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OH MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA  
 
 Oh María, Madre de la Iglesia,   
inspiradora y guía de nuestra …………..:   
nos acogemos a tu protección materna,   
y fieles a nuestra vocación y misión   
te prometemos trabajar siempre   
por la mayor gloria de Dios,   
por nuestra propia santificación   
y por la salvación de las almas.  
 
  
 Con la confianza de hijos,  
te rogamos por la Iglesia y por la ………..   
y por todos los redimidos por Cristo, tu Hijo,   
sobre todo por los más pobres y abandonados.  
 
 Tú que fuiste la maestra de Claret,   
enséñanos a imitarle fielmente,   
sobre todo en su unión con Dios   
en su vida virginal, humilde y pobre,   
en su amor al trabajo y en su generosa entrega   
al servicio de la Iglesia y de los hombres.  
 
 Concédenos que nuestro servicio al Señor,  
siguiendo tu ejemplo de discípula y primera testigo suyo,   
sea fiel y generoso hasta el final de nuestra vida,   
para que podamos, así, llegar a la comunión plena   
en la casa del Padre común.  Amén.  
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SUGERENCIA 1   
 

Enunciar el misterio - Breve pausa– Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa. 
   

 

 MARÍA EN SU TRABAJO 
 
 María, hacendosa en su casa nazarena al lado de Jesús y José, se nos presenta como 
modelo en nuestras labores cotidianas. Nos enseña a santificar nuestro trabajo, y 
también a santificarnos con nuestro trabajo.  
Imitemos a María, cumpliendo nuestros deberes familiares y laborales. Son ocasión de 
hacer la voluntad de Dios, de realizarnos como personas, y de servir a los hermanos…  

[ Pausa ] 

 
 En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, 

queremos, Madre, servir amando, 
sirviendo siempre junto a Jesús. 

 
 En el silencio de aquella aldea,  

la casa humilde de Nazaret se va empapando de tu ternura, 
de tu trabajo, de amor y fe. 

 
 Tú te afanabas, como  mi madre, 
 en mil trabajos que da un hogar. 

Mujer humilde de hermosas manos, encallecidas de trabajar. 
 

 Dios quiso honrarte como a ninguna, 
con mil encantos enriquecer. 

Te hizo humilde, de gracia llena, ¡trabajadora te quiso hacer! 
 

 

 Recordamos esta tarde en la oración a todos los trabajadores…; y a las personas 
que carecen de empleo, lo buscan, y no lo encuentran… 

                                                               [ Pausa ] 
 

  Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

  ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía 
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 SUGERENCIA 30 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

  

  LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 

 María, en la visita a su prima Isabel, nos ofrece un modelo de donación y servicio. Llena de 
Cristo, acude presurosa a visitar a quien va a ser madre del precursor de ese Cristo. María 
acude a compartir su alegría y prestar su ayuda a quien, ya mayor en edad, va a necesitar su 
presencia.  

[ Pausa ] 
 

 María, es modelo de apostolado para nosotros…, que debemos ser instrumentos de Dios para 
comunicar su gracia divina…, mensajeros de la Buena Nueva del Evangelio de Jesucristo…  
 

 La Virgen nos enseña a elegir el momento preciso para ayudar en una sociedad tan llena de 
problemas… Nos invita a tener el detalle, en la ocasión oportuna, para prestar el remedio 
puntual… ¡Que la Joven Virgen Peregrina nos ayude…! [ Pausa ] 

 
 

 Respondemos: MARÍA, ACOMPAÑA NUESTRO CAMINAR.  
 

 - María, Virgen peregrina, haznos mensajeros de la alegría. 

  MARÍA, ACOMPAÑA NUESTRO CAMINAR.  
 

 - Virgen de la Visitación, socorre la soledad de enfermos y ancianos.  

  MARÍA, ACOMPAÑA NUESTRO CAMINAR.  
 

 - Madre de la gracia, ayúdanos a ser apóstoles de tu Hijo. 
  MARÍA, ACOMPAÑA NUESTRO CAMINAR.  
 

 - Virgen “agraciada”, queremos felicitarte de generación en generación.  

   MARÍA, ACOMPAÑA NUESTRO CAMINAR.  
 
     [ Pausa ] 

  
 

 Cuando el ángel se alejó,  /  María salió al camino. 
Dios estaba entre  los hombres. /  ¿Cómo tenerlo escondido? 

Llevaba a Dios en su entraña  /  como una preeucaristía. 
¡Ah, qué procesión de Corpus  /  la que se inició aquel día¡  

 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 29 
 
  

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 
   

 EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

 Hoy es la solemnidad del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Mañana celebraremos la 
fiesta del INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. Tan unidos en la liturgia como lo 
estuvieron en vida.  
 

 El CORAZÓN DE JESÚS, grande generoso, lleno de amor y decisión, fuente de 
salvación para los hombres y mujeres… 
 

 El CORAZÓN DE MARÍA, Madre del Salvador, toda corazón, toda amor…     “Todo lo 
guardaba en su corazón”.  
 

 Todos tenemos un camino que recorrer. María lo recorrió con fe profunda, entrega 
amorosa, unida al Señor y haciéndose toda para todos.   
 

 María ha llegado a ser no sólo la Madre del Hijo de Dios, sino también la compañera 
singularmente generosa del Mesías y Redentor. Ella… avanzaba en la peregrinación de 
la fe, y en esta peregrinación suya llegó hasta la cruz de Jesús. La unión de la Madre 
con el Hijo en la obra de la Redención alcanza su culminación en el Calvario.  
 

 Y allí, en la hora de su muerte, Jesús nos entrega en testamento lo único que le queda: 
su Madre. “Ahí tienes a tu Madre”, -le dice al discípulo Juan-. Entre los hombres, el 
testamento es algo serio y sagrado. Y entre nosotros, los creyentes, ¿obedecemos y 
respetamos ese testamento de Jesús? 
 

 El mejor modo de llevar a la práctica el testamento de Jesús es vivir la fe…, la 
esperanza…, y el amor…, como María.  
 

 Pensemos…: ¿Es María, para nosotros, modelo de fe…, modelo de esperanza… y 
modelo de amor…?  ¿Vemos en María a la mujer fuerte que supo estar con Jesús en los 
momentos más difíciles? 
 

