ENCUENTROS CON EL RESUCITADO
13 DE MAYO DE 2021
Comenzamos este rato de oración centrándonos en nuestra

Madre del cielo la Virgen Maria
MES DE MAYO: MES DE MARIA.
LE ENTREGAMOS LO MEJOR DE LA PRIMAVERA A
NUESTRA MADRE: UN RAMO DE FLORES.

¿Por qué es el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen?
Esta tradición lleva dos siglos en vigor y coincide con el
comienzo de la primavera y el destierro del invierno.
El "triunfo de la vida" que simboliza la primavera es uno de
los motivos por los que se sitúa en mayo el mes de la
Virgen, Madre de la Vida, de Jesús.

1

CANTO: VENID Y VAMOS
TODOS
Venid y vamos todos
Con flores a porfía
Con flores a María
Que madre nuestra es BIS

De nuevo aquí nos tienes
Purísima doncella,
Más que la luna bella
Postrados a tus pies,
Postrados a tus pies
Venid y vamos todos.

COINCIDE QUE HOY SE CELEBRA LA FIESTA DE LA
VIRGEN DE FÁTIMA
Nuestra oración de este jueves será guiada por la presencia de nuestra
madre la Virgen María entre nosotros, ella no solo se aparece en
Fátima, sino que hoy en este momento de oración, quiere enseñarnos a
orar y nos introduce en la relación con Dios, de un modo sincero y sin
grandes expresiones.
No necesitamos ser grandes expertos, sino ser personas llenas por el
Espíritu Santo y capaces de dejarnos cautivar por la Palabra de Dios.

Leemos despacio e interiorizando el contenido.

LUCAS 1:26-38
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen
era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de
gracia, el Señor está contigo”.
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué
podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido.
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;
él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y
su reino no tendrá fin”.
María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones
con ningún hombre?”.
El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será
llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que
era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay
nada imposible para Dios”.
María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en
mí lo que has dicho”. Y el Ángel se alejó.
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CANCIÓN
HIJA DE SIÓN ALÉGRATE
PORQUE EL SEÑOR ESTÁ EN TI
SALVADOR Y REY (BIS)
Comentario

Entre los personajes cercanos a Jesús, pocos como María. De
ella no se dice mucho en los evangelios, pero lo que se dice es
sorprendente. Madre, testigo, seguidora... una mujer fiel a Dios,
y capaz de ver más allá de lo cotidiano. Una creyente capaz de
arriesgarlo todo. Una mujer capaz de arriesgarlo todo. Una
mujer valiente. Mucho más que un icono, mucho más que una
idea, mucho más que un nombre..., de ti decimos que eres
madre.
Donde todos hubiesen visto una locura, María vio un horizonte.
Donde muchos hubiesen visto una transgresión, ella intuyó la
promesa de Dios. Donde tantos se hubiesen estremecido ante
la perspectiva y hubiesen exigido más pruebas, más
seguridades o más garantías, ella exclamó: “Hágase”. Donde la
ley era la referencia y la condena, ella fue capaz de cantar la
grandeza del Dios que está en los pequeños y da la vuelta a
todos los órdenes establecidos. Donde todo era convencional,
María, con una acogida hecha al mismo tiempo de ignorancia y
valentía, de confianza y entrega, fue capaz de colaborar con
Dios de un modo radical.
Pedimos a Dios, a imagen de María, ser capaces de decir en
nuestra vida: “Hágase”.
¿Y cuál es para mí el anuncio del ángel?

SILENCIO
Tomad Virgen Pura, nuestros corazones,
No nos abandones, jamás, jamás (bis)
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REFLEXIÓN








Hay momentos en nuestras vidas en que, tal como las
madres embarazadas, sabemos que hemos sido
bendecidos/as. A veces puede ser solo un hecho normal,
una realización gradual, en circunstancias difíciles.
El Papa Francisco comienza su carta Evangelii Gaudium
así: ” La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento…” “Comprendo
a las personas que tienden a la tristeza por las graves
dificultades que tienen que sufrir, pero, poco a poco, hay
que permitir que la alegría de la fe comience a
despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun
en medio de las peores angustias.”
“Señor, me he dejado engañar; de mil maneras he
esquivado Tu amor, sin embargo, aquí estoy nuevamente,
para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Sálvame
otra vez, Señor, abrázame de nuevo con tus brazos
redentores.”
Papa Francisco, Evangelii Gaudium 5,3

Pausa
¿Ante esta situación en que nos encontramos miedo,
incertidumbre, somos capaces de salir al encuentro de otros y
proponerles esta alegría que nos habita “El Señor resucitado”?
¿Tengo experiencia de no ser merecedor de tantos dones recibidos
de Dios?
¿Me siento dichosa “bienaventurada”, en este momento de mi vida,
dónde hay tanto sufrimiento a mí alrededor y yo experimento que
Dios me da fuerza para seguir creyendo en la vida nueva que solo
Él me puede dar?

