevas. 
(Cf EG. 264) 
¿Cómo resuena en mi interior la experiencia de los fundadores? ¿qué cambios estoy llamado a 
realizar para que el anuncio de la Palabra sea transparente? 

 
➢ Canto:  Magníficat 

 

➢ Oración final: 
Junto a ti María, con el corazón abierto queremos dejarnos contemplar por Jesús, ayúdanos a 
reconocer su mirada de amor como tú y nuestros fundadores lo experimentaron, para que también 
comuniquemos a los demás lo que hemos experimentado, visto y oído. Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. Amen 
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CUARTO DIA:  MARÍA RECONOCE A 
DIOS EN LOS ROSTROS DE LOS 

POBRES 
2 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivación 
El papa Francisco, en Fratelli Tutti, (187) nos habla de los desvelos del amor y nos invita para que 
con una mirada transformada por la caridad nos lleve a percibir la dignidad del otro y que los 
pobres sean 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. Contemplemos a María que 
en su canto nos ayuda a descubrir a Dios en estos rostros. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ Escuchando la palabra 
 

En actitud de silencio y de acogida de la Palabra, mirémonos los unos a los otros por unos instantes 
reconociéndonos y acogiéndonos como rostro de Dios…, esta actitud nos puede ayudar a 
comprender a María capaz de reconocer la acción salvadora de Dios en los pobres y desamparados. 
 

Lucas1, 51-56 
 

… Dios extendió la fuerza de su brazo y dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. 
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes 
y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como 
había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.» María 
permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa." 
 

➢ Silencio meditativo 
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➢ Salmo 40 
 

         Ant: ¡En Ti se gocen y se alegren todos los que te buscan! 
 
▪ En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.  

▪ Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso; asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos.  

▪ Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios; muchos verán y temerán, y en 

Yahveh tendrán confianza.  

▪ Dichoso el hombre aquel que en Yahveh pone su confianza, y no se va con los poderosos, que 

andan tras la mentira.  

▪ ¡Cuántas maravillas has hecho, Yahveh con nosotros, Yo quisiera publicarlas, pregonarlas, ¡más 

su número excede toda cuenta!  

▪ No he escondido tu justicia en el fondo de mi corazón, he proclamado tu lealtad, tu salvación, 

no he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea. 

▪ Y tú, Yahveh, manifiesta siempre tu ternura con nosotros. Que tu amor y tu verdad incesantes 

nos guarden. 
 

➢ Rincón claretiano 
 

El padre Claret en su autobiografía (158) nos da testimonio de la pasión que lo mueve de cuidar de 
los más débiles y olvidados de su tiempo, aunque era molesto para los poderosos de su tiempo, el 
mismo nos dice: …Ni el amor que tengo a Dios, ni el amor al prójimo lo pueden tolerar; porque 
¿cómo se dirá que yo tengo caridad o amor de Dios si, viendo que mi hermano está en necesidad, 
no lo socorro? ¿Cómo tendré caridad si sabiendo que en un camino hay ladrones y asesinos que 
roban y matan a cuantos pasan, no obstante, no se lo advierto a los que se dirigen allá? ¿Cómo 
tendré caridad si, sabiendo que los carnívoros lobos están degollando a las ovejas de mi amo, callo? 
¿Cómo tendré caridad si enmudezco al ver cómo roban las alhajas de la casa de mi Padre, alhajas 
tan preciosas que cuestan la sangre y la vida de un Dios, y al ver que han pegado fuego a la casa y 
heredad de mi amadísimo Padre?  
 