 [ Pausa ] 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia… 
 

 Despedida:  
 

 CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA,  BENDECID NUESTRAS FAMILIAS. 

ROSARIO-MES DE MAYO-MARÍA     3 

 

SUGERENCIA 2   
 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión. 

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
  

 
 

 LA DEVOCIÓN A MARÍA 
 

 Lo dice la teología popular en forma de refrán: “La devoción a María, al cielo 
guía”. Lo confirmó el Vaticano II, por ejemplo, cuando dice: “La Escritura y la 
Tradición venerable manifiestan, de modo cada vez más claro, la función de la 
Madre del Salvador en la economía de la salvación”.  
 
 Santos Padres y teólogos de la Iglesia son unánimes en afirmar que la devoción 
a María es garantía de predestinación ya que “todos los elegidos se salvan por 
su intercesión”, dice Santo Tomás.  
 

 “Si tenemos algo de esperanza, de gracia y de salvación sepamos que nos viene 
de María”, dice San Bernardo. “María es la mediadora más fiel de nuestra 
salvación”, añade San Buenaventura.  
 

 Pueblo cristiano y teólogos saben que María es la obra Maestra de Dios. Es la 
escala por la cual se va a Jesús y por la cual nos vino Él.  Así lo afirma San 
Fulgencio: “Por esta escala ha bajado Dios a la tierra, y por ella podemos subir al 
cielo”. La misma idea se recoge en las páginas literarias. Así escribió Dante: 
“Quien, deseando la gracia, no recurre a María, pretende volar sin alas”.  

 [ Pausa ] 
   

 ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

 

 Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 
puestos los ojos en ti, la Madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión, 
la de traernos a Dios en tu corazón.  

 

 [ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 3  
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 MARÍA, LA JOVEN DE NAZARET 
 

 La elegida por Dios para ser Madre del Salvador es una joven sencilla y 
humilde, natural de Nazaret, prometida a un hombre de la estirpe de David. Dios 
irrumpe en su vida, como primera manifestación de su voluntad sobre ella. María 
se entrega generosamente al plan de Dios… Cambia su vida…, firma en blanco 
para el Dios sorprendente, que le va a llevar por caminos insospechados, al 
encomendarle la misión de ser Madre del Mesías.  
 
 En “María joven” se pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de confianza 
y disponibilidad… En María aparecen bien definidos los rasgos y notas propios 
de la juventud de todo tiempo: generosidad, apertura a lo nuevo, disponibilidad, 
acogida, amor…  
 

  [ Pausa ] 
 

  
 MARÍA: Ser joven de verdad es difícil siempre. Hoy más todavía.  

Pero existen jóvenes dispuestos 
a aceptar un compromiso serio de realización humana…, 

también, desde una inquietud cristiana… 
 

 Te pedimos ayuda para todos jóvenes: 
Comunícales tu fortaleza y honradez, 

tu amor grande y fiel, que todo lo superó. 
 

 Madre de la juventud: 
Comparte a su lado el esfuerzo de tantos jóvenes 

que buscan respuesta en tu Hijo Jesús.  
 

 [ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 28 (Corazón de María) 
   
 Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
 

 La palabra “corazón” es muy importante en las relaciones humanas, tanto 
personales como colectivas. Cuando nosotros llegamos al fondo de una 
persona o cosa, decimos que hemos llegado a su corazón. Jesucristo y su 
Madre, al mostrarnos su Corazón, nos manifiestan lo más entrañable de sus 
personas.  

 La expresión “Corazón de María” designa la persona misma de Santa María 
Virgen; su “ser” íntimo y único…; el centro y la fuente de su vida interior…: 
del entendimiento, de la memoria, de la voluntad y del amor…; la actitud 
indivisa con que amó a Dios y a los hombres, y se entregó intensamente a la 
obra de la salvación del Hijo.  

 Corazón Inmaculado de María quiere decir limpio de toda mancha; no 
dominado por ninguna pasión. María Virgen fue una mujer plenamente 
equilibrada. Llena de toda gracia, de toda bienaventuranza.  

[ Pausa ] 
 

 

 - María: Conserva firme nuestra fe. 
       DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN.  

- María :Porque eres gozo en las horas de descanso y alegría…, 
       DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 

- María: Porque eres consuelo en los tristes y refugio de los pecadores;    
  porque eres amparo en la enfermedad y en la hora de la muerte, 
       DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 

- María: Porque eres modelo perfecto de cumplir la voluntad de Dios,  
       DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 

- María: Tú guardabas los recuerdos de Jesús en tu Corazón y los  
  meditabas: Sé para la Iglesia modelo de cómo hemos de escuchar y     
  acoger su Palabra.  
       DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

      ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 27 
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 LA VIRGEN MARÍA, REINA DE LA PAZ 
 

 ¡La paz! El bello cántico de los ángeles en la noche del Nacimiento de Cristo…     ¡La paz! La 
consigna constante de Cristo Resucitado… ¡La paz! El saludo litúrgico que en cada Eucaristía 
nos compromete como hermanos…  

[ Pausa ] 
 

 La Santísima Virgen, a causa de su íntima y estrecha relación con su Hijo, “Príncipe de la paz”, 
ha sido venerada cada día más como REINA DE LA PAZ. El Papa Benedicto XV, el año 1917, en 
plena guerra europea, añadió a las Letanías Lauretanas la invocación REINA DE LA PAZ. 
 

 María fue la humilde esclava del Señor que, al recibir el anuncio del ángel Gabriel, concibió en 

su seno virginal al Príncipe de la paz, Jesucristo. 
 

 María fue la madre fiel que se mantuvo intrépida, en pie, junto a la cruz donde su Hijo, para 
salvarnos, pacificó con su sangre el universo.  
 

 María fue la discípula de Cristo, alumna de la paz, que, orando con los apóstoles, esperó la 
Promesa del Padre, el Espíritu de la paz, de la unidad y de la caridad. 

[ Pausa ] 
 

 

 MARÍA, REINA DE LA PAZ: 

La violencia, el terrorismo y la guerra, siguen asolando esta tierra. 
MARÍA: Por tu intercesión pedimos para el mundo 
los dones de la unidad, de la justicia y de la paz… 

 

 ¡Haznos constructores de la paz que tu Hijo, Jesucristo, nos dio! 
Que allí donde haya odio, pongamos amor. 
Donde haya ofensa pongamos el perdón. 