SILENCIO MEDITATIVO
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CANCIÓN: SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás;
contigo por el camino,
Santa María va.
/ Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven /2
Aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
/ Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven /2
Hoy en la Iglesia invocamos a
Maria con la invocación de
Virgen

de

Fátima

el

la

Papa

Francisco nos habla sobre la
devoción a la Virgen María y su
papel como intercesora y Madre
de los cristianos y cristianas. El
Papa ha querido insistir en María
como discípula que nos lleva
hacia Jesús, que es el verdadero
salvador e intercesor ante el
Padre.
Hay que ver a María “como
Madre, no como diosa”, dice el
REFLEXIÓN: LA VIRGEN DE
FÁTIMA…

Papa, muchos títulos que se le
dan a María son “expresiones de
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amor como de un hijo a su

ternura de madre virginal, a los

madre, a veces exageradas.

brazos

misericordiosos

de

nuestro Señor Jesús.
Ella es todo amor, toda pureza y
nos conduce siempre, con su
Hacemos la oración a María del Papa Francisco
María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos;

que

sepamos escuchar la Palabra de tú Hijo Jesús entre las miles de
palabras de este mundo; haz que sepamos escuchar la realidad en que
vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente a quien es
pobre, necesitado, tiene dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin
vacilaciones; danos la valentía de la decisión, de no dejarnos arrastrar
para que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la oración, haz que nuestras manos y nuestros pies se
muevan “deprisa” hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu
Hijo Jesús, para llevar, como Tú la Luz del Evangelio al mundo.
Amén.
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EL TRECE DE MAYO LA VIRGEN MARÍA

El 13 de mayo, la Virgen María
Bajó de los cielos a Cova da Iria
Ave, Ave, Ave María
Ave, Ave, Ave María
A tres pastorcitos la madre de Dios
Descubre el misterio de su corazón
Vestida de blanco más bella que el sol
Con dulces palabras la virgen habló
Ave, Ave, Ave María
Ave, Ave, Ave María
Ave, Ave, Ave María
Ave, Ave, Ave María
A continuación, vamos a presentar una pequeña reflexión para
adentrarnos en las profundidades del Inmaculado corazón de María y
así, junto con ella, lograr enamorarnos de Jesús, lograr que nuestra
alma siempre esté dispuesta como ella a decir ese “sí” definitivo al amor
de Dios, a su perdón, a toda su obra de salvación.
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Hablános

a Jesús sobre María: Jesús mío, me gusta orar a

María, tu Santa Madre, ella me enseña con su manera de vivir, a ser
dócil a tu Palabra, a tomarla en serio, y a dejarme guiar por ella; pero
también María se presenta como una servidora, como una persona que
sale a ayudar a su prima Isabel, cuando ésta la necesita. Así quiero ser
yo, mi Señor y mi Dios, quiero ser una persona dócil a tu Palabra y que
sale del sí para servir a los hermanos que tanto necesitan de Ti. Gracias
por darme la oportunidad de ver a María y de aprender de ella, gracias
por su amor de Madre y por todas las bendiciones que a través de ella,
nos has dado a nosotros para que la amemos y la descubramos como
modelo de discípulo que Tú nos has llamado a seguir. Confío en tu
compañía y en tu Bendición Señor, gracias por todo lo bueno que me
das por ayudarme a ser cada día un mejor ser humano. Cómo mi madre
María, me uno a sus eternas palabras de entrega que hacen y harán eco
en nuestra historia de salvación: Hágase en mí según tu Palabra.
Silencio
Oración a María
María, creemos como tú, Que la actitud más bella de la persona
creyente es ponernos a cantar y agradecer El don maravilloso del Señor,
Que llega hasta nosotros y nosotras hecho Gracia.
Creemos como tú, que abrirse a la palabra y decir Sí, Es salir al
encuentro del Señor que nos sigue llamando cada día, a la hora de la
tarde…
María, creemos como tú, Que el Dios de los humildes y de los pobres
compromete a su Hijo Con todas las personas que sufren en su carne, el
llanto del desprecio y la opresión.
Creemos como tú que el brazo del Señor acoge a los sencillos y niega al
poderoso las razones para hacer del dominio y la riqueza explotación.
María, creemos como tú, que el dichoso y feliz del Nuevo Reino,
descubre en el servicio, el camino que ensalza la grandeza del pobre y
del hermano…
Creemos como tú, que el Dios de la promesa se hizo en ti realidad y
plenitud y vive desde entonces nuestra historia cogido de tu mano y
nuestra mano.
Silencio
Canción del Magnificat
Magnificat, Magnificat
Anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat
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Anima mea Dominum

ORACIÓN – LEEMOS JUNTOS MAGNIFICAT
"Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque se fijó en su humilde esclava,
y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz.
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!
Muestra su misericordia siglo tras siglo
a todos aquellos que viven en su presencia.
Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes.
Derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos,
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su siervo; se acordó de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
a Abraham y a sus descendientes para siempre".

SILENCIO
Oración a María de Fátima
Querida Virgen de Fátima;
Tú que trasmites ternura maternal
y que estás siempre a nuestro lado acompañándonos,
Te suplicamos que nos auxilies en estos momentos de dolor por la
pandemia.
Te pedimos que medies ante tu Hijo Jesús por todos los enfermos, por
su recuperación por la cual te estaremos agradecidos.
Amén.

SALVE REGINA
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Salve, Regina, mater misericordiae;
vita dulcendo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum,
benedictus fructus ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pía,
o dulcis Virgo María.
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