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46 Rosarios en Honor a la Santísima Virgen de Guadalupe

PRESENTACIÓN
Hermanas y hermanos
María de Guadalupe nos invita hoy
a pasar de la incredulidad a la fe, del
egoísmo al compartir, de la pereza a la
participación para promover, respaldar,
impulsar y celebrar en nuestro barrio o
rancho la dignificación de cada una, de
cada uno; y la Iglesia en la base como
signo del Reino.
En estos 46 Rosarios vamos a reflexionar acompañad@s por María Madre del Verdadero Dios por quien se vive, las prioridades del 4º.
Plan Diocesano de Pastoral que nos fue entregado por nuestro Obispo
Braulio Rafael León Villegas en la VII Asamblea Diocesana Post-sinodal
con las siguientes palabras: “Hoy, con el más sentido reconocimiento a

Dios, Padre Bueno y misericordioso, con gran gozo y esperanza, presento a todos los fieles: laic@s, consagrad@s, seminaristas,
comunidades eclesiales de base, parroquias y Vicarías y al presbiterio
de la Diócesis de Ciudad Guzmán, el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral
2010-2016.

Es imperativo que este Plan vuelva a todas las Parroquias y sus
barrios colonias y ranchos, hasta los rincones más apartados de la Diócesis, de modo que sea leído, reconocido, estudiado, asumido y
debidamente llevado a la práctica durante los años de vigencia, con el
apoyo de los párrocos, Vicarios y coordinadores de las diversas pastorales…”
Nosotros como Juan Diego, somos dign@s embajadores/as; vayamos a hacer que el mensaje de Jesucristo en quien tenemos vida
digna, sea conocido en todos los rincones de nuestro barrio y rancho.
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Los objetivos que se pretenden lograr en estos 46 Rosarios a la
luz de la Sagrada Escritura, del Documento de Aparecida y del 4º. Plan
Diocesano de pastoral son:
Descubrir cómo hacer para que tod@s tengamos vida digna
en la Comunidad consolidando acciones que nos lleven a
cuidar de la Creación que es regalo de Dios.
Promover la Iglesia Misionera y los ministerios en la base,
aquí donde el pueblo se juega la vida.
Despertar el interés por formarnos discípul@s misioner@s y
de vivir comunitariamente en solidaridad.

Importante:
Este material que ofrecemos aquí es una guía para la reflexión, ya en cada barrio o rancho decidirán si se hace
antes o después del Rosario. Lo importante es que no se
deje de hacer y tampoco se haga de carrera.

1.
2.
3.
4.
5.

3

La Sagrada Escritura
El 4º. Plan Diocesano
Documento de Aparecida.
Rosario.
Los símbolos para cada tema.

Material a utilizar en cada tema
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DIA 1º
“CONOCIENDO LAS PRIORIDADES
PASTORALES DE NUESTRA DIÓCESIS”

MOTIVACIÓN
¡Salve, María Madre de Dios y madre Nuestra! Reconocemos Madre, que

tu Hijo Jesucristo es nuestro Redentor, Salvador y Señor.
Estamos aquí reunidos/as con gran devoción y fe para venerarte y
aprender de ti que eres nuestra Madre; acompañados/as por ti, queremos
reflexionar y asimilar nuestro Plan Diocesano de Pastoral, para ir encontrando luces que nos lleven a vivir como verdader@s discipul@s misioner@s de
tu Hijo Jesús.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Alabemos a María”
Símbolo: Las Prioridades: en lo social (Pan, tortillas y frijoles y el nom-

bre de las prioridades); en lo eclesial: (La Biblia y el nombre
de las prioridades) y (Explicar brevemente lo que significa el
símbolo)

Leer del 4º.Plan Diocesano de Pastoral los números 115 al 119.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Qué tenemos que hacer para vivir las dos prioridades de lo social:
Buscar la vida digna para todos y el cuidado de la creación?
¿Cómo vivió María la promoción de la vida digna?
(Dejar pegadas en su lugar de reunión las cinco prioridades del 4º.
Plan Diocesano de Pastoral)
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DIA 2º
“EL DESEO DE DIOS, VIDA DIGNA
PARA TOD@S”