Donde haya tinieblas que pongamos la luz.  
 
 

 MARÍA, REINA DE  LA PAZ: 

Que sintamos tu presencia protectora, 
mientras vamos al encuentro de tu Hijo Jesús, el “Príncipe de la  Paz”. 

[ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 4  
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

  
 
  

 MARÍA, LA LLENA DE GRACIA 
 

 “La joven se llamaba María. El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo: 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.  
 

 [ Pausa ] 
 
 La plenitud de gracia tiene un significado singular en María: ¡Dios está siempre 
en ella…! La vida de Dios vivida por María cada vez más intensamente… 
 

 Para nosotros, María es modelo y ejemplo en la tarea de vivir la presencia de 
Dios…, en mantener la comunicación y armonía perfecta con Él…, y en discernir 
responsablemente su voluntad y sus deseos…  
 

 [ Pausa ] 
 

 ¡Toda hermosa eres, María, y no hay mancha alguna en ti! 
Santa María de gracia llena: 

Tu nombre sabe a plenitud divina, 
a presencia envolvente de Dios en tu figura, 

a gracia derramada sin medida. 
 

 ¡Toda hermosa eres, María, y no hay mancha alguna en ti! 
Nuestra es la admiración y la alabanza, 

nuestro el gozo de sentir tu mano 
abriendo senderos al Dios con nosotros. 

 

 Ayúdanos a asimilar en nuestra vida tu misma actitud…: 
tu apertura a la acción de Dios…, 

la aceptación de la voluntad divina…, 
viviendo en su gracia, amistad y presencia… 

 

  [ Pausa ] 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  



6  ROSARIO-MES DE MAYO-MARÍA                  

 

SUGERENCIA 5 
 

  
 Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión. 

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 MARÍA, MADRE DE DIOS 
 

 La Virgen María es la Madre de Dios.  
Decir sencillamente esta verdad, es dar razón de toda la grandeza de María. Ser 
Madre de Dios en nuestra historia constituyó el privilegio principal en su vida, y la 
función a desempeñar que la sitúa en pleno centro del plan salvador. Es el 
misterio que más claramente hace referencia a la unión con Cristo y su acción 
redentora.  
 
 María mujer de nuestra condición humana, es llamada a participar en el hecho 
más definitivo de la historia de los hombres; dar al Hijo de Dios la naturaleza 
humana; en su seno, por el poder de Dios, empieza a formarse el cuerpo 
humano de Jesús, que ella alimenta y dará a luz en su día. María es Madre del 
Emmanuel: el “Dios con nosotros”.  

 
 

 María, Madre y Señora de tu Señor: 
Jesús, el Dios con nosotros en la tierra, 
tiene a bien aposentarse en ti primero. 

 

 Su presencia te conmueve, 
y sientes crecer en oleadas la ternura. 

Es la propia Vida a quien das vida, 
es tu mismo Hacedor a quien moldeas en tu seno. 

 

 María, Madre del Dios Niño, 
tú que alimentaste al autor de todo lo creado 
y brindaste el amor a su llanto y su desvelo: 
prolonga tu caricia…, cuida nuestras vidas… 

 

 Sé nuestra Madre también, y llévanos hacia Jesús, tu Hijo.  
 

 [ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 26 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

 
 

 MARÍA, REINA DE LOS APÓSTOLES   
 

 Nos dicen los Hechos de los Apóstoles: “Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles 
se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos… Todos ellos se 
dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la 
Madre de Jesús, y con sus hermanos…  

[ Pausa ] 
 
 En el momento del nacimiento de la Iglesia, los discípulos se reúnen en oración con 
María, la Madre de Jesús. Con afecto maternal, ella asiste los comienzos de la Iglesia.  

 [ Pausa ] 
 

 MARÍA, raíz compartida de la fe naciente: 
Al calor de tu presencia orante, 

el Espíritu Santo edifica la Iglesia, 
que brota y camina segura al amparo de tu mano. 

 

 MARÍA, haz florecer en la Iglesia el abrazo universal; 
congréganos en cálido y prieto racimo, 
para la feliz cosecha de Dios.[ Pausa ] 

 
  

 Respondemos: ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
 - María conserva firme nuestra fe. 
   ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
 

 - María, presente en el cenáculo en oración con los apóstoles, 

  haz que nosotros seamos personas de oración.  
   ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
 

 - María, haznos apóstoles del evangelio 
   ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN. [ Pausa ] 

 

 
 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 25 
 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 MARÍA ESTRELLA DE LA ESPERANZA 
 

 En el año 2007, al concluir su Encíclica sobre la ESPERANZA, el Papa 
Benedicto XVI nos invitaba a contemplar a la Virgen María como “ESTRELLA 
DE LA ESPERANZA”. Aparece esta expresión en un himno del siglo 8º / 9º  
en el que la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como “Estrella del mar”.  
 

 La vida es como un viaje por el mar de la historia. Cuando el viaje es largo no 
es extraño que los navegantes sean envueltos por la oscuridad y las 
borrascas. La luz de las estrellas ayuda a descubrir la ruta.  
 

 Damos gracias a Dios, por el ejemplo de María, ESTRELLA DE LA 
ESPERANZA, que confió plenamente y se fió de la palabra del Señor. 

[ Pausa ] 

 
  

 MARÍA: Eres Estrella, Madre de esperanza, arco iris de la paz,  
anuncio y primicia de la Buena Nueva, 
proclama que pregona la seguridad.  

 

 María, eres Estrella de esperanza, 
gozosa prenda de los bienes prometidos, 
feliz presagio de alegría y de bonanza. 

 

  Tú te fiaste enteramente de Dios, 
te dejaste conducir siempre por su mano: 

Llénanos de  esperanza y confianza en el Señor. 
 

