MES DE MARÍA 2011

“Alég ate, María,
hoy Chile te saluda”

Presentación
légrate, María, hoy Chile te saluda”. Con este saludo
comenzamos a celebrar este Mes de María 2011. Lo hacemos
con alegría, agradecidos por su cuidado maternal.
Queremos a través de este mes acoger el llamado de Aparecida
al señalar que: “Desde la cruz Jesucristo confió a sus discípulos,
representados por Juan, el don de la maternidad de María. Así, ella,
como Madre de tantos hermanos, fortalece los vínculos fraternos
entre todos, alienta a la reconciliación, al perdón y ayuda a que los
discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia
de Dios” (DA 161).
La vivencia de lo que fue la imagen regalada por el Santo Padre
Benedicto XVI y su peregrinar por nuestro país en el Bicentenario de
nuestra Independencia, nos la mostró como madre del Consuelo y
de la Esperanza después de los acontecimientos de dolor y fragilidad
causados por el terremoto y maremoto. Ella nos visitó, esta es la
certeza de los hijos que dejaron su tesƟmonio plasmado en el libro
que acompañaba su peregrinar.
Ella, como la discípula misionera del Señor, nos llevó el Evangelio
de Chile, palabra de vida que nos hermana y hace de esta Ɵerra una
“mesa para todos”.
Ella recorrió el norte y el sur, visitó a pescadores y mineros, agricultores
y militares, a todos llevó el gozo y la alegría del Señor de la Vida.
Finalmente, cómo no recordar el milagro de los 33 que nos despertó la
necesidad de confiar en el Dios de la Providencia Divina.
Chile, ahí Ɵenes a tu Madre. Ella se ha compromeƟdo a ser la estrella
que cuida y guía. Al leer los tesƟmonio y las peƟciones de sus hijos, la
vemos presente y revivimos aquella Visitación a Isabel “Pero¿cómo
es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?. Porque en
cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno” (Lc 1, 43-45).
Es esta alegría que experimentamos como pueblo de Dios.
En este mes queremos agradecer, pedir y renovar nuestro vínculo con
María, Madre y Reina.
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Queremos pedirle nuevamente para que ruegue por todos aquellos
hermanos en situaciones diİciles: encarcelados, sin techo, migrantes,
las familias y, de forma especial, por tantos jóvenes que se encuentran
en situación vulnerable.
Que ella nos enseñe a descubrir la hondura de la fe que tenemos como
pueblo de Dios, que se muestra en innumerables manifestaciones de
la Piedad Popular, “Dichosos los pobres en el espíritu , porque de ellos
es el Reino de los Cielos” (Mt 5,3).
Nuestros obispos nos invitan a vivir la “comunión misionera”. Pidamos
a la Madre de Jesucristo que en este mes podamos cantar para Chile
un Magníficat. “Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12) pues, mirando al
Señor, como Iglesia misionera, podemos decir con valenơa: “Madre,
he aquí a tu pueblo chileno”.
Agradezco al P. Francisco Bazañez Esch y a todos quienes colaboraron
en la producción del texto.

Marco Antonio Órdenes Fernández
Obispo de Iquique
Presidente Área Eclesial

SanƟago, Octubre de 2011
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Int oducción

Esquema general para todos los días
I.

AMBIENTACIÓN

Esta propuesta celebraƟva puede ser rezada en familia o en comunidad, por lo que
la ambientación dependerá de ellos. Se recomienda buscar signos con los cuales los
parƟcipantes se idenƟfiquen: colocar una imagen de la Virgen, una cruz y la Biblia de donde
se leerán los textos bíblicos; también cirios y flores.
Según la costumbre de algunas comunidades, se inicia la celebración del mes con el rezo del
santo Rosario, lo que ayudará a preparar el ambiente.
Sugerencia: Los días sábado se puede invitar a la comunidad a rezar el Rosario de la Aurora
(ver propuesta en página 105) y luego la celebración diaria del mes.
II.

REPASAR EL DÍA

Recomendamos que el lema del mes y los lemas que acompañan cada día, se puedan
recordar en forma visible a través de lienzos o afiches, de tal forma que la comunidad
parƟcipante los haga suyos.
III. ACOGIDA
“Chile, una mesa para todos”. Es importante que los parƟcipantes se sientan acogidos,
invitarlos a celebrar juntos, que se sientan recibidos con amabilidad en el lugar donde se
celebra el Mes de María. La celebración puede ser acompañada de un encuentro fraterno
como se acostumbra en muchos lugares donde al finalizar comparten el pan. María, como
madre, recibe y comparte con sus hijos.
IV. DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
El esquema del mes que sugerimos se enmarca en una celebración litúrgica que pueda ser
guiada por un ministro laico.
•

ACOGIDA

1.