MOTIVACIÓN
No podemos dejar de invocar la protección de la Madre de Dios y madre Nuestra, sobre nuestras personas, familias, comunidad y barrio.
Pidámosle que nos acompañe muy de cerca en nuestros trabajos y también
en el encuentro que nos convoca en estos 46 Rosarios.
La presencia espiritual de Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en
México y en América Latina es para nosotros/as un motivo de alegría y una
fuente de esperanza.
Que María “Estrella de la Evangelización”, sea nuestra guía en estas
reflexiones que haremos hasta celebrar su fiesta el doce de diciembre y en
las decisiones que tomaremos para vivir en nuestro barrio o comunidad las
prioridades de nuestro 4º. Plan Diocesano de Pastoral.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “A ti Virgencita”
Símbolo: (Elementos que den al pueblo, vida digna: agua limpia, trabajo, casa habitable, entre otros elementos).
Dialogar: ¿Qué nos dicen estos símbolos? ¿Quiénes son los responsables de

que tengamos vida digna?

Leer del 4º. Plan Diocesano de Pastoral los números 205 al 206.
REFLEXIÓNEMOS:
¿En qué momento María actúo en favor de los demás?
¿Qué nos toca hacer a nosotr@s si queremos que todos tengamos vida
digna?
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DIA 3º
“YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN
VIDA ABUNDANTE”

MOTIVACIÓN
Vivir una devoción real y verdadera a María Madre de Dios y madre
Nuestra, se trata de que nos esforcemos por vivir como hij@s suy@s. Esto
significa: Mirar a María como a una madre; platicarle todo lo que nos pasa, lo
bueno y lo malo. Saber acudir a ella en todo momento; demostrarle nuestro
cariño; hacer lo que ella espera de nosotr@s y recordarla a lo largo del día,
confiar plenamente en ella; y de ella tomar la fuerza para amar a nuestr@s
hermanos y hermanas. Ya que todas las gracias que Jesús nos da, pasan por
las manos de María, y ella es quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Alabemos a María”
Símbolo: Un Corazón.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 129.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Todos tenemos vida digna en nuestro barrio o rancho?
¿María de qué forma nos da vida digna?
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DIA 4º
“MARÍA BENDICE NUESTRO
ESFUERZO POR LOGRAR VIDA DIGNA”

MOTIVACIÓN
María, Madre Nuestra, bendice nuestro esfuerzo ya que, queremos
caminar como Comunidad Eclesial de Base, en el Barrio, Rancho, para poder
así unirnos para hacer frente a nuestra situación de pobreza, miseria y falta
de trabajo que no permite que tod@s vivamos dignamente.
“Bendita Madre que tu amor me diste, y al tenerme en tus brazos tu
bendición en mí pusiste”.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Mientras recorres la vida”
Acción simbólica: Formar dos grupos: el primer grupo ha de ser numeroso; el segundo solo con unos cuantos. Ya formados los grupos se les entrega una
soga, con un paño al centro de la soga, ambos grupos tomaran un lado; cada grupo jalara con fuerza.
Dialogar: ¿Qué nos llamo la atención de esta acción simbólica que hicimos?

¿Qué mensaje nos deja?

Leer del 4º. Plan Diocesano de Pastoral los números 1 y 2
REFLEXIÓNEMOS:
¿Todos tenemos vida digna en nuestro barrio o rancho?
¿María de qué forma nos da vida digna?
¿Qué debemos hacer para tener vida en el Barrio, Rancho?
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DIA 5º
“EN MARÍA,
SE REIVINDICA A LA MUJER”

MOTIVACIÓN
En María, la mujer queda indisolublemente ligada al trabajo por el
Reino de Dios en todas sus dimensiones; sin perder nada, antes bien, reafirma su peculiar condición femenina.
Sin duda que, en la mayoría de nuestros trabajos pastorales, es notable la presencia de la mujer, a pesar de sus quehaceres domésticos, integra a
su persona el servicio por el Reino de Dios en las actividades concretas del
Barrio o Rancho, que se esfuerza por vivir la vida comunitaria.
Es importante que meditemos a las siguientes preguntas: ¿Qué luces
proyecta lo anterior sobre la actual situación de la mujer en la vida laboral? ¿Y
en la vida de la Iglesia? ¿Y en el ámbito de la familia? (guardar unos instantes de
silencio)
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Mientras recorres la vida”
Símbolo: Elementos representativos de la mujer (mandil, costura, entre otras cosas)
Dialogar: ¿De qué nos habla este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 3 y 4.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Cómo estamos deteriorando la vida digna en nuestro barrio o rancho?
¿María cómo dignifica a la Mujer y le devuelve la posibilidad de una
vida digna?
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DIA 6º
“LA SOLIDARIDAD ENTRE
NOSOTR@S NOS HACE FUERTES”