 “Vivir la esperanza y comunicarla…” 
 Noble terea de los cristianos, en la cual tú, María,  

nos dejaste el mejor ejemplo. [ Pausa ] 
 

 Tenemos motivos para rezar e invocar a María, como haremos ahora en la Salve, al 
decirle: “vida…, dulzura y esperanza nuestra…” 
  
 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 6 

 
 Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   

 
   

 LA VIRGEN MARÍA Y SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
 

 Ni en su vida personal ni en sus actividades misioneras, el PADRE CLARET podía 
olvidarse de MARÍA. Para él, MARÍA, SU CORAZÓN INMACULADO, fue su fuerza, 
su guía, su consuelo, su Maestra, “su todo después de Jesús”. 
 

 En sus escritos referidos a María, se leen párrafos como éstos: “La devoción a la 
Santísima Virgen es otra de nuestras principales obligaciones. Es la Madre de Dios y 
la madre de los hombres. Como Madre de Dios lo puede todo; como Madre de los 
hombres, nos amparará y nos concederá todas las gracias”. “Dios lo quiere; ella se lo 
merece y nosotros la necesitamos…”. [ Pausa ] 
 
 Siete de mayo, aniversario de la canonización de SAN ANTONIO Mª CLARET, que 
tuvo lugar en el año 1950. En aquella ceremonia, el Papa Pío XII nos dejó este 
precioso resumen de la vida de CLARET:  

   

 “SAN ANTONIO MARÍA CLARET, 

una alma grande nacida para ensamblar contrastes: 
pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo.  

Pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante. 
De apariencia modesta, pero muy capaz de imponer respeto 

incluso a los grandes de la tierra. 
Fuerte de carácter, pero con la suave dulzura 

de quien conoce el freno de la austeridad y la penitencia. 
Siempre en la presencia de Dios, 

aun en medio de su prodigiosa actividad exterior. 
Calumniado y admirado, festejado y perseguido. 

Y, entre tantas maravillas, como una luz suave que todo lo ilumina, 
su devoción a la Madre de Dios” 

[ Pausa ] 
 

 Oramos en silencio por los enfermos...y por los misioneros claretianos…Los 
ponemos bajo la protección del CORAZÓN DE MARÍA y del PADRE CLARET           
 

          [ Pausa ] 

  

  Dios te salve, Reina y Madre de misericordia… 
 

  ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  



8  ROSARIO-MES DE MAYO-MARÍA                  

 

SUGERENCIA 7 
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

 
 

 MARÍA, SIEMPRE CERCANA 
 

 Escribe San Juan en su evangelio: Jesús, al ver a su Madre y cerca al 
discípulo que tanto quería, dijo a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” 
Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu Madre.” Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió en su casa.  
 

 Jesús, moribundo, nos regala una Madre: MARÍA. Y desde entonces la 
llamamos “MADRE”, sabiendo que es el mayor regalo que pudo hacernos. 
Nos regaló la Madre de Dios, la criatura más grande en el orden celeste y 
terrestre. ¡Gracias, Jesús!  

[ Pausa ] 
 

 MARÍA: Te invocamos con el nombre más hermoso: ¡MADRE! 

Y hoy te decimos: MADRE SIEMPRE CERCANA… 

 

 Deseamos sentirte cercana a nosotros…, 

presente en nuestro caminar por la vida…: 

 

 MADRE, cercana a los enfermos…, a los ancianos…, 

a los que sufren… ¡Que sientan tu presencia…, 

y la de tu Hijo Jesús Resucitado, Señor de la Vida! 

 

 VIRGEN MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS,  

consérvalos en la fe y en la esperanza… 

Y que nuestra cercanía les ayude a encontrar paz…, 

y sentido a su enfermedad o ancianidad… 
 

  [ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 24 
    

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

   LA VIRGEN MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

 

 Entre las oraciones más hermosas a la Virgen están las Letanías, bellas 
invocaciones a María. Una de las más populares es “AUXILIO DE LOS 
CRISTIANOS”.  
 

  La Iglesia ha experimentado muchas veces la valiosa ayuda de la Madre 
de Dios en las persecuciones promovidas por los enemigos de la fe cristiana. 
Ya desde los primeros tiempos de la era cristiana, prevaleció la costumbre de 
invocar a la Santísima Virgen con el título de AUXILIO DE LOS CRISTIANOS. 
Esta Advocación es bien conocida en la Iglesia y especialmente después de 
que San Juan Bosco tomara a María como protectora de su obra.  

 [ Pausa ] 
 

 

  Respondemos: TE ALABAMOS, MARÍA.  

- Santa María, Auxilio de los cristianos a lo largo de la historia,  

- Santa María, que nos sostienes en el combate de la fe,  

- Santa María, Tú que eres la puerta del cielo,    

- Santa María, Salud de los enfermos,    
  

        [ Pausa ] 
 

 VIRGEN MARÍA: Eres Madre y AUXILIO DE LOS CRISTIANOS. 
Tú la AUXILIADORA, esperanza nuestra, 

de Jesús la aurora, del cielo la puerta. 
Madre de los hombres, de la mar Estrella: 
¡Llévanos a Cristo! Danos sus promesas. 

 

 Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, 
del Señor la esclava, del mundo la Reina. 

Alza nuestros ojos hacia tu belleza; 
guía nuestros pasos a la vida eterna.   

[ Pausa ] 

 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 23 
   
   

 Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 MARÍA Y EL VATICANO II 
 

  Un documento fundamental del Concilio Vaticano II es la 
constitución dogmática “Lumen Gentium”, sobre la Iglesia. El 

Capítulo VIII, el último de este documento fundamental, está 
totalmente dedicado a la Virgen María, Madre de Dios.  
 

  María, “tipo y ejemplar de la Iglesia”, cierra así, con 

broche de oro, todo cuanto afirmó el Concilio sobre el “cuerpo 
místico de Cristo”. En este capítulo VIII hallamos la doctrina 
más segura y laudable que se haya escrito sobre nuestra Madre 

del Cielo.  
 

  María está enriquecida, dice el Concilio, con la suma 
prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso 

es la Hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo.  
 

 [ Pausa ] 

 
Con frases del Concilio felicitamos todos a María.  
 

Lo haremos respondiendo:   Te alabamos María. 
 

 - “Eres María la llena de gracia y la Hija de Jerusalén”. Te alabamos …. 
 

- “Eres María la clara Estrella de la cual nació el divino Sol”.  Te alabamos…  
 

- “Eres modelo tanto de la virgen como de la madre”.  Te alabamos, María. 
 