MoƟvación
La moƟvación inicial, leída por algún miembro de la comunidad, enmarcará “la
celebración” con lemas diarios que ayudarán a dar profundidad al lema del Mes de María
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2011 “Alégrate, María, hoy Chile te saluda”. Cada día quiere enseñar a la comunidad a
descubrir la pedagogía mariana como camino de sanƟdad. Ella, como madre y reina, forja a
los discípulos misioneros que Chile necesita para construir el reino de Dios.
2.

Canto inicial
Cantos simples y adecuados para la asamblea que se reúne. Ver los que se proponen
(páginas 109 y 113) o uƟlizar los que para la comunidad son importantes.
3.

Saludo inicial
El ministro laico o el que preside la celebración saluda a la comunidad reunida con la
invocación propuesta o puede usar otra.
4.

Oración de bendición
Con esta oración de bendición queremos agradecer a Dios por el inmenso regalo de
tener a María como madre. En ella encontramos el anƟcipo de nuestra salvación.
5.

Oración inicial del mes (ver contratapa).

•

MOMENTO DE LA PALABRA

6.

Lectura del Evangelio
Se recomienda hacer algún signo con el Evangelio. En él encontramos la palabra de Vida
que será anunciada. La lectura corresponderá siempre al Evangelio del día.
7.

LecƟo o comentario
La lecƟo es realizada por el animador y en lo posible con la parƟcipación de la comunidad
que celebra. Se recomienda que sea breve. Para ayudar a acoger la Palabra se propone un
esquema de lecƟo (ver página 104).

8.

TesƟmonios: “Alégrate, María”
Los tesƟmonios recogidos en la peregrinación de imagen de la Virgen del Carmen
Misionera y que nos recuerdan la alegría de cada hijo e hija de Chile que la recibió, deben
ser leídos mencionando su procedencia. Basta con leer uno de los que se proponen.
9.

Meditación junto a los salmos
La lectura del salmo quiere recoger la palabra y los tesƟmonios de aquellos hermanos
que recibieron la visita de la imagen de la Virgen el 2010. Por ello se puede hacer la lectura
del salmo con una anơfona cantada, por parte de un solista. Conviene acompañar al salmo
con un momento de silencio. También, puede ser leído con una música suave de fondo y
dejar un momento de música ambiental para invitar a un silencio que acoge la Palabra al
modo de María.
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•

ORACIÓN COMUNITARIA

10. Súplicas de intercesión
Las súplicas nos unen a cada hermano y hermana que parƟcipan en la celebración diaria
del Mes. El ministro invita a los fieles a parƟcipar de esta oración comunitaria y a hacer otras,
en la medida que sea perƟnente.
11. Padre Nuestro
En esta oración introducida por el ministro, nos hacemos familia y como tales nos
confiamos a nuestro Padre Dios. Si es conveniente se puede realizar algún signo.
•

CONCLUSIÓN

12. Saludo de la paz (como signo de comunión misionera)
El saludo de la paz es opcional y si el ministro lo ve conveniente invita a expresarlo. Se
puede realizar un gesto donde se exprese la “comunión misionera”.
13. Canto
14. “Hoy Chile te saluda”
El ministro recuerda que Chile quiere ser una “mesa para todos” y con la plegaria,
realizada por hermanos obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, unimos al saludo hecho
oración de nuestra Iglesia misionera que saluda “Hoy” a nuestra Madre Sanơsima.
15. Oración final del mes (ver contratapa).
16. Bendición o envío.
El ministro pide la bendición y envía a los fieles a dar tesƟmonio misionero.
17. Canto final
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a

