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
7

Mes de María 2011
“Alégrate, María, hoy Chile te saluda”

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

Quinta Semana

2 Semana de Adviento, “Ciclo B”

María Inmaculada, la llena
de Gracia
escubrimos a María como la obra perfecta de la
redención. Ella es nuestra esperanza y el tesƟmonio
de lo que un día viviremos. “Con ella, providencialmente
unida a la plenitud de los Ɵempos (cf. Gál 4, 4), llega a
cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de
salvación” (DA 267).
En esta semana que nos prepara al nacimiento del
Salvador le pedimos a María que nos “enseñe a creer, a
amar y a esperar, que nos indique el camino que conduce
a la paz, el camino hacia el Reino de Dios, que nos ayude
en los momentos alegres y tristes de nuestro peregrinar
terreno; que nos sostenga en nuestro camino de sanƟdad”
(Benedicto XVI, diciembre 2010).
Como discípulos misioneros creemos en la venida del
Reino de Dios, el que no solo esperamos sino que estamos
llamados a propagar. “La pastoral de la Iglesia no puede
prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros.
Su vida acontece en contextos socioculturales bien
concretos. Estas transformaciones sociales y culturales
representan naturalmente nuevos desaİos para la Iglesia
en su misión de construir el Reino de Dios” (DA 367).
A ejemplo de la Inmaculada y movidos por el Espíritu Santo
haremos de chile “una mesa para todos”.
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LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2011

Misterios de Gozo

“La mujer que ama a Chile
con sus cost mbres y t adiciones”
•

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

has hecho humilde esclava tuya a la Virgen
María, madre de Cristo y asociada a Él.
Concédenos servirte como ella y dedicarnos por entero a la salvación de los hombres.
Bendito seas, Señor.

1.

MoƟvación
Hermanos y hermanas: celebramos hoy
a la Virgen María, la mujer que ama a Chile
con sus costumbres y tradiciones.
Le decimos: Enséñanos a ser discípulos
misioneros para nuestra Ɵerra y para nuestra
Iglesia, una Ɵerra e Iglesia golpeadas pero
no vencidas. María madre, mujer encinta
que grita de dolor, porque ha llegado la
hora de dar a luz (Ap 12,2). En Ɵ, mujer
valerosa, hemos visto cosas admirables en
tu peregrinar por Chile. Hemos palpado la
riqueza de nuestro pueblo, el que de forma
simple y auténƟca te ha manifestado su
amor y graƟtud, en bailes, danzas y cantos
de alabanza: “el Señor viene y nos salva”.
2.

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 5, 17-26 (Evangelio del día).
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

3.

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

8.

“Alégrate, María”
TesƟmonios de peregrinos.

 Hey! Mami, cuántas veces me hablaron
de Ɵ, aún recuerdo cada noche que mi madre
me acostaba y rezaba y me hablaba de Ɵ.
Quisiera que la ayudaras, sé la pena que
tanto la aqueja, tú podrías hacer realidad lo
que está en su corazón; sé que es diİcil pero
tú todo lo puedes, la harías muy feliz, luego
ayúdala a superar aquel dolor. Ayuda a que
mi familia se mantenga unida, cuida a todos

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
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los que nos rodean. Tu visita da esperanza a
lo que se nos viene. Gracias por todo. I love
you.
Nadia , Valparaíso.

•

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

 Gracias, Virgen santa, por haber
aceptado ser la madre de Jesús, gracias
madre mía por escuchar e interceder ante tu
hijo por todas mis peƟciones que hacemos
en su nombre.
Madre mía, vela por la paz del mundo,
para que se acaben las guerras y los odios.
Para que Jesús nos regale el don de la paz
y del perdón. Te pido por los enfermos de
cuerpo y alma, por los niños y los ancianos
desvalidos. Bendice a mi país y al mundo
entero que escucha al Señor; y a Ɵ, toda la
graƟtud que te mereces. Sana a mi familia,
mis padres y antepasados, especialmente
aquellos que murieron. Piedad de mí y de
todos nosotros pecadores.
María Angélica.
9.

ORACIÓN COMUNITARIA
Tomadas de los tesƟmonios de los peregrinos.

R/ Jesús, Hijo de María, ¡escúchanos!
 Señor, te rogamos por los enfermos,
que se alivien sus dolores y que sepan hacer
la voluntad Dios. R.
 Señor, cuida y protege a nuestras
familias, dándonos salud, amor. Que no les
falte el pan de cada día, ayuda a los que te
necesitan, que haya paz en Chile. R.
El ministro invita o hace algunas peƟciones.
M. Dios todopoderoso, encomendamos
nuestras plegarias que colocamos en las
manos y en el corazón de nuestra Madre
sanơsima. A Ɵ Señor el honor y la gloria por
los siglos de los siglos.
T. Amén.

Meditemos juntos
Salmo responsorial: 84

M. Con el salmo 84 pedimos al Señor que
su amor conduzca nuestra vida, que vele
por cada hijo e hija. Nos unimos a esta
imploración con la anơfona: “Nuestro Señor
viene y nos salvará”.

11. Padre Nuestro
El ministro introduce 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…

Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios
anuncia la paz a su pueblo y sus amigos.”
La salvación está ya cerca de sus fieles, y la
gloria habitará en nuestra Ɵerra. R.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la jusƟcia y la paz se besan; la fidelidad
brota de la Ɵerra, y la jusƟcia mira desde
el cielo. R.

•

CONCLUSIÓN

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

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra Ɵerra
dará su fruto. La jusƟcia marchará ante Él, la
salvación seguirá sus pasos. R.
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que soy; soy tuyo, madre querida, intercede
por mí, por mi familia y amigos.
¡Bajo tu amparo nos acogemos!
Claudio Muria P., Seminarista, Valparaíso.

M. María es reina de la Paz porque es
madre del Príncipe de la Paz. Seamos como
ella, instrumentos de la Paz que viene de
Dios. Manifestémosla unos a otros.
Los fieles intercambian el saludo de paz.
13. Canto

15. Oración final del mes

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.

16. Bendición final. 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, la mujer que ama a Chile con sus
costumbres y tradiciones, nos acompañe a
lo largo del camino, 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!

 Mamita Virgen, muchísimas gracias
por mostrarnos la grandeza de Dios, por ser
portadora de tu hijo bendito. Concédenos,
virgencita, poder ser fieles a la Palabra de
Dios como tú lo hiciste, con un corazón
sincero y generoso, capaz de soportar todo
obstáculo, y guárdalo en tu corazón.
Ayúdame a ser perseverante en mi
vocación al sacerdocio, permíteme poder
estar muy cerca tuyo, te consagro todo lo

17. Canto final
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