- “Recibiste al Verbo de Dios en tu alma y en tu cuerpo”. Te alabamos, María. 
 

- “Aventajas con creces, a todas las criaturas celestes y terrenas.” Te alabamos.. 
- “La Iglesia te venera filialmente como a Madre amantísima”.  Te alabamos…  

[ Pausa ] 
 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 8 
 
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 

  
 

 MARÍA DEL MAGNÍFICAT 
 

 Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la 
humildad de su sierva… 
 

La Virgen da su pleno asentimiento a la propuesta y voluntad de 
Dios. El Sí de María es aceptación plena del plan salvador en el que 
entra a desempeñar un papel singular: Ser Madre del Mesías. 

[ Pausa ] 

 
 Un Sí total es la palabra más densa en contenido y que Dios más 
aprecia, porque la fe es, ante todo, entrega confiada a Dios. Santidad 
es “llegar hasta donde Dios nos llama” y saltar de gozo sintiendo su 
mano cercana, amiga y confiada.    
 

 [ Pausa ]  

  
Maria, creemos como tú, 

Que la actitud más bella del creyente 
Es ponerse a cantar y agradecer 

El don maravilloso del Señor 
Que llega hasta nosotros hecho gracia. 

 

 Tiende tu mano a los enfermos…, a nuestros mayores…, 
a los enfermos que se sienten más solos y abandonados… 

 
Te pedimos que dispongan de asistencia médica y humana, 

y del acompañamiento espiritual que necesitan… 
 

 Que todos encontremos en ti, Madre, ánimo y consuelo…,  
para salir al encuentro del Señor cada mañana, con alegría. 

[ Pausa ] 

 
 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  

 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 9 

 
 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 MARÍA, COMPAÑERA DE LA CRUZ 
 

 María sentirá la espada de dolor a lo largo de su vida en forma de angustia, 
destierro, persecución, incomprensión, pérdida de su Hijo, soledad…  Alcanza el 
punto culminante al pie de la Cruz donde muere Jesús; tiene la experiencia más 
amarga de la injusticia y de su propia impotencia.  

[ Pausa ] 

 
 La fortaleza de María es ejemplo para nosotros; nos ayuda a descubrir el 
sentido del dolor para el creyente, identificado con Cristo sufriente.  

[ Pausa ] 
 

 

 MARÍA: Supiste aceptar con entereza  
la parte de Cruz que Jesús te cedió. 

Aguantaste a pie firme, la Pasión y Muerte de tu Hijo. 
 

 MARÍA, COMPAÑERA DE LA CRUZ: 
Ayúdanos a entender y abrazar nuestras cruces… 

Que sepamos seguir a Jesús, cargando con nuestra cruz…; 
y ayudando a llevar la de nuestros hermanos… 

 

 Especialmente en esta semana te decimos:  
 

MARÍA, COMPAÑERA DE LA CRUZ: 
Da fortaleza y consuelo a los hermanos  
que llevan la cruz de la enfermedad… 

Acoge en tus brazos a  los que se encuentran en fase terminal… 
 

 Que en las familias…, en los hospitales… y residencias…, 
cuantos cuidan y atienden a los enfermos, sepan  -y sepamos-, 

acoger…, comprender… y acompañar… 
 [ Pausa ] 

 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  

ROSARIO-MES DE MAYO-MARÍA     23 

 

SUGERENCIA 22 
 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   

 
 
 

 MARÍA y EL ESPÍRITU SANTO 
 

 En la fiesta de PENTECOSTÉS, celebraremos la venida del Espíritu Santo 
sobre María y los apóstoles de su Hijo. Estos minutos que siguen al Rosario 
los dedicamos a mirar y a orar a María, por medio de la cual el Espíritu 
Santo ha hecho nacer a Jesús.  
 

 Todo lo que María tiene y ha llegado a ser con su libre asentimiento y 
colaboración se lo debe a su Hijo Jesús y a la acción del Espíritu Santo. La 
Virgen María es la “TODA SANTA”, porque desde el primer momento de su 
existencia fue “sagrario del Espíritu Santo”. En el fondo, “llena de gracia” no 
significa otra cosa que “llena del Espíritu Santo”.  
 

 Esta “santidad original” de María, plasmada y hecha ya nueva creatura por 
el Espíritu, no ha sido pasiva, porque, desde el primer momento en que tomó 
conciencia de sí, colaboró de manera única con el Espíritu Santo para 
acrecentar en sí misma aquella unión intensa y profunda con Dios. 

 [ Pausa ] 
 

 MARÍA: Tú estuviste presidiendo la primera comunidad de apóstoles, 
el día de Pentecostés. 

 

 Como los apóstoles encerrados en el Cenáculo, 
a menudo nos da miedo darnos a conocer 

como discípulos de tu Hijo, Jesucristo. 
Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. 

 

 MARÍA: Ayúdanos a abrirle el corazón totalmente…,  
que nos dejemos transformar por su presencia, 

como los apóstoles el día de Pentecostés.  
[ Pausa ] 

 

 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 21 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   

 
 
 

 MARÍA, SEÑORA DE LA HUMILDAD Y DEL SILENCIO 
 

 Tenemos una palabra para resumir el Sermón de la Montaña, de Jesucristo: 
HUMILDAD. De la humildad nace el amor. El humilde habita permanentemente en la 
morada de la paz. Le encanta vivir retirado en el anonimato y en la región del silencio… 
Un día y otro día el humilde aparece vestido de dulzura y paciencia, mansedumbre y 
fortaleza, madurez y serenidad… El humilde respeta todo…, no juzga…, no hay en su 
corazón actitudes posesivas ni agresivas…, y se dedica a cortar las mil cabezas de la 
vanidad. ¡Los humildes son felices…!  

 [ Pausa ] 
 

 La Virgen María es MADRE DEL SILENCIO Y DE LA HUMILDAD.  
Vivió en el mar sin fondo del Misterio del Señor... Dentro de Dios, y Dios dentro de ella… 
Fue disponibilidad y receptividad. Atención y solicitud por los hermanos. Ves-tida de 
fortaleza, resplandeció su madurez humana y la elegancia espiritual.   

