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

Seg nda Semana

33 Semana del Tiempo Ordinario

María, misionera del Señor Jesús
n esta segunda semana María nos invita a descubrir
el senƟdo misionero desde el encuentro con el
Señor. “La alegría que hemos recibido en el encuentro
con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios
encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los
hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos
que la alegría de la buena noƟcia del Reino de Dios, de
Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a
todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna
y compasión (cf. Lc 10, 29-37; 18, 25-43)” (DA 29).
Necesitamos ser tesƟgos convencidos del Evangelio y
anunciarlo por desborde de gozo y alegría por todas partes.
“La alegría del discípulo es anơdoto frente a un mundo
atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia
y el odio” (DA 29). Este anuncio, especialmente vivido
desde una dimensión misionera, nos pone al encuentro
de las personas, especialmente de los que son nuestros
hermanos más necesitados. En el compromiso crisƟano
somos invitados a ser tesƟgos de la comunión. “Los
discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con
el Padre (1 Jn 1, 3) y con su Hijo muerto y resucitado, en “la
comunión en el Espíritu Santo” (2 Cor 13, 13)” (DA 155).
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LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

Misterios de Gozo

“Vive en el Anuncio de la Buena Noticia:
Jesucristo”
•

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

5.

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 18,35-43 (Evangelio del día).

1.

MoƟvación
Hermanos y hermanas: celebramos hoy
a la Virgen María, que vive en el anuncio de
la Buena NoƟcia “Jesús el Nazareno”, quien
devuelve la vista a todos aquellos que se
han alejado del amor de Dios. Madre de
Cristo a quien todas la generaciones llaman
¡bienaventurada¡ (Lc 1, 48), tú crees en Dios
que “derriba de su trono a los poderosos y
levanta a los humildes” (Lc 1, 52). Pide al
señor que nos regale vida para vivir en la
caridad los mandamientos de Dios.
2.

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.
8.

Canto inicial

3.

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

“Alégrate, María”.
TesƟmonio de fieles que recibieron la
visita de la Virgen Peregrina.

 Desde el momento en que te vi, mi
corazón se apretó de alegría, el saber que
nuestra madre nos viene a visitar. Has venido
a llenar mi vida de paz y alegría, te acompañé
desde la llegada hasta la vigilia, y desde aquí
mi respeto hacia Ɵ. Te agradezco por todo
lo que me has dado junto a tu Hijo, nuestro
Señor, y te pido que nos cuides y guíes por
el buen camino, que la fe no se pierda, pase
lo que pase. Nuevamente te doy gracias por
visitar mi país… tu país, y a tus hijos que
están pasando por un momento diİcil, y que
cuides y le des fuerza para seguir adelante a
la familia Sáez, que ha sufrido la pérdida de
un hijo, hermano, padre, sobrino, y primo.
Sé que desde el cielo cuida a quienes dejó

4.

Oración de bendición
Bendito seas, Señor, que escuchas nuestra oración.
Bendito seas, Señor Dios de amor y de
paz.
Bendito seas, Señor, porque en la
bienaventurada Virgen María nos das el
modelo del discípulo fiel que cumple tu
palabra.
Abre nuestros corazones para escuchar
el mensaje de salvación que, en virtud del
Espíritu Santo, ha de resonar ardientemente
en nosotros y producir fruto abundante.
Bendito seas, Señor.
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Los lazos de los malvados me envuelven,
pero no olvido tu voluntad. R.

aquí en la Ɵerra. Madre, bendice nuestro
país y nuestras vidas cada día.
Jacqueline H.

Líbrame de la opresión de los hombres, y
guardaré tus decretos. R.

 Gracias, querida madre, por tu visita,
que hace crecer la esperanza de fe en este
pueblo y en Chile, has que seamos solidarios
y comprensivos con nuestros hermanos.
Para mí has afianzado más mi compromiso
de fe, ojalá pueda tener luz de esperanza
y amor para entregar. Muchas gracias,
madre, por este privilegio de estar junto a
Ɵ y, a través tuyo, con Jesús, nuestro Señor.
Muchas gracias, te quiero mucho. (San José,
30 de mayo de 2010.)
9.

Ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu voluntad. R.
La jusƟcia está lejos de los malvados, que no
buscan tus leyes. R.
Viendo a los renegados, senơa asco, porque
no guardan tus mandatos. R.
•

Meditemos juntos
Salmo responsorial: 118

ORACIÓN COMUNITARIA
Tomadas de los libros de oración de los
peregrinos.

10. Súplicas de intercesión
El diácono o ministro laico hace una
introducción e invita a responder a cada
peƟción:

M. La experiencia de ser perdonados
nos exige estar dispuestos a ofrecer el
perdón a nuestros hermanos. Con el salmo
118 pedimos al Señor que nos regale Vida.

R/ Jesús, Hijo de María, ¡escúchanos!

Repitamos: “Dame vida, Señor, para que
observe tus decretos”.

 Querido Señor Jesús, a través de tu
Madre consuela a tu pueblo de Chile,
especialmente a aquellos que sufren, que
se sienten solos y están tristes. Señor,

Senơ indignación ante los malvados, que
abandonan tu voluntad. R.
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regálanos la Buena NoƟcia, que algo nuevo
nazca en nuestra Iglesia y en nuestros
corazones. R.

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.

 Señor, ayúdanos a ser puros como
tu Madre, a vivir entregados a tu amor,
haciendo siempre la voluntad de nuestro
Padre Dios. R.

 Querida madre, muchas gracias por visitar nuestra humilde capilla, estoy segura
que nos darás muchas bendiciones, te encomiendo a toda mi familia, especialmente
a mis hijos, que nunca se aparten del buen
camino, y que sean unos buenos crisƟanos,
y si es la voluntad del Señor, que se cumpla mi sueño. Bendice a todos los enfermos de nuestra comunidad, dales mucha
fe y esperanza. Madrecita, protege nuestra patria, protege a nuestros sacerdotes,
especialmente a los de nuestra parroquia
y también a los que han pasado por aquí.
Gracias, madre.
Tu Hijo F.R.

El ministro invita o hace algunas peƟciones.
M. Escucha, Padre, nuestra oración. Haznos cada vez más fieles a tu amor, siguiendo el camino de tu Hijo Jesucristo como lo
enseña nuestra querida Madre del cielo. Te
lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
T. Amén.
11. Padre Nuestro
Como María, hemos acogido la Palabra
de Dios y la conservamos en nuestro corazón.
Iluminados por esta Palabra aclamemos a
Dios como Padre:
Padre nuestro…
•

15. Oración final del mes (Ver contratapa)

CONCLUSIÓN

16. Bendición final o envío misionero
Un ministro laico:

12. Saludo de la paz (como signo de comunión misionera).

M. El gesto de la paz expresa que estamos
en comunión con Dios y con los hermanos.
Por eso manifestémosla unos a otros con
alegría y cariño.

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, que vive en el anuncio
de la Buena NoƟcia, nos ilumine nuestro
caminar pera 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.

17. Canto final

El ministro invita, si lo ve conveniente,
a expresar el saludo de la paz con estas
palabras u otras semejantes:
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