Primera Semana

32 Semana del Tiempo Ordinario

María, discípula del Señor Jesús
n esta primera semana del Mes de María queremos
comenzar a recorrer el camino que ella nos regala
como la discípula predilecta del Señor, un camino de fe
en el Dios de la promesas y que la lleva acoger a Cristo
en su mente y corazón. “Cuando crece la conciencia de
pertenencia a Cristo, en razón de la graƟtud y alegría que
produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el
don de ese encuentro” (DA 145)
María nos invita a recorrer su camino de encuentro con
el Señor Jesús: “La misión no se limita a un programa
o proyecto, sino que es comparƟr la experiencia del
acontecimiento del encuentro con Cristo, tesƟmoniarlo
y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a
comunidad, y de la Iglesia a todos los confines del mundo
(cf. Hch 1, 8)” (DA 145).
Esta primera semana quiere ser una iluminación en torno
a la dimensión de María como discípula del Señor; lo que
esto significa para el creyente y que vemos tesƟmoniado
en los libros de visita a la Virgen del Carmen Misionera;
a la vez descubrir, como ella, el valor de la oración, el
discernimiento y la búsqueda de la voluntad del Señor.
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

Misterios de Dolor

“María for a par e
de los discípulos del Señor”
•

ACOGIDA
El diácono o ministro laico da la bienvenida a los fieles convocados para celebrar.

Oración inicial del mes (ver contratapa).

•

MOMENTO DE LA PALABRA

6.

Escuchemos la Palabra del Señor.
Nos ponemos de pie. Lo recibimos cantando el Aleluya.
Lucas 17, 26-37 (Evangelio del día).

1.

MoƟvación
Hermanos y hermanas, celebramos hoy
a la Virgen María, quien forma parte de los
discípulos del Señor. María, tú engendraste
a Jesús por obra del Espíritu Santo (Lc 1,35),
enséñanos a decir “soy tu servidor, Señor,
hágase en mí tu Palabra” (Lc 1,38). María,
edúcanos para ser discípulos que estén
dispuestos a perder la vida a causa del Reino
de Dios y proclamar con la vida las grandezas
del Señor.
2.

5.

7.

LecƟo o comentario
El ministro laico hace una reflexión
teniendo presente el esquema que se
propone (Ver ficha de LecƟo, página 104) y
termina con algunos de los tesƟmonios que
se proponen como signo del “Alégrate” del
lema del Mes.

Canto inicial

8.

3.

Saludo inicial
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.

“Alégrate, María”.
TesƟmonio de peregrinos en la visita de
la Virgen Misionera.

 Querida madre María, gracias por llegar
a nuestra Ɵerra de Osorno. Te quiero dar
las gracias, en nombre de mi familia, por
todas las bendiciones que a diario recibimos
de parte de tu querido hijo, nuestro Señor
Jesucristo. Te pido que intercedas ante Él
por la salud, la vida, el amor de hermanos,
que llene de humildad nuestros corazones
y que podamos seguir visitando a nuestros
hermanos enfermos. Guarda y cuida a cada
uno de ellos, en especial, a nuestro hermano
Erico. Danos salud, vida, guía a mis hijos, mis
nietos. (Jorge – Eric).

4.

Oración de bendición
Bendito seas, Señor, porque amas
a los humildes de corazón y curas las
enfermedades de tu pueblo santo. Derrama
la paz, la bondad y la bendición; la gracia,
el amor y la misericordia, sobre nosotros y
sobre tu pueblo santo.
Bendito seas, Señor, que para redimirnos misericordiosamente has hecho humilde esclava tuya a la Virgen María, madre
de Cristo.. Concédenos servirte como ella y
dedicarnos por entero a la salvación de los
hombres.
Bendito seas, Señor.

 ¡Alégrate, María, llena de gracia!
Hoy nos has visitado como la madre del
consuelo, como la madre de la esperanza,
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la madre del amor hermoso, nuestra señora
del Carmen. Madre querida, te agradezco
por todo lo que le regalas a este, tu Chile
querido. En tu recorrido vas dejando algo de
Ɵ, en cada lugar que visitas colocas debajo
de tu manto purísimo a los niños y a los
jóvenes. Haz que sientan el amor de Dios en
sus corazones y que con tu ayuda respondan
con generosidad a tus llamados.
Me alegra mucho tu visita, madre. Te
agradezco que te hayas querido quedar
en este Carmelo, que es tu casa. Te
encomiendo, madre querida, a las familias
de las hermanas de cada una.
El Carmelo de Osorno.
9.

Sin que hablen, sin que pronuncien, sin
que resuene su voz, a toda la Ɵerra alcanza
su pregón y hasta los límites del orbe su
lenguaje. R.
•

ORACIÓN COMUNITARIA
Tomadas de los libros escritos por los
peregrinos.