MOTIVACIÓN
La Virgen María se preocupa por la suerte de los hombres y las mujeres, por remediar sus necesidades y alcanzarles la salvación eterna.
En la tradición Guadalupana parecería que la Virgen sólo remedia las
necesidades particulares, sin afectar las estructuras sociales injustas. Sin embargo, el mensaje Guadalupano reprueba toda estructura injusta que quita la
vida.
Ella quiere que se atienda a la voz del pobre y la prueba más sencilla
de ello, es la elección de un humilde sirvo suyo para llevar su mensaje: Juan
Diego.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Como los granos”
Símbolo: Herramientas de trabajo e imágenes donde aparezca
gente trabajando u organizándose para trabajar, al centro el
letrero del tema de hoy.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo?
Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 62.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Cómo estamos nosotr@s apoyando este sistema injusto?
¿Qué vamos a hacer para unirnos frente a este sistema opresor?
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DIA 7º
“MARÍA ES NUESTRA MEDIADORA,
ANTE EL PADRE”

MOTIVACIÓN
La Virgen María, ocupa un lugar importante en nuestra fe, ya que es
mediadora entre Dios y los frágiles seres humanos. María, mujer toda humana, es ser del cielo que se manifiesta a Juan Diego, perteneciente al pueblo
sencillo y marginado, para manifestarle su poder protector y encargarle un
mensaje para el Obispo, representante del poder, para que viva la conversión
llevándolo al lugar periférico, donde viven los pobres y construir ahí un nuevo
templo, una nueva casa para la casa Madre de Dios y madre de los sencillos,
humildes, aquellos que son los sin voz.
Es por eso que cuando le pedimos, ella nos escucha y entrega nuestras suplicas al Padre, al Dios de la Vida.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Habrá un día”
Símbolo: Una persona que tenga el pie sobre otra
Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 63 al 67.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Qué tenemos que hacer como cristianos/as para superar la desigualdad que hay en nuestro barrio o rancho?
¿María, qué hizo para ayudar al marginado, al humilde, al sencillo?
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DIA 8º
“MARÍA,
REFUGIO DEL INDÍGENA Y MARGINADO”

MOTIVACIÓN
El encuentro que se tuvo con hermanos/as, del viejo continente, sin
duda que no fue nada hermoso, para los y las indígenas de nuestras tierras,
por ello, María de Guadalupe se constituyó en refugio y consuelo para todo el
pueblo, de modo especial para los indígenas, que la invocaban en sus necesidades.
De tal manera que, por nuestra conciencia de hijos de Dios y hermanos de un mismo Dios, nos debemos sentir comprometidos con nuestros/as
hermanos/as más excluid@s, pobres y marginados, para ser para ellos/as,
refugio y consuelo, con acciones concretas que promuevan la vida digna.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “La realidad”
Símbolo: Una persona ancianita y ciega llevada con cariño por otra.
Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 70 y 115.

REFLEXIÓNEMOS:
¿Qué acciones tenemos que hacer para ayudarnos unos a otros?
¿María, cómo nos enseña a solidarizarnos entre nosotr@s?
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DIA 9º
“MARÍA NOS DA EJEMPLO DE
CONTEMPLACIÓN DE LA CREACIÓN”

MOTIVACIÓN
María de Guadalupe al aparecerse en el cerro del Tepeyac, hace palpable y visible su opción por los indígenas, hombres y mujeres, que se
relacionaban con sus deidades, a través de la naturaleza y por tanto mostraban un grande cariño por su entorno, en si hablamos de la CREACIÓN.
Por ello, en nuestra comunidad parroquial de la Manzanilla de la Paz,
hemos de hacer un claro discernimiento del acontecimiento de la aparición
de la Virgen de la Laja; ya que, nos manifiesta su cercanía y amor, nos invita a
comprometernos a ser signos de vida ante la situación que vivimos, tan marcadas por el deterioro ambiental que tiene sus consecuencias en los
desastres naturales, en diferentes comunidades y que sin duda, si no tomamos conciencia de esta realidad, no estamos exentos de algo semejante.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Oh María”
Símbolo: “Una imagen de la Virgen de la Laja”.
Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 9, 12 y 13.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Qué te llamó más la atención de esto leído?
¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?
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DIA 10º
“UN CRISTIAN@
AUTENTICO CUIDA LA TIERRA”