[ Pausa ] 
 

  MADRE: Tu humildad y tu silencio no fue ausencia sino presencia. 
Estuviste abismada en el Señor y, al mismo tiempo, 

atenta a los hermanos como en Caná. 
 

 Haznos comprender que la humildad y el silencio, 
no es desinterés por los hermanos, 
sino fuente de energía e irradiación; 

y que para derramar riquezas es necesario acumularlas. 
 

 Envuélvenos en el manto de tu HUMILDAD y de tu SILENCIO, 
y comunícanos la fortaleza de tu Fe, 

la altura de tu Esperanza y la profundidad de tu Amor. 
 

 ¡Oh Madre admirable de la HUMILDAD Y DEL SILENCIO! 
[ Pausa ] 

 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 10 
 

  
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS 
 

 La Santísima Virgen, por ser Madre de Cristo, Salvador de los hombres, y madre de 
los fieles, socorre con amor a sus hijos cuando se encuentran en dificultades. Por esto, 
los enfermos acuden a María con frecuencia -muchas veces visitando los santuarios a 
ella dedicados-, para pedir, por su intercesión, la salud. En los santuarios marianos 
existen muchos testimonios de esta confianza de los enfermos en la Madre de Cristo.  
 
 María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de 
salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan su protección. Y a 
todos los que la contemplan, les ofrece el ejemplo de aceptar la voluntad de Dios 
Padre, y configurarse más plenamente con Cristo.  
 

 [ Pausa ] 
 

 MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS: 
Invocamos tu protección sobre todos los enfermos… 

Que encuentren en ti, refugio y consuelo… 
Que sientan cercano a tu Hijo Jesús, Señor de la Vida, 

que quiere conservarles en la fe y la esperanza. 
 

 MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS: 
Te encomendamos a los que atienden a los enfermos, 

-sus familias, los profesionales de la Salud y voluntarios, 
los sacerdotes y equipos parroquiales de Pastoral de la Salud…-.  

Que su dedicación y entrega sean un reflejo de tu amor, 
y creen junto al enfermo un entorno de ternura… 

 

 [ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 11 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

 
 

 LA VIRGEN MARÍA, SEÑORA DE LA PASCUA 
 
 

 ¡Reina del cielo, alégrate, ALELUYA! 
 

Porque el Señor a quien has merecido llevar, ALELUYA, 
ha resucitado según su palabra, ALELUYA. 

 

Ruega al Señor por nosotros, ALELUYA. 
Gózate y alégrate, Virgen María, ALELUYA, 

 

porque verdaderamente ha resucitado el Señor, ALELUYA.  
[ Pausa ] 

 

 MARÍA, SEÑORA DE LA PASCUA, Reina del cielo: Eres cálido esplendor de la 
casa del Padre…, faro de luz que se derrama sobre nosotros… 
 
 MARÍA, SEÑORA DE LA PASCUA, Madre de la mano tendida a cada instante: 
Tu amor de Madre hace guardia permanente a nuestro lado. Sé nuestra 
compañera en la vida, mientras vamos al encuentro de Jesús, tu Hijo.  
 
 MARÍA, SEÑORA DE LA PASCUA: Seguimos invocando tu protección sobre los 
enfermos…, y los ancianos…; especialmente sobre los más solos y 
abandonados… “Que te sientan muy a su lado…”; y que sientan cercano a tu 
Hijo Jesús, Señor de la Vida, que quiere conservarlos en la fe y en la esperanza.  
 
 MARÍA, SEÑORA DE LA PASCUA: Intercede para que el Espíritu de Dios, su 
fuerza y su alegría, llene el corazón de los ancianos y enfermos que recibirán 
estos días el sacramento de la Santa Unción.  

 [ Pausa ] 
 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA,  ROGAD POR NOSOTROS!  
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 SUGERENCIA 20 
   
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA 
 

 Escribe San Pablo en su carta a los filipenses: “Como cristianos, estad 
siempre alegres; os lo repito, estad alegres. Que todo el mundo note lo 
amables que sois. El Señor está cerca. No os agobiéis por nada”.  
 

 La verdadera alegría es una actitud propia del cristiano, que vive la 
seguridad de sentirse amado por Dios. María es ejemplo para nosotros y 
causa de alegría para todos. Ella expresa así la realidad que vive: “Se alegra 
mi espíritu en Dios, mi Salvador”…  
 

 Dios es el centro y la causa de su alegría colmada. La perfecta armonía con 
la voluntad del Señor, le permite disfrutar de la felicidad posible en esta vida. 
¡Ahí tenemos el secreto y la clave para nuestro vivir, nosotros que somos 
perpetuos buscadores de la felicidad!  

 

 [ Pausa ] 
 
 

 MARÍA: Eres Madre de la verdadera alegría, 
porque tu entrega y unión con el Señor 

te descubrió el secreto de la felicidad plena. 
 

 Los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria, 
te hallaron siempre dispuesta, mujer fuerte y fiel. 

 

 No permitas que nuestros pasos se pierdan  
en busca de fuentes de alegrías engañosas. 

 

 Haznos descubrir el gozo en el Señor… 
Que la tristeza pase de largo, 

nunca enturbie la sonrisa y el buen humor  
que los demás nos reclaman… 

 [ Pausa ] 
 
  

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  



20  ROSARIO-MES DE MAYO-MARÍA                  

 

SUGERENCIA 19   

  

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  

Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 

   
 

 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  
 

 Según una piadosa y antigua tradición, la Virgen María, cuando todavía moraba en 
Jerusalén, vino a Zaragoza a consolar y animar al Apóstol Santiago. Éste se encontraba, 
con los primeros convertidos, a las orillas del río Ebro, predicando el Evangelio. Desde 
tiempo inmemorial, estos hechos se sitúan en la noche del 2 de enero del año 40 de la 
era cristiana. Un rasgo característico de esta tradición es la Columna o Pilar que la 
misma Señora trajo para que, sobre ella, se construyera la primera capilla.  
 
 La Coronación Canónica de la imagen de la Virgen del Pilar, se celebró el día 20 de 
mayo de 1905. Buenas fechas para invocar a María como “amparo de nuestra fe”, 
“columna luminosa que guía y sostiene día y noche a su pueblo”.  
   