10. Súplicas de intercesión
El diácono o ministro laico hace una
introducción e invita a responder a cada
peƟción:
R/ Jesús, Hijo de María, ¡escúchanos!
 Señor, quiero pedirte por los sacerdotes,
especialmente los que me son más queridos,
los que me han ayudado con sus consejos,
dado los sacramentos; con su ejemplo de
una vida santa me ayudan a amarte a Ti y a
tu hijo Jesús cada día más. Ayúdalos a serte
gratos con un corazón bueno como el tuyo,
y perseverar con fidelidad en su ministerio
hasta la muerte. R.

Meditemos junto al salmo
Salmo responsorial: 18

M. Como discípulos misioneros entonemos un cánƟco para alabar el esplendor
y el poder infinito de Dios con el salmo 18.
Repitamos “El cielo proclama la gloria de
Dios”.
El cielo proclama la gloria de Dios, el
firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje, la noche a la
noche se lo susurra. R.

 Señor, te pido que la visita de nuestra
Madre regale a nuestra comunidad la paz,
el amor y la fraternidad; que sepamos
comprendernos y amarnos. R.
El ministro invita o hace algunas peƟciones
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M. Escucha, Padre, nuestra oración. Haznos
cada vez más fieles a tu amor, siguiendo el
camino que nos muestra María, nuestra
madre, y que nos lleve a su Hijo Jesucristo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
T. Amén.

nuestra madre, la Virgen María, bajo la
advocación de nuestra señora del Carmen.
A través de ella te presento a nuestra Iglesia
diocesana, y cada una de las parroquias
y comunidades crisƟanas. A Ɵ, Virgen
María del Carmen, te presento la vida, y el
ministerio de todos nosotros los sacerdotes,
los consagrados en la vida religiosa y todos
nosotros consagrados por el bauƟsmo.
Madre del Salvador, te presento a la
comunidad parroquial del Sagrado Corazón,
junto a cada una de sus comunidades, por
cada uno de los agentes pastorales de
la comunidad, por los enfermos, por las
familias que enfrentan dificultades, por
todas las personas que dedican su vida al
anuncio del Evangelio. Madre del Señor,
reina y madre de nuestra patria, da tu
bendición a toda nuestra patria, a cada una
de las comunidades, a la parroquia que nos
acoge, a todos los agentes pastorales, por
tu intercesión llega a nosotros la gracia del
espíritu santo. Amén.
P. CrisƟan M. Cárdenas Aguilar. Osorno,
18 de mayo de 2010.

11. Padre Nuestro
El ministro hace alguna acción de
gracias y termina con la oración del Padre
Nuestro.
Porque en María, Dios ha hecho grandes
cosas en el mundo y ha dado pruebas de
infinita misericordia. Con alegría y humildad
nos dirigimos a nuestro Padre con la oración
de los hijos de Dios:
Padre nuestro…
•

CONCLUSIÓN

12. Saludo de la paz (como signo de comunión misionera).
El ministro invita, si lo ve conveniente,
a expresar el saludo de la paz con estas
palabras u otras semejantes:

15. Oración final del mes (ver contratapa).

M. La Palabra de Dios lleva a la unidad.
Nuestra comunidad debe ser signo de la
acogida de la Palabra de Dios como lo hizo
María. En este mismo espíritu démonos
fraternalmente el saludo de la paz.

16. Bendición final o envío misionero
Un ministro laico:
M. El Señor nos bendiga, nos guarde de
todo mal y nos lleve a la vida eterna.
T. Amén.
Hermanos y hermanas, que la Virgen
María nuestra Madre nos acompañe a lo
largo del camino. Ella como la fiel discípula
del Señor nos ayude a recibir la Palabra y
a guardarla en nuestro corazón. Que nos
muestre a Jesús, el fruto bendito de su
amor. ¡Vayamos en la paz de Cristo!
T. ¡Demos gracias a Dios!

Los fieles intercambian el saludo de paz.
13. Canto
14. “Hoy Chile te saluda”
El ministro recuerda que Chile quiere
ser una “mesa para todos” y como signo
de comunión nos unimos al saludo hecho
oración de nuestra Iglesia misionera.
 Padre bueno, te doy gracias por todo
lo que me concedes cada día. Gracias por

17. Canto final
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