MOTIVACIÓN
Normalmente pensamos que Medio Ambiente es todo aquello que está fuera de nosotros, esto nos ha llevado a tener una actitud irresponsable
ante la naturaleza, porque no sentimos que el maltratarla, el deteriorarla,
afecta a nuestra propia vida y a la de las generaciones futuras. Nosotros
somos parte del Medio Ambiente, toda la tierra es un gran ser vivo, del cual
nosotros formamos parte. Urge cambiar la mentalidad que tenemos de que
Dios nos encomendó la tierra para someterla, dominarla, explotarla de manera irresponsable.
Necesitamos cambiar de actitud para modificar nuestras acciones que
maltratan la obra de Dios.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Oh Virgen Santa”
Símbolo: “Tierra contaminada con basura y limpia”
Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo?
Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 71 al 79.
REFLEXIÓNEMOS:
¿Qué sentimientos te deja lo leído?
¿A qué nos compromete con nuestra tierra?
¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro ambiente?
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DIA 11º
“MARÍA,
SIGNO DE UNIDAD ENTRE NOSOTR@S”

MOTIVACIÓN
El Papa Benedicto XVI, nos ha dicho en el Mensaje: “Si quieres promover
la Paz, protege la creación” para la Jornada Mundial por la Paz de este año:
“El ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios, en su relación con la creación se ha comportado como explotador,
queriendo ejercer sobre ella un dominio absoluto. Pero el verdadero sentido del mandato original de Dios, perfectamente claro en el libro de Génesis, no consistía en una
simple concesión de autoridad, sino más bien una llamada a la responsabilidad. (N° 6)
Madre del cielo y de la tierra, vivimos una situación de muerte porque la tierra, el agua, el aire, están contaminados y ni los gobiernos ni nosotr@s, nos unimos
para hacer algo. Te pedimos que nos aumentes el amor a la vida, para organizarnos
y cuidar la creación que Nuestro Dios nos ha regalado para tod@s.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Santa María del camino”
Símbolo: Invitar al grupo a ponerse de pie y en círculo colocar la mano derecha en el hombro del compañero o compañera; la mano izquierda
levantada como signo de súplica y le decimos:”María de Guadalupe
concédenos vivir unidos y compartir lo que tenemos”.
Dialogar: ¿Qué nos dice este signo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 80 al 85.

REFLEXIÓNEMOS:
¿En qué afecta esta situación en tu familia y comunidad?
¿Qué acciones concretas podemos hacer para revertir esta situación?
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DIA 12º
“COMO BROTAN LAS ROSAS EN EL CERRO,
BROTAN LAS PLANTAS MEDICINALES”

MOTIVACIÓN
Ante esta situación de deterioro ecológico, se nos presenta la necesidad
de adoptar nuevos comportamientos y actitudes, que debemos aprender desde
la familia y en la Comunidad eclesial de base, para promover la conservación de
la vida en todas sus manifestaciones.
Todos estos comportamientos y actitudes debemos aprenderlos, fundamentarlos y reforzarlos en la familia y en la comunidad eclesial de base de la
comunidad. Es ahí donde debe darse una formación en la conciencia ecológica.
Señor de la vida, nos invitas a tomar conciencia ecológica y a luchar por
un desarrollo sustentable; concédenos ser tus discípul@s Misionero@s que
buscan mejores condiciones de vida para tod@s. De tal manera que participando en los grupos de medicina natural, nutrición sana, agricultura orgánica, sean
un camino alternativo y que de esperanza, para otro mundo es posible.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Iglesia Sencilla”
Símbolo: “Plantas medicinales y medicina natural”.
Dialogar: ¿De qué te habla este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 86 al 88.

