
 

 

 

 

 

 

 

Tema central: 

 Semana del Buen Pastor 

 Oración por las vocaciones 

 Fiesta de la Virgen de Fátima 

 

Motivación: 

Lector/a: ____________________ 

Vamos a unir en la oración de esta tarde tres grandes motivos: 

 La contemplación de  Jesús como BUEN PASTOR,  es decir, como el Hijo de Dios, 

que nos “conoce”, “nos ama” y “nos cuida hasta dar su vida por nosotros”. 

 Haremos también una petición confiada, pero hasta cierto punto angustiosa, 

para que el Señor otorgue pastores a su Iglesia:   hombres y mujeres cuya vida 

consagrada al sacerdocio o a la vida religiosa sea para gloria de Dios y un 

servicio a la Iglesia. 

 Y finalmente, hoy 13 de mayo, contemplaremos a María, la madre del Señor y 

madre nuestra. Rezaremos en su honor el santo rosario y recordaremos su 

mensaje en Fátima, mensaje de penitencia y oración. 

Símbolos: 

Lector/a____________________ 

- El primer símbolo será presentar un ramillete de flores ante el altar de la 

Virgen de Fátima, que tenemos en nuestra iglesia. Mientras lo llevamos 

oiremos la canción: “EL 13 DE MAYO, LA VIRGEN MARÍA…” (No se pone entera, 

sólo el estribillo). 

- El segundo símbolo, también relacionado con la fiesta del trece de mayo, será 

un rosario, que depositaremos sobre el altar. 
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- El tercer símbolo será una estola, que también pondremos sobre el altar y que 

representará nuestra petición por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

Como sabéis, la estola es la prenda que utiliza el sacerdote siempre que ejerce 

alguna de sus funciones sacerdotales.  

Nuestra petición por las vocaciones será de un modo particular petición de 

vocaciones sacerdotales claretianas. 

Exposición del santísimo: 

Lector/a___________________ 

 Mientras se expone el Santísimo oiremos la canción del grupo Kairoi: JESÚS ES 

SEÑOR.    (Se pone la canción) 

Lector/a___________________ 

 Confesamos que Jesús es SEÑOR, es decir, Dios. A Él queremos pertenecerle 

totalmente y sin reservas. Por eso le decimos a Él y nos decimos a nosotros mismos: 

NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL.  Recordamos que adorar es reconocer la 

soberanía absoluta del Señor. Nada ni nadie puede ser el centro de nuestra vida, más 

que Él. Lo decimos cantando.  (Se pone la canción NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A 

ÉL). 

Lector/a___________________ 

(Terminada la canción, el lector o lectura dice):  

Contemplando a Jesús en la eucaristía como Hijo de Dios y Buen Pastor de 

nuestras vidas, haremos 8 minutos de oración personal en silencio, pidiéndole que nos 

haga sentir su amor y deseando pertenecerle sólo a Él, como único Señor y eje de 

nuestras vidas.  

8 minutos de silencio 

 

Lector/a__________________ 

 Estamos en mayo y hoy, además, es 13, Fiesta de la Virgen de Fátima. Vamos a 

rezar el Rosario en la presencia del Señor, como una expresión de amor a Él y a su 

Santísima Madre. 

 No estará de más recordar que en el año 1858, en la ciudad de Lourdes, la 

Virgen se apareció  a Bernardita.  En esa ocasión, la Virgen se define a sí misma como 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Lleva un rosario en sus manos e invita a rezarlo. 



 Años más tarde, en 1917, el 13 de mayo, se aparece en Fátima, una aldea de 

Portugal, a tres pastorcillos: Lucía, Jacinta y Francisco.  En los distintos encuentros, la 

Virgen invita al rezo del santo Rosario, a hacer penitencia y a pedir por la paz del 

mundo propagando la devoción a su Inmaculado Corazón. 

 El rosario es una oración sencilla y fácil. Es una oración evangélica, que nos 

ayuda a contemplar los misterios de nuestra salvación en espíritu de humildad, de 

agradecimiento y de alabanza. Rezar el rosario es mirar el rostro de Cristo con los ojos 

de su Madre, es amar a Jesús con el Corazón de María. 

 Iniciamos hoy el santo rosario cantando EL TRECE DE MAYO… (Se pone la 

canción entera y cantamos todos). 

Lector/a_________________ 

 PRIMER  MISTERIO: Contemplamos a Cristo resucitado y glorioso. Lo 

contemplamos como el Bueno pastor que nos ama y da su vida por nosotros. 

- Pedrenuestro… 

- Avemarías…. 

- Gloria. 

Lector/a_________________ 

 Contemplamos en el segundo misterio a María, saludada por el Ángel Gabriel. 

Pondremos mucho corazón al decirle, como el Ángel, “llena de gracia”, y también, 

“ruega por nosotros, pecadores”. El Padrenuesto de este misterio lo oímos cantar de 

San Juan Pablo II.  (se pone la música del PADRENUESTRO cantado por Juna Pablo II). 

- Avemarías… 

- Gloria 

Lector/a ________________ 

 En el tercer misterio vamos a recordar que la Virgen en Fátima nos hizo una 

promesa que debe llenarnos de alegría y de fuerza para vivir nuestra fe. Ella dijo: 

« Mi Corazón Inmaculado triunfará ». ¿Qué quiere decir esto? Que el 

corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más 

fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la 

palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha 

introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este « sí » Dios pudo 

hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. 