La madre Fundadora nos pone alerta para vivir con sobriedad y atendiendo a las necesidades de 
los pobres. Veamos,  Todas las rentas de todos son de los pobres, quitando los preciso que cada 
uno necesita, y por tanto a ellos se deben dar…(PR. 18) …Sepa cuántos Sacerdotes tiene en todo su 
Obispado, cuántos en cada población; qué rentas tienen, si hay para vivir, a lo menos con modestia 
religiosa: Qué uso hacen de las rentas eclesiásticas: Este punto debe celar mucho el Obispo, no sea 
caso que lo que se debe de justicia a los pobres de Cristo se gaste en ostentación y vanidades 
escandalosas y profanas. (PR. 34) 
 

➢ Profundizando  
 

¿Qué rostros te mueven a compasión y te ayudan descubrir el rostro de Dios, en tu familia 
comunidad, realidad que te circunda? 
Interpelados por María y los fundadores, ¿Qué acciones concretas de justicia realizo en favor de 
los pobres? 

 

➢ Compartiendo las llamadas del señor 
 

➢ Canto:  final mariano 
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QUINTO DIA: MARÍA GOZA DE 
LA CERCANIA DE DIOS 

3 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivación 
 
Nos disponemos para este encuentro, tomando conciencia del lugar donde nos reunimos, 
ponemos en manos de María la vida de la humanidad con sus luces y sombras, sus esperanzas e 
incertidumbres y, como ella, en un espacio de silencio, contemplamos esta realidad dejando que 
nos toque el corazón y las entrañas. Pidámosle que nos enseñe a ser anunciadores de la palabra 
vivida y meditada en el mundo de hoy. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ Escuchando la palabra 
 

Con la misma actitud de vigilancia y de escucha atenta que tuvieron los pastores recibamos la 
Palabra para que, como ellos podamos ir a contar lo que hemos experimentado a nuestros 
hermanos. 
 

Lucas 2, 8-19 
 

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." 
 
 
 
 
 
 

➢ Silencio meditativo 
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Rincón claretiano 

En la madre fundadora, leemos que el fatigarse pensando en lo que se va a hacer no sirve más que 
para gastar las fuerzas del cuerpo y ahogar el espíritu de recogimiento que tan necesario es a 
nuestro Instituto. (Cf. const. Prim, Trat. III, c. 6, n 9).  
 Y el padre fundador se propone vivir en lo exterior la modestia y el recogimiento; en lo interior, la 
continua y ardiente ocupación en Dios; en los trabajos, la paciencia, el silencio y sufrimiento. 
Además, el cumplimiento exacto de la ley de Dios y de la Iglesia, las obligaciones de mi estado, 
como lo manda Dios; hacer bien a todos, … y practicar las virtudes de justicia, y del amor. (cf. Aut. 
PC 419) 
 

➢ Profundizando 
 

¿Qué importancia le damos en nuestra vida a la actitud de los pastores de vigilar y de escuchar 
con atención para recibir el anuncio de Dios en la realidad cotidiana? 
¿Como afecta a mi vida misionera la actitud de María de “guardar”, “meditar” y de los 
fundadores “vivir con recogimiento”, qué podría mejorar? 

 

➢ Compartiendo 
 

➢ Salmo: Señor de la cercanía 
 

         Ant: Eres el Dios de la cercanía, de los incluidos, de los      
                encontrados, para ti nadie se pierde. 
 
Acercarte, salvando el abismo entre el infinito y lo limitado. Salir de la eternidad para adentrarte 
en el tiempo.  
 

Hacerte uno de los nuestros para hacernos uno contigo. Y así, de carne y hueso, empezar a 
mostrarnos en qué consiste la humanidad. 
 

Eres el Dios de la cercanía, de los incluidos, de los encontrados, pues para Ti nadie se pierde de los 
reconciliados, de los equivocados, de los avergonzados, de los heridos, de los sanados. 
 

Eres el Señor de los desahuciados, de los agobiados, de los visitados, de los intimidados, de los 
amenazados, de los desconsolados, de los recordados, pues para Ti nadie se olvida. 
 
Eres Dios con nosotros, habitas entre nosotros. Eres el Señor de la cercanía. 
 