REFLEXIONEMOS:
¿Qué te parece importante de lo que leímos?
¿Qué experiencias o vivencias han realizado en tu barrio o rancho?
¿Qué podemos hacer para promover más una cultura ecológica?
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DIA 13º
“CON MARÍA VIRGEN,
SOY PARTE DE LA CREACIÓN”

MOTIVACIÓN
Padre Bueno, Tú creaste el mundo: los árboles, las flores y plantas, viste que todo era bueno y hermoso. También nos hiciste a los seres humanos a
imagen semejanza tuya y nos diste la capacidad de relacionarnos unos con
otros y disfrutar de la creación. Esta creación tuya, fue para todos y todas
enséñanos a vivir en armonía con los demás y con tu creación.
Somos parte del Medio Ambiente, toda la tierra es un gran ser vivo,
del cual nosotros formamos parte. Actuar de modo irresponsable con relación a ella, es estar acabando con nuestra propia vida y atentar contra la vida
de las generaciones futuras, que sin duda, tenemos para con ellos un compromiso histórico, respondiendo a los signos de los tiempos.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Señor Dios Nuestro”
Acción simbólica: Hacer un ejercicio de relajación, armonizando la res-

piración y todo nuestro ser con la naturaleza.
Dialogar: ¿Qué te pareció esta acción simbólica?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 205 y DA 27

REFLEXIONEMOS:
¿Cómo manifestamos que estamos en armonía con la naturaleza?
¿Qué vamos a hacer para defender la creación?
(Pedir para mañana una fruta cada un@)
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DIA 14º
“CON MARÍA, TE DOY GRACIAS POR
TAN GRANDES MARAVILLAS, SEÑOR”

MOTIVACIÓN
Ante el deterioro ecológico estamos llamad@s a defender el cuidado
de la creación a ejemplo de María que se comprometió responsable y constantemente con su pueblo. María mujer de fe, hoy sigue siendo un signo para
nosotr@s de apertura a la Voluntad de Dios desde nuestra realidad social y
ecológica.
María de Guadalupe elige el Cerrillo, el canto de los pájaros; la naturaleza para encontrarse con Juan Diego y en él con todas y todos los
marginados.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “El Magnificat” (si no se sabe cantado rezarlo despacio)
Símbolo: Fruta que trajo cada persona. Con la fruta en la mano, obser-

varla, olerla, pensar en su proceso, hasta llegar a ser lo que es.

Dialogar: ¿Qué te hace pensar este signo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 116 y Lc 1,46-56.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué sentimientos te deja lo leído?
¿A qué nos compromete el ejemplo de María?
¿Cómo celebramos las maravillas de Dios nosotr@s”
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DIA 15º

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”

MOTIVACIÓN
En los días siguientes reflexionaremos en la dimensión ministerial de
la Iglesia y revisaremos, a la luz del 40 Plan Diocesano de Pastoral, cómo la
estamos viviendo en nuestro barrio, rancho. Además caeremos en la cuenta
de que nos tenemos que convertir como comunidad para irnos configurando
como Iglesia ministerial, en la que aparezcan con toda claridad los laicos y
laicas en el ejercicio de la misión de la Iglesia.
Así, el amor hacía María enriquece nuestra fe, y la hace más profundamente humana, nos acerca a Dios por un camino de dulzura. Es un amor
filial que el joven Jesús tiene hacia su medre, sabe confiar en ella y complacerla en lo que a ella le gusta. Es María la que interviene y orienta a los
servidores hacia su Hijo con estas palabras: “Hagan todo lo que Él les diga” (Jn
2, 5).

 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Una base”
Símbolo: Pergamino con la frase: “Hagan todo lo que Él les diga” (Jn 2, 5).
Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 209 y 210.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué debemos hacer para promover las organizaciones sociales como
laicos y laicas?
¿Qué vamos a hacer para que haya más servicios en tu barrio o rancho?
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DIA 16º
“MARÍA, MODELO DE FE”