El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos 

continuamente; él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar 

continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón 



humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, 

hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde 

aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús: « padeceréis 

tribulaciones en el mundo, pero tened confianza; yo he vencido al mundo » 

(Jn 16,33). El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. 

 En este misterio vamos a contemplar a María, la que supo decir SÍ a 

Dios y abrir las puertas de la salvación al mundo. Le pedimos 

especialmente por los pecadores, por los que de un modo u otro rechazan a 

Dios. 

- Padrenuestro 

- Avemarías 

- Gloria 

Lector/a_______________________ 

 En el cuarto misterio vamos a recordar la CONSAGRACIÓN DEL MUNDO 

ENTERO AL CORAZÓN DE MÁRIA QUE EL Papa san Juan Pablo II hizo el 7 de 

junio de 1981, en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, cumpliendo así el 

expreso deseo manifestado por la Virgen en Fátima. Las palabras que siguen son del 

Papa en la oración de Consagración del Mundo a la Virgen: 

« Oh Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que conoces todos sus 

sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas 

entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo 

contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, 

elevamos directamente a tu corazón: abraza con amor de Madre y de 

Sierva del Señor a este mundo humano nuestro, que te confiamos y 

consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los 

hombres y de los pueblos. 

De modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas 

naciones, que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta 

consagración. 

¡“Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios”! 

¡No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades! ». 

(Se pone la canción BAJO TU AMPARO NOS ACOGEMOS) 

Después de la canción se reza el misterio: 

- Padrenuestro 

- Avemarías 



- Gloria. 

Lector/a____________________ 

 Antes de rezar el 5º misterio vamos a recordar las BIENAVENTURANZAS, que 

María vivió con la mayor perfección. Las recordamos y oímos cantadas en la versión 

musical de un conjunto moderno: (Se pone la canción de LAS BIENAVENTURANZAS). 

 (Después de la canción): 

- Padrenuestro 

- Avemarías 

- Gloria. 

Lector/a________________________ 

Terminamos el santo rosario, no con  el rezo de las letanías, sino con las peticiones que 

formuló a la Sma. Virgen, Juan Pablo II en el acto de consagración del Mundo al 

Inmaculado Corazón de María: 

¡Corazón Inmaculado! Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se 

arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables 

pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. 

¡Del hambre y de la guerra, líbranos!   -   Todos repetimos: ¡LIBRANOS!  (En ésta y 

en las demás). 

¡De la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra, 

líbranos!    

¡De los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, líbranos! 

¡Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos! 

¡De toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional, líbranos! 

¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos! 

¡De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, 

líbranos! 

¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos! 

¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!, ¡líbranos! 

Acoge, oh Madre de Cristo, este grito lleno de sufrimiento de todos los hombres. Lleno 

del sufrimiento de sociedades enteras. 



Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado del hombre y 

el « pecado del mundo », el pecado en todas sus manifestaciones. 

Aparezca, una vez más, en la historia del mundo el infinito poder salvador de la 

Redención: poder del Amor misericordioso. Que éste detenga el mal. Que transforme 

las conciencias. Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos la luz de la Esperanza».
4
 

(Llegados a aquí, si queda tiempo, se pone la canción  REGINA COELI, LETARE, 

ALELUYA) 

(Después de la canción se hace silencio de oración hasta las 19.45, en que se reserva el 

Santísimo con la canción: CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES… 

 

 

 

 

Canciones que se emplearán: 

1ª.- El 13 de mayo, la Virgen María… YOUTUBE-El trece de mayo- Bocas Canta 

2ª.- Jesús es Señor (de Kairoi) YOUTUBE: JESÚS ES SEÑOR – KAIROI-  Pattygaitan 

3ª.- No adoréis a nadie más que a ÉL.   –Ya la tenemos de otras veces- 

4ª.- El 13 de mayo, la Virgen María (nuevamente) 

5ª.- Padrenuestro (cantado por san Juan Pablo II -YOUTUBE:  Juan Pablo II canta-  

                rubensxzxz                                                     

6ª.- Bajo tu amparo  -Ya la tenemos de otras veces- 

7ª.- Las bienaventuranzas (Kairoi) YOUTUBE: Bienaventuranzas  Kairoi, UCNE             

                 Apolinar Escolático 

8ª.- Regina coeli, laetare, aleluia YOUTUBE:  REGINA COELI LAETARE,  Antífona    

         gregoriana. Schola gregoriana.- vianinigiovanni 

9ª.- Cantemos al amor de los amores  -Ya la tenemos de otras veces- 
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Confesamos que Jesús es SEÑOR, es decir, 

Dios. A Él queremos pertenecerle 

totalmente y sin reservas. Por eso le 

decimos a Él y nos decimos a nosotros 

mismos: NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A 

ÉL.  Recordamos que adorar es reconocer la 

soberanía absoluta del Señor. 

Contemplando a Jesús en la 

eucaristía como Hijo de Dios y Buen Pastor 

de nuestras vidas, haremos 8 minutos de 

oración personal en silencio, pidiéndole 

que nos haga sentir su amor y deseando 

pertenecerle sólo a Él, como único Señor y 

eje de nuestras vidas.  

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 