  [ Pausa ] 
 

 

 VIRGEN SANTA DEL PILAR: 
Tú nos sigues diciendo: “Vosotros sois mi corona”. 

¡Qué halago y qué llamada! 
¡Lo que a ti te importa somos nosotros, tus hijos! 

 

 Aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. 
Socorre a los que padecen desgracias, a los enfermos…, 

 los que sufren soledad, hambre o falta de trabajo… 
 

 Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios.  
 

 VIRGEN DEL PILAR, te pedimos por las autoridades civiles:  
Que tengan siempre presente el valor y la dignidad de la vida humana, en 

todos los momentos de su desarrollo,  
y lo expresen en leyes defensoras de este gran bien: la vida…   

 

 VIRGEN DEL PILAR: Guía nuestros pasos hacia tu Hijo Jesucristo…  
[ Pausa ]       

     Despedida:  
      “Bendita y alabada sea la hora 
                        En que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. 
                        Por siempre sea bendita y alabada.” 
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SUGERENCIA 12 (VOCACIONAL)  

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 MARÍA, UN “SÍ” DE TODO CORAZÓN 
 

 “María contestó: “Aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu 
palabra. Y el ángel se marchó”. (Lc 1, 38).  
 
 La Virgen María da su pleno asentimiento a la propuesta y voluntad de Dios. El 
Sí de María es UN SÍ DE TODO CORAZÓN. Aceptación plena del plan 
salvador: Ser Madre, Esposa e Hija.  

 [ Pausa ] 
 
 

 MADRE NUESTRA, MARÍA: 
 

A nosotros, nos da miedo decir “sí” a Dios…  
Nos da miedo lo que nos pueda exigir… 

  

Tú, que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo 
“Aquí está la esclava del Señor”: 

Ayúdanos  a dar siempre, como tú, a Dios,  
UN SÍ DE TODO CORAZÓN.  

 

Que tu Sí a Dios, avive en los sacerdotes, 
 religiosos y religiosas, 

 el ser fieles al don de la vocación.  
 

 Que no falten en el pueblo cristiano  
nuevas vocaciones, al sacerdocio y a la vida consagrada…: 

Sacerdotes que celebren los sacramentos… 
comunidades de religiosos y religiosas…,  

y laicos dispuestos a anunciar el Evangelio a toda la humanidad. 
¡Madre!  Ayúdales a ellos y a nosotros a decir con la vida: 

“¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”!  
[ Pausa ] 

 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 13 (FÁTIMA) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

 
 

 MARÍA, Y EL SANTO ROSARIO 
 

 En el año 1858, en la ciudad de Lourdes, la Virgen se aparece a Bernardita. Se define 
“Yo soy la Inmaculada Concepción”: es una invitación a la pureza. Lleva el ROSARIO en 
sus manos: es exhortación a rezarlo.  
 
Años más tarde, en 1917, del 13 de mayo al 13 de octubre, en Fátima, una aldea de 
Portugal, tres pastorcillos fueron testigos de las apariciones de la Virgen María. En los 
distintos encuentros invitaba al rezo del ROSARIO, a la penitencia y a la paz del mundo, 
y a la propagación de la devoción a su Inmaculado Corazón. Hoy, 13 de mayo, es su 
fiesta: LA VIRGEN DE FÁTIMA.  

[ Pausa ] 

 
 Seguimos ofreciendo el ROSARIO por nuestros mayores, y por los ENFERMOS. Hoy, 
especialmente, los encomendamos a la protección de la VIRGEN DE FÁTIMA.  
 Respondemos: QUE LA LLENA DE GRACIA INTERCEDA POR NOSOTROS.  
 

 - Para que los enfermos, sean reconfortados por la bondad de quienes 
los rodean… Pidamos, sobre todo, por los enfermos que se 
encuentran más solos.  

  Oremos: QUE LA LLENA DE GRACIA INTERCEDA POR NOSOTROS.  
 

 - Para que el Espíritu de Dios, su fuerza y su alegría, llene el corazón 
de los ancianos y enfermos que recibirán esta semana el sacramento 
de la Santa Unción.  

  Oremos: QUE LA LLENA DE GRACIA INTERCEDA POR NOSOTROS.  
 

 - Por los que atienden y cuidan a los enfermos: familiares, profesionales 
de la salud, los voluntarios, los sacerdotes… Que realicen su tarea con 
espíritu generoso, y creen junto al enfermo un entorno de ternura.  

  Oremos QUE LA LLENA DE GRACIA INTERCEDA POR NOSOTROS.  
[ Pausa ] 

 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA,  ROGAD POR NOSOTROS!  
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SUGERENCIA 18 
   

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  
 

 MARÍA, INMACULADA 
 

 “El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo: ‘Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.’”  (Lc 1, 28). 

[ Pausa ] 
 

 

 El hombre se rebeló contra Dios, rompió el plan de la Creación. Es el pecado 
de origen, en el que todos tenemos parte. María, por especial don de Dios, fue 
concebida en gracia desde el primer instante, redimida en previsión de los 
méritos de Cristo. Ella es la excepción a la ley del pecado original, herencia de 
nuestros primeros padres.  
 

 El 8 de diciembre de 1854 el Papa proclamaba el dogma de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN: María fue concebida sin la culpa original. Cuatro años más 
tarde era la misma Virgen María la que confirmaba esta aclamación papal en 
sus apariciones en Lourdes, al decir: “Yo soy la INMACULADA 
CONCEPCIÓN”.  

 [ Pausa ] 
 
 

 MARÍA: Te llamamos VIRGEN INMACULADA, 
admirable por los dones que el Señor te concedió, 
y también por las virtudes y obras que practicaste. 
Dios te inunda, María…  Dios te habita, María… 

 
 Tú, la llena de gracia desde el primer instante, 

enséñanos a mantener limpia el alma y el corazón, 
y disponible siempre nuestro ser para el Señor, 

a quien alabamos por los siglos de los siglos. AMÉN. 
 
 
  

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 17  

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

  

 
 

 MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
 

 MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA, título que le daba Pablo VI al dirigirse a los 
padres conciliares del Vaticano II al término de su tercera etapa. “Entramos en el 
Concilio, -dijo el Papa-, con María, Madre de Jesús. Salgamos al final de esta 
etapa, con el nombre santísimo y gratísimo de MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA.”  