MOTIVACIÓN
“Que María, la sierva siempre fiel, sea la que por esta oración nos
anime y nos impulse vivir nuestra misión con una entrega total de nuestra
vida y filial confianza en Dios nuestro Padre”.
María nos ayuda especialmente a comprender aspectos muy importantes de nuestra vida Cristiana como lo es la fe y el servicio en el
seguimiento a Jesús dentro de la comunidad eclesial de Base, en nuestro barrio o Rancho; como en Ella, la fe debe ocupar un lugar central en nuestra
vida, para responder generosamente al proyecto del Reino de Dios.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Una base”
Símbolo: Un arbolito (con los siguientes frutos). Por la fe, llegó a ser la

madre de Jesús; Por la fe, fue a visitar a su prima; Por la fe,
meditaba cuanto iba sucediendo; Por la fe, hizo notar a Jesús la
falta de vino en las bodas de Caná; Por, la fe, acompañó a Jesús crucificado; Por la fe, recibió a Juan como su Hijo; Por la fe,
permaneció orando en medio de la primitiva comunidad cristiana. (Explicar brevemente el símbolo)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 19 y 23.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué tipo de fe nos está exigiendo la realidad que vivimos?
¿Qué nos enseña María con su fe?
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DIA 17º

“SOMOS IGLESIA MINISTERIAL”

MOTIVACIÓN
Es importante partir de esta idea: “la Iglesia o es ministerial o no es la
Iglesia de Jesús”. Pero una cosa es que lo sepamos y otra que lo estemos
realizando en la comunidad y como comunidad. La Iglesia es ministerial porque está al servicio del Evangelio y se construye por medio de servicios y
ministerios, ejercidos también por laicos y laicas.
Para imitar a María hay que tener presentes todos estos aspectos que
nos ofrece ella: la fe y la dócil aceptación de la Palabra de Dios, la obediencia
generosa, la humildad sencilla, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la
piedad hacia Dios, el agradecimiento por los bienes recibidos, la fortaleza en
el destierro y en el dolor y la pobreza llevada con dignidad y confianza en el
Señor.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Eres pastora divina”
Símbolo: La Biblia, el Misal (en lo eclesial) Una planta y unas monedas
(Aspecto social)
Dialogar: ¿Qué te hacen pensar estos símbolos?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los Núms. 31, 32, 40, 41 y 46.
REFLEXIONEMOS:
¿Si viviéramos lo que María nos enseña crees que formaríamos una
Iglesia Ministerial?
¿Por qué?
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DIA 18º
“MARÍA NOS
INVITA A UNA CONVERSIÓN”

MOTIVACIÓN
“La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de
la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse
para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías “. Por eso, María
es un camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre del
Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según el
espíritu y los valores del Evangelio.
Como Iglesia debemos apoyarnos siempre en la protección maternal
de María y así unirnos más íntimamente al Mediador y Salvador que es Jesucristo su Hijo en el que tenemos Vida, sin olvidar que a Jesús por María.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Vamos Pastorcita”
Símbolo: Un Cristo y todos los participantes tocándolo.
Dialogar: ¿Qué nos hace pensar este signo?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 89 al 92.

REFLEXIONEMOS:
¿Qué conservamos de pastoral de conservación?
¿Qué nos hace falta para que haya más laic@s comprometid@s en
nuestro barrio o rancho?
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DIA 19º
“MARÍA NOS MOTIVA
A UNA PARTICIPACIÓN PLENA”

MOTIVACIÓN
El Evangelio fue anunciado a nuestros pueblos presentando a la Virgen María como su más neta realización. Desde los orígenes María ha
constituido el gran signo, del rostro materno y misericordioso, de la cercanía
al Padre y de Cristo con quien Ella nos invita a entrar en comunión. María ha
sido también la voz que ha llevado a unir hombres y mujeres, pueblos y comunidades, que anhelan una vida plena.
María, conoce las necesidades y miserias de su pueblo y acude por
propia iniciativa a prestarles remedio. María se acerca a sus hijos afligidos
para ofrecerles su auxilio no es ella ajena a sus dificultades, sino que se preocupa personal y efectivamente por ellas. Quiere y decide transformar esa
situación de miseria.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Quien es esa Estrella”
Acción simbólica: Hacer una escenificación donde una persona invita a

otra a una celebración de la Palabra y la otra no acepta porque no es el Sacerdote el que celebra.
Dialogar: ¿Qué te hace pensar esto que viste?
Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 93 Y 94.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué creemos que no hay participación de jóvenes en nuestras
reuniones de barrio?
¿Qué se podría hacer por los y las jóvenes?
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DIA 20º
“LA PARTICIPACIÓN DE LAIC@S ES

