
SÍMBOLO Y AMBIENTACIÓN PREVIA: 

 Prepara algunas huellas y escribe en un papel 
grande la palabra “CAMINAR” y colócalo en el 
medio del lugar de oración.

MOTIVACIÓN INICIAL: 
Escuchamos con atención el canto “Contigo, 
María” del grupo Athenas. 

Quiero caminar contigo, María.
Pues tu eres mi madre, eres mi guía.

Tu eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad.

Quiero caminar contigo María
No solo un momento todos los días

Necesito tu amor de madre
Tu intersección ante el señor.

Guía mis pasos llévame al cielo.
Bajo tu manto no tengo miedo.

Llena de gracia, Ave María.
Hoy yo te ofrezco toda mi vida.

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría.

Tú que fuiste fiel hasta el extremo.
Fiel en la cruz, fiel a Jesús.

Celestial princesa mírame con compasión.
Hoy te doy mi alma, vida y corazón…

(https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A)

ILUMINACIÓN BÍBLICA: 
Del Evangelio de Lucas 1, 39-45.

En aquellos días, se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá; Entró en la casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño 
saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi 
Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el 
niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por 
haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor». 

Palabra del Señor 
/ Gloria a ti Señor Jesús.

Oración Comunitaria

“Hacemos este camino con María, 
ella es guía y compañera”
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REFLEXIÓN:
María que ha llegado aprisa desde Nazaret 

se convierte en la figura central. Toda gira en torno 
a ella y a su Hijo. Su imagen brilla con unos rasgos 
más genuinos que muchos otros que le han sido 
añadidos posteriormente a partir de advocaciones 
y títulos más alejados del clima de los evangelios.

María, la creyente. Isabel la declara 
dichosa porque «ha creído». María es grande no 
simplemente por su maternidad biológica, sino 
por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser 
Madre del Salvador. Ha sabido escuchar a Dios; ha 
guardado su Palabra dentro de su corazón; la ha 
meditado; la ha puesto en práctica cumpliendo 
fielmente su vocación. María es Madre creyente.

María, la evangelizadora. María ofrece a 
todos la salvación de Dios que ha acogido en su 
propio Hijo. Ésa es su gran misión y su servicio. 
Según el relato, María evangeliza no sólo con sus 
gestos y palabras, sino porque allá a donde va lleva 
consigo la persona de Jesús y su Espíritu. Esto es 
lo esencial del acto evangelizador.

María, portadora de alegría. El saludo de 
María contagia la alegría que brota de su Hijo 
Jesús. Ella ha sido la primera en escuchar la 
invitación de Dios: «Alégrate...el Señor está 
contigo». Ahora, desde una actitud de servicio y 
de ayuda a quienes la necesitan, María irradia la 
Buena Noticia de Jesús, el Cristo, al que siempre 
lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor 
modelo de una evangelización gozosa. 

José Antonio Pagola. 

MEDITACIÓN PERSONAL. 
PREGUNTAS ORIENTADORAS…

Se puede reproducir una música suave que invite al 

recogimiento… 

María fue la primera discípula de Jesús 
1. ¿Qué significa para ti ser discípulo del 

Señor? 
2. ¿De qué manera te sirve María de 

referencia para hacerlo? 
3. En la coyuntura actual ¿Qué actitudes te 

invita a vivir María, para seguir caminado 
con Jesús?
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ORACIÓN COMUNITARIA: 
En comunión como Provincia Marista Norandina

A NUESTRA SEÑORA 
DE COROMOTO, 

patrona de Venezuela,
bendice la acción evangelizadora de 

nuestra Provincia Norandina.
Te damos gracias por ser modelo de 

valentía, haz que sigamos tu ejemplo.
Te damos gracias por ser modelo de 

perseverancia, danos tu fortaleza.
Te damos gracias por ser modelo de 
discípula, sé Tú nuestra inspiración.

(Ave María)

A NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE 
CHIQUINQUIRÁ,

Patrona y reina de Colombia, 
enséñanos a ser misericordiosos.

Mujer llena de fe, ayúdanos a creer.
Mujer de clara visión, 
muéstranos el camino.

Compañera de peregrinación, 
ven siempre a nuestro lado.

Tú que fuiste dócil a la voluntad de 
Dios, 

danos un corazón abierto y disponible 
como el tuyo.

(Ave María)

A NUESTRA SEÑORA DE LA 
PRESENTACIÓN DE EL 

QUINCHE,
patrona de Ecuador, 

enséñanos a descubrir la voluntad de 
Dios. Muéstranos el verdadero camino,

para vivir en paz y en el amor.
Mujer rebosante de esperanza, 

sé para nosotros manantial de vida nueva.

(Ave María)

GESTO DE LA SEMANA:  
De acuerdo a la advocación con la que tengas 
más afinidad organiza un altar en tu casa y 
compártelo en redes sociales dando un breve 
testimonio de por qué María es importante para 
tu vida de fe.