Canto:  a María 
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SEXTO DIA: MARÍA ES 

MISIONERA BIENAVENTURADA 
4 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivación 
En este espacio de silencio y oración estamos invitados a contemplar a María reconocida por Jesús 
y por otros como la bienaventurada, porque se encuentra con el corazón de hombres y mujeres 
que quieren y anhelan una vida bendecida; de hombres y mujeres que saben de sufrimiento; que 
conocen el desconcierto y el dolor pero más saben de tesón y de lucha para salir adelante; más 
saben de reconstrucción y de volver a empezar». Pedimos por medio de María que el Espíritu nos 
regale el don de saber escuchar y poner en práctica la palabra.  
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ A la escucha de la palabra 
María Evangelizadora se deja descubrir por otros por su actitud de construir Reino a la manera de 
su hijo, escuchemos este reconocimiento en la Palabra. 
 

Lucas 11, 27-28 
Sucedió que, estando Él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: 
«¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!» Pero él dijo: «Dichosos más bien los que 
oyen la Palabra de Dios y la guardan.»   
 

➢ Silencio meditativo 
 

Rincón claretiano 
La virtud más necesaria es el amor. Sí, lo digo y lo diré mil veces: la virtud que más necesita un 
misionero apostólico es el amor. Debe amar a Dios, a Jesucristo, a María Santísima y a los prójimos. 
Si no tiene este amor, todas sus bellas dotes serán inútiles; pero, si tiene grande amor con las dotes 
naturales, lo tiene todo. (Aut. PC. 438) 
 
Lo primero, y ante todas las cosas, debe el Misionero Apostólico uniformar su vida, persona y 
costumbres con su Divino Maestro Cristo Jesús.  
Componga pues el Misionero su persona de manera que cause edificación a cuantos le miraren y 
trataren de cerca (MAP, 1 - 2). 
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➢ Profundizando 
 

¿Con qué actitudes evangelizadoras me descubro portador de buenas noticias, bienaventurado? 
Al leer al padre Claret y la madre París ¿qué me conmueve de su actitud misionera? ¿Qué 
llamadas siento para darle calidad a mi ser evangelizador? 

 

➢ Ecos comunitarios… 
 

➢ SALMO: Para mí la vida es Cristo 
          Ant: Déjame predicar tu nombre sin palabras, Con mi ejemplo. 
 

Para mí la vida es Cristo Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que 
vaya; inunda mi alma con tu Espíritu y tu vida; penetra todo mi ser y toma de él posesión 
de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. 
 

Quédate en mi corazón en una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la 
mía puedan sentir en mí tu presencia; y que al mirarme olviden que yo existo y no 
piensen sino en Ti. 
 

Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá 
toda de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que 
Tú ilumines a los hombres y mujeres a través de mí. 
 

Déjame alabarte en la forma que te es más agradable: llevando mi lámpara encendida 
para disipar las sombras en el camino de los que no encuentran luz. 
 

Déjame predicar tu nombre sin palabras… Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción con 
la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón 
siente por Ti. (John Henry Newman) 

 

➢ Magníficat 
        Ant: Gracias María porque cantas la grandeza de Dios en lo pequeño. 
 

María 
Señora del Magníficat, 
que canta la grandeza 
velada en lo pequeño. 
Y ya muy pronto, Madre, 
hogar de las primeras enseñanzas, 
discípula del hijo hecho Maestro. 
 

Valiente en la tormenta, 
con Él crucificada 
abriéndote al Misterio. 
Refugio de los pobres 
 

Aún hoy sigues hablando,  
atravesando el tiempo 
mostrándonos la senda 
que torna cada 'Hágase' 
en un nuevo comienzo. 
(José María Rodríguez Olaizola, sj) 
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SÉPTIMO DÍA: MARÍA MISIONERA 
DESDE LA CONFIANZA EN DIOS 

5 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ MOTIVACIÓN 
 

Hoy al contemplar a María que con actitud de confianza y de servicio a los hermanos nos dice: 
“haced lo que Él les diga”. Pidamos que nos acompañe siempre a contemplar a Jesús en su 
recorrido y dejarnos penetrar de sus acciones, de sus actitudes, de sus gestos y palabras para ser 
discípulos y misioneros a su manera. 
 