VITAL EN LA VIDA DE LA IGLESIA”

MOTIVACIÓN
Conscientes de que es nuestra tarea realizar la Misión. Por ello, en
nuestra Diócesis ha hecho el esfuerzo por que se promuevan servicios y se
reconozcan ministerios, como la catequesis, ministros de la Comunión, Ministr@s de los enfermos, celebrador@s de la Palabra, catequistas de prebautismales y pre-matrimoniales, animador@s de jóvenes, promotor@s de
organizaciones básicas y otros más.
Así, el servicio alegre que presta María es más amplio tanto en los tres
meses que permaneció con Isabel o en las Bodas de Caná, así como en lo cotidiano de toda su vida. María lleva a Jesús y es el motivo más profundo de la
alegría que comunica a Isabel y a su criatura. También anuncia el Evangelio de
servicio, unidad y cercanía a los necesitados.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Vienen con Alegría”
Símbolo: Huaraches, Morral, (recursos para ir a anunciar la Buena Nueva).
Dialogar: ¿Qué te hacen pensar estos símbolos?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 95 al 97 y 117.
REFLEXIONEMOS:
¿Conoces los servicios que hay en tu comunidad? ¿En qué te gustaría
participar?
¿Qué enseñanzas nos da María para servir a la comunidad?
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DIA 21º
“SOMO IGLESIA MISIONERA”

MOTIVACIÓN
Sabemos que la Vida está gravemente amenazada de muchas maneras y Jesucristo, que anuncia vida plena para todos debe ser hoy la Buena
Noticia que hemos de anunciar y testimoniar, siendo misioneros y misioneras
en la construcción del Reino de Dios, en la vida de nuestras comunidades, en
el barrio o Rancho. Por ello, queremos que nazca en nosotros algo nuevo, un
Espíritu misionero, para cumplir la misión. Ir a la misión nos implica algo nuevo, creatividad, desaprender, dejar lo cómodo, lo establecido.
En torno de María nuestra Madre y Maestra, ella nos enseñará a ser
verdaderamente discípul@s misioner@s. Hoy con fe le vamos a decir: Virgen
Santísima, ayúdanos a abrazar nuestra fe y a vivirla en nuestro Barrio o Rancho para que con nuestro testimonio seamos luz que ilumine a los demás y
l@s animemos para que haya más participación y sobre todo salgan más servidoras y servidores. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Oh Virgen Santa”
Símbolo: Cirio Biblia y agua.
Dialogar: ¿Qué nos dicen estos símbolos? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 162.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué compromiso tenemos como bautizad@s?
¿María cómo vivió su compromiso Misionero?
¿En este barrio, comunidad cómo vamos a vivir nuestro compromiso
misionero?
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DIA 22º
“ENVIAD@S A EVANGELIZAR”

MOTIVACIÓN
Nuestra participación en la iglesia por el bautismo, nos hace participes
también de la misión que ella ha recibido de parte de Jesucristo; de ese mandato de nuestro Señor, de anunciar la Buena Nueva del Evangelio y hacer a
todos los hombres sus discípulos, bautizándolos en el nombre del padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Con María, nos sentimos enviados a a nunciary vivir
el evangelio en medio de nuestras familias y comunidad.
“María, Madre nuestra, somos discípul@s misioner@s de tu Hijo Jesús; queremos remar mar adentro para que nuestro barrio, rancho tenga vida
abundante y en la solidaridad busquemos la vida digna para tod@s y así
construir la participación en la misión de la Iglesia enviada por el Resucitado.
Amén”.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Virgen Morena”
Símbolo: Un morral y una biblia, unos huaraches y un bastón.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 161
REFLEXIONEMOS:
¿Cuál es nuestra Misión como Iglesia que somos?
¿María cómo nos ilumina para vivir nuestro compromiso Misionero?
¿Qué tenemos que hacer para vivir nuestra misión aquí en el barrio?
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DIA 23º
“LA CONVERSIÓN PASTORAL,
NECESIDAD DE LA MISIÓN”