 [ Pausa ] 
 

 Le pedimos a María “ser miembros activos de la Iglesia…”, “ser cristianos 
comprometidos…” Respondemos: ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
 

 - María, Madre de la Iglesia, conserva firme nuestra fe. 
 ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  

 

 - María, Madre de la Iglesia, fortifica nuestra esperanza. 
ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  

 

 - María, Madre de la Iglesia, aumenta nuestra caridad. 
ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  

 

 - María, Madre de la Iglesia, haznos apóstoles del Evangelio. 
ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  

 

 - María, Madre de la Iglesia, concédenos sacerdotes, y religiosos y 
  religiosas “santos”. 

ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
 

 - María, Madre de la Iglesia, conforta a los enfermos, a nuestros 
  mayores y a cuantos tienen alguna necesidad. 

ESCUCHA, MADRE, NUESTRA ORACIÓN.  
                         [ Pausa ] 

 
 

 MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA naciente y de la actual: 

Ayúdanos a ser piedras vivas en la Iglesia…, 

a vivir la fe en la unidad y en la verdad…, 

a repartir esperanza y amor a todos…, en Cristo tu Hijo. 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 14 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 
  
  

  
  

 MARÍA, PRESENCIA ENTRAÑABLE EN NUESTRA HISTORIA 
 

  

 Los  cristianos contamos con una madre excepcional, a la que 
honramos y amamos: La VIRGEN MARÍA. Ella se hizo presente 

en la historia de la alvación al lado de Cristo. Aparece unida a 
Él y a su Iglesia en los momentos clave: desde su Encarnación 

hasta su Muerte y Resurrección.  
 
 En torno a María, el grupo de creyentes espera y recibe el 

Espíritu Santo. Ella apoya a todos…; es “presencia entrañable 
en nuestra historia”.  

 
 Y su función maternal perdura hacia nosotros. Modelo de fe…, 

signo de amor y esperanza… Ella ofrece protección y aliento en 
los momentos duros…, y luz para caminar hacia su Hijo Jesús…  
 

 [ Pausa ] 
 

 MARÍA, Madre de Dios y Madre de nuestro pueblo: 
Tú has sido y eres 
”presencia entrañable en nuestra historia”.  
Te muestras cercana y asequible en nuestra vida.  
 

 Que de ti aprendamos a conocer y amar a Jesús, 
a buscar los caminos de Dios. 
 

 Te pedimos seas nuestra guía 
hasta el encuentro definitivo con tu Hijo Jesús.  

 

  [ Pausa ] 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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SUGERENCIA 15 

 
Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 
 

 MARÍA, CAMINO HACIA CRISTO 
 

 A la Virgen María le corresponde una tarea importante en los 
planes de Dios: Ser Madre de Jesús, el Salvador… Pero esta 
realidad, de la que dimana su grandeza, incluye un aspecto 

menos grato para el corazón de una madre: es un hijo 
totalmente para los demás… 
 

 María comprende pronto que Jesús no le pertenece…, pues ha 

venido para ocuparse de las cosas de Dios Padre…, que tiene 
dispuesto entregar a su Hijo por los hombres…  
 

 Y María acepta su tarea al lado de Jesús…; vive unida a su 

misión, en una renovada entrega, renuncia amorosa, 
colaboración eficaz y silenciosa en todo. 
 

 María nos trajo a Dios hecho hombre…,nos lo da…, nos 
conduce a él…   Se ha constituido en CAMINO HACIA CRISTO…  
 

 [ Pausa ] 
 

 

 MARÍA: Te llamamos Madre del Camino, 
porque nos traes a Jesús, Camino, Verdad y Vida. 

Tú misma eres guía y camino hacia Jesús. 
 

 Te pedimos que orientes nuestra vida, 
y dirijas nuestro seguimiento al Maestro. 

 

 Que, a tu lado, completemos la jornada de la vida, 
hasta llegar al encuentro en gloria con el Padre.  

 

 [ Pausa ] 

 
 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  

 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  
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 SUGERENCIA 16 
     

  

Enunciar el misterio - Breve pausa - Leer la reflexión.  
 Después de las Letanías y de la Oración, algunos segundos de pausa.   
 

 

  
 

 MARÍA, IDEAL DE LA JUVENTUD Y ESPERANZA PARA TODOS 
 

 En María se encuentra el modelo de todo lo grande y de todo lo bello con lo que 
puede soñar la juventud… y cualquier hombre o mujer: Porque María es amor y 
pureza, entrega y generosidad, belleza y santidad. Virgen y Madre, Esclava del 
Señor y Reina del cielo. Es la “llena de gracia”, la “bendita entre las mujeres”.  
 

 En la juventud María es ESPERANZA, áncora de seguridad… María es “Estrella de 
la mañana”, que ilumina el amanecer de los años jóvenes, hasta llegar a la plenitud 
de la tarea laboral… Y María es, igualmente, la que acom-paña el atardecer y ocaso 
de unas vidas en servicio a Dios y a los demás. 
 

 María, debe ser para jóvenes y mayores, la carta de ruta o de navegación que 
orienta nuestros pasos hacia la verdadera felicidad. ¡SANTA MARÍA DE LA 
ESPERANZA, MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA! 

[ Pausa ] 
 

 Sintiéndonos jóvenes, en la realidad o en el espíritu, reflexionamos sobre el 
mensaje de estos versos de Jacinto Verdaguer, poeta y sacerdote español: 
 

 Joven que buscas flor sin espinas 
mira a la gloria, cuán alta brilla, 

sol de la tierra, dulce delicia. 
¡Mira a la Estrella, busca a María! 

 

 Oh alma pura, tú que caminas 
por estas tristes sendas de espinas, 

por no caerte hazla tu guía. 
¡Mira a la Estrella, busca a María! 

 

 Si en un naufragio tu alma peligra 
en las tormentas que hay en la vida, 

María es iris que en lo alto brilla.  
¡Mira a la Estrella, busca a María!  

[ Pausa ] 
 
 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…  
 

 ¡CORAZÓN FIEL DE MARÍA, sé nuestra compañía!  