➢ Canto 
 

➢ A la escucha de la palabra 
Hagamos silencio y traigamos a nuestra mente y corazón la imagen de Jesus, María, los discípulos 
y los participantes a la boda.  ¿Al escuchar la Palabra en qué parte de la fiesta me gustaría 
ubicarme?  
 

Juan 2,1-5 
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 
➢ Salmo:  desde el compromiso por el Reino 

 

Ant: Cuando compartimos los bienes, tu Reino se hace fuerte. 
 

Tu Reino, Señor Jesús, está en medio de nosotros. Tú Reino se ha hecho presente en 
nuestra comunidad. 
 

Llevamos en el fondo de nuestras relaciones, como hermanos, la bondad y la ternura de tu 
Espíritu de amor, y el gozo y la gracia de tu presencia resucitada. ¡Tu Reino, Señor, habita 
en medio de nosotros: Gracias! 

 
Tu Reino, Señor Jesús, habita en nuestra Iglesia, y está presente en medio de los creyentes. 
Llevamos en nuestros corazones la semilla de tu Palabra, y en el fondo de nuestro ser el amor 
de tu Espíritu. 
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Cuando compartimos los bienes, tu Reino se hace fuerte. Si oramos juntos, tu Reino se 
manifiesta. 
 

Cuando ayudamos al necesitado, tu Reino se desvela. Somos, Señor, en tu Iglesia, fermento 
de tu Reino. En tu Iglesia, Señor, somos sal y luz del mundo. ¡Tu Reino, Señor, habita en 
medio de la Iglesia: Gracias! 
 

Tu Reino, Señor, habita en medio del mundo. Donde el amor es más fuerte que el odio, y el 
perdón es más fuerte que la venganza.  
 

Tu Reino está donde la verdad es más fuerte que la mentira, y la justicia es más fuerte que 
la opresión. Impera tu Reino donde la libertad es más fuerte que la esclavitud, donde la 
ternura es más fuerte que el desamor. 

 

➢ Rincón claretiano 
 
Hemos de sentir sobre nosotros el peso de la Iglesia, que nos impulse a llevar la Ley Santa del Señor 
a toda criatura …Nos entregamos con entera disponibilidad al servicio de la Iglesia para acudir a lo 
más urgente, oportuno y eficaz, de acuerdo a nuestro carisma. (cf. Const. 7) El amor y comunión 
con la Iglesia, esposa de Cristo, están profundamente enraizados en nuestra Congregación. 
Acogemos con entera adhesión las disposiciones del Papa y de los Obispos. Con especial 
preocupación trabajamos para que la Iglesia manifieste el rostro de Cristo a los hombres de las 
distintas culturas, épocas y lugares. (cf. Const. 8) 
 

➢ Profundizando 
 

¿A qué me comprometen las palabras de María: “hacer lo que él les diga”? 
¿Cómo respondemos a las llamadas que la Iglesia hoy nos está haciendo para contribuir a su 
renovación como lo hicieron nuestros fundadores? 

 

➢ Compartir comunitario 
 

➢ Oración final: María, presencia de la ternura de Dios 
 
María, pobre y humilde de corazón, tú eres la tierra buena en la que se siembra el grano, la tierra 
en la que dieron fruto las semillas del Reino. Sobre ti ha descendido la bendición del Señor, y todas 
las generaciones te dirán bienaventurada  
 

Por ti, la humilde esclava del Señor que ante el ángel se inclina, la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros y nosotros hemos visto su rostro. Por ti, nuestra tierra ofreció un espacio a Dios, y 
la arcilla dio cuerpo a su Creador. 
 