MOTIVACIÓN
Nuestros Obispos en Aparecida nos han hecho sentir discípulos de Jesucristo y nos han invitado a vivir en estado permanente de misión; pero han
insistido también en que para vivir esa misión, es necesario que vivamos la
conversión pastoral, es decir, que abandonemos el estado de pasividad y que
salgamos en busca de los alejados; que abandonemos estructuras caducas y
transitemos nuevos caminos de evangelización en Cristo, Jesús.
“Santa María de Guadalupe, intercede por nosotros para que nuestras
acciones sean verdadera una corona ofrecida a ti que eres nuestra Reina. Te
suplicamos nos impulses a seguir caminando por los pasos de tu Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo vivamos responsablemente nuestra
Misión. Amén”.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Eres pastora divina”
Símbolo: Documento de Aparecida y el 4º Plan Diocesano de Pastoral
Dialogar: ¿Qué nos dicen estos documentos? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 135.
REFLEXIONEMOS:
¿De qué nos habla este número que escuchamos?
¿En nuestro barrio o rancho, de qué tenemos que convertirnos?
¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad sea una autentica
comunidad misionera?
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DIA 24º
“LA IGLESIA
SUJETO DE LA MISIÓN”

MOTIVACIÓN
La misión de Jesús de anunciar de la Salvación, se sigue prolongando
hoy en el mundo por medio de la iglesia; es ésta la destinataria del mensaje
de Cristo y está llamada con su acción misionera y con la participación activa,
madura y comprometida de todos los bautizados a trasformar las estructuras
de pecado y revestirlas del Reino de Dios, para que éste acontezca en el hoy.
“Santa María de Guadalupe, nuestra tierna Madre, danos la sabiduría
que juzga desde arriba y ve a lo lejos, danos tu espíritu misionero para proseguir en la fe y sin dudas y agitaciones el camino que nos trazó tu Hijo Jesús
para llegar a Dios nuestro Padre fuente de vida y amor. Amén”.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “La Guadalupana”
Símbolo: Una persona vendada de los ojos y cubriéndose los oídos (ciega y sorda)
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)
Concluir: “Tenemos que aprender a quitar la sordez y la ceguera de todos los
bautizados para que ellos vivan en pleno su misión y esto solo se logrará con una adecuada formación y una vida de auténtico servicio…”
(Se le quita entonces la venda)
Dialogar: ¿Qué nos hizo pensar está acción?

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 124, 125 Y 126.
REFLEXIONEMOS:
¿María, Virgen, cómo hizo presente el Reino de Dios?
¿Cómo hacemos presente el Reino de Dios en nuestra comunidad?
¿Qué tenemos que hacer para que todos los bautizados asumamos con
responsabilidad nuestra propia misión?
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DIA 25º
“MI BARRIO O RANCHO
SON TIERRA DE MISIÓN”

MOTIVACIÓN
Uno de los fines de la acción misionera es “salir”, llegar a los alejados
y acercarlos a Cristo; pero debemos entender que no sólo son los alejados
geográficamente, es decir los que están lejos o en otro continente, sino los
que están apartados de Cristo y tiene su corazón lejos de él; es por eso que
nuestro propio barrio-rancho es tierra de misión, porque aquí hay muchas
necesidades que exigen nuestra respuesta y nuestra tarea es acercar a todos
a Cristo para que lo conozcan, lo amen y lo sigan sirviendo a los hermanos.
“Madre nuestra, María de Guadalupe, que siempre nos has mirado
con ternura y nos regalas tu amor de Madre, intercede por nosotros para que
el reinado de Dios en la tierra se vaya logrando por nuestra acción misionera
en nuestros barrios y ranchos. Que Jesucristo Rey del universo nos conceda
la verdadera Santidad y la gracia de ser auténtic@s misioner@s”.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Santa María del Camino”
Símbolo: Un Cristo, una Biblia y el nombre de nuestro barrio-rancho
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 45 y 46.
REFLEXIONEMOS:
¿Cómo podemos ser verdader@s misioner@s?
¿Qué acciones de Iglesia misionera se dan en mi barrio, rancho?
¿Qué vamos a hacer para llevar el evangelio a todos los bautizados de
nuestro barrio-rancho, especialmente a los más alejados?
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DIA 26º
“TENGO CONCIENCIA DE LA
NECESIDAD DE SER MISIONER@”

MOTIVACIÓN
Somos testigos de que en nuestro tiempo, vivimos bajo una