Tú eres la Madre del Señor, llevas en tus rasgos el sufrimiento de la Iglesia, el sufrimiento de tantos 
hombres y mujeres marginados, migrantes, excluidos, los gritos, las lágrimas, los impotentes 
silencios y los gestos imposibles de los hombres de todos los tiempos. 
 

Madre, tú has humanizado a Dios para que el hombre conociera cuál es el camino que le diviniza 
enséñanos a acogerlo para ponernos en camino hacia Él. (Bedean) 
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OCTAVO DIA: MARÍA 
MISIONERA DESDE EL INICIO 

DE LA IGLESIA 
6 de diciembre  

 
 
 
 
 

➢ Monición 
 

En este octavo día, nos encontramos reunidos como la primera comunidad en torno a María que 
hacía oración de forma constante, asidua, sin interrupciones, coral, comunitaria, realizada con un 
solo corazón y sentimiento. Que ella nos enseña a llevar la “Ley Santa del Señor” a toda creatura, 
que siga siendo nuestra fuerza y modelo en el anuncio de la Palabra, y en la construcción del Reino. 
 

➢ Canto apropiado 
 

➢ A la escucha de la Palabra 
 

En actitud de silencio, de serenidad acojamos a la primera comunidad cristina reunida con María, 
dejémonos tocar por su experiencia de miedo, de soledad, de tristeza, que la viven en grupo y 
fortalecidos por la presencia de María. 
 

Hechos 1, 12- 14 
"Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de 
Jerusalén, el espacio de un camino sabático. 13.Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, 
donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de 
Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. 14.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 
 

➢ Rincón claretiano 
 

El mismo Espíritu Santo, apareciéndose en figura de lenguas de fuego sobre los Apóstoles el día de 
Pentecostés, nos da a conocer bien claramente esta verdad: que el misionero apostólico ha de tener 
el corazón y la lengua de fuego de caridad. (AUT. PC 440) 
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. Fomentemos la vida de familia con la fidelidad a nuestra propia vocación 
y con el testimonio de todas las virtudes: el amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere 
aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se 
deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y 
siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 
(Const. 36) 
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➢ Profundizando 
 

¿Qué te toca de la primera comunidad reunida en torno a María? ¿Qué llamadas me hace el 
Señor a partir de esta experiencia? 
¿Con qué Rasgos evangélicos hago presente el anuncio de la palabra en la comunidad, en familia, 
en mi entorno?  

 

➢ Resonancia comunitaria 
 

➢ Oración final: 
 

1. Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la 
profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro 
«sí» ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

 

2. Consíguenos 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. 

 

3. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la 
comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se 
prive de su luz.  Amen (Papa Francisco) 
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DIA NOVENO:  MARÍA LUCHA 
CONTRA EL MAL CON LAS ARMAS DE 

LA JUSTICIA Y EL EJEMPLO 
7 de diciembre  

 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Monición 
Nos preparamos para la oración, tomando conciencia del lugar donde nos encontramos, de las 
personas que comparten con nosotros, podemos dar una mirada a la comunidad reunida para la 
oración y hacer un gesto de acogida a los hermanos que están a nuestro lado. …  estamos invitados 
hoy desde María a descubrir las fuerzas del bien que hay en nosotros, en nuestras familias y en 
nuestras comunidades para que el anuncio de la buena noticia llegue a todos los rincones del 
mundo. 
 

➢ Canto 
➢ Salmo: Oración cristiana con la creación 

 

          Ant: Alabado seas Señor por todas tus creaturas. 
 

▪ Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, 

y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 
 

▪ Jesús Hijo de Dios, Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de 

resucitado. Alabado seas. 
 

▪ Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el 

gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 
 

▪ Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la 

belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra 

gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con 

todo lo que existe. Alabado seas. 
 

▪ Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Alabado 

seas. 
 

▪ Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la 

indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que 

habitamos. Alabado seas. 
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▪ Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, 

de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. 

 

➢ A la escucha de la Palabra 
Con especial atención escuchemos la Palabra de Dios, donde María se nos presenta como la gran 
protagonista, que desde Dios y con Dios en sus entrañas lucha para derribar el mal que hay en el 
mundo. 
 

Apocalipsis, 12, 1-4.6 - 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. 
 

➢ Silencio meditativo 
 

Rincón claretiano 
El amor a la Virgen pertenece al ser mismo de la Congregación. María debe ser la gran «señal» en 
nuestro caminar (const. 9.); 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. (const. 62) 
 

➢ Profundizando 
 

¿Cómo te ilumina la actitud de María para enfrentar el mal? ¿Cómo vives hoy la tensión creativa 
entre el bien y el mal?  
A la luz de María nuestra gran señal en la evangelización me pregunto ¿con qué fuerzas enfrento 
las situaciones de injustica de insolidaridad, de marginalidad que hay en nosotros mismos, en 
nuestras familias y centros evangelizadores y en el mundo? 

 

➢ Silencio meditativo 
➢ Ecos comunitarios 

 

➢ Letanías marianas- al final continuar ecos en forma de letanía 
 
 

L. MARÍA, llena de gracia y ejemplo de fidelidad:  
T. Ayúdanos a valorar los dones de Dios y a hacerlos fructificar.  
L. MARÍA, servidora incondicional de Dios:  
T. Intercede por nosotros, para que sepamos en todo momento hacer su voluntad en  

               nuestras vidas.  
L. MARÍA, Madre, Maestra y Discípula de Jesús:  
T. Ruega por nosotros para que seamos verdaderos seguidores de tu Hijo.  
L. MARÍA, maestra del amor universal y del perdón total:  



 
 

 
 

19 

                                                                                     Novena | Inmaculada 2021 

T. Ruega por nosotros para que nos amemos unos a otros, como Cristo nos amó a todos.  
L. MARÍA, tú, que estuviste incondicionalmente al servicio de todos:  
T. Intercede por nosotros, para que no busquemos en la vida «ser servidos sino servir».  
L. MARÍA, Evangelio vivo:  
T. Pide para nosotros el don del Espíritu, que transforme nuestros corazones abiertos y  
    generosos.  
L. MARÍA, «cómplice» con Jesús y crucificada con él:  
T. Enséñanos a arriesgarnos por la causa del Reino 
L. MARÍA, mujer pobre, Madre y colaboradora de Jesús, el ajusticiado por defender a los  
    pobres, a los desechados, marginados, excluidos,  
T. Intercede para que el Espíritu nos ayude a crecer en solidaridad y amor efectivo hacia  
    aquellos de quienes dijo Jesús: «Lo que hiciereis a uno de éstos, a mí me lo hicisteis».  

Letanías espontáneas… 
Participante…. 
T. María, ayúdanos a luchar con las fuerzas del bien. 
Participante… 
T. María, ayúdanos a luchar con las fuerzas del bien. 
Participante… 
T. María, ayúdanos a luchar con las fuerzas del bien. 
…. 

 

➢ Oración final: MARÍA, LA VIDA SIEMPRE ABIERTA 
 
María, tus oídos siempre abiertos 
a la Palabra de Dios y al misterio, 
a la súplica de tu gente, 
al hijo que esperas y al tiempo nuevo. 
María, enséñanos a escuchar. 
 
María, tus manos siempre abiertas 
a la entrega generosa, 
a la ayuda que no pide nada a cambio, 
a la caricia y a la ternura. 
María, enséñanos a servir como tú. 
 
María, tus ojos siempre abiertos 
a la luz de tu Dios que te llena, 
a las necesidades calladas de quien sufre, 
al horizonte de un Dios que es espera. 
María, enséñanos a mirar como tú. 
 
María, tu corazón un templo abierto, 
convertido en el hogar del Espíritu. 
María siempre atenta a la súplica del necesitado, 
abierta a quien perdió el rumbo en la vida. 
María, abre nuestro corazón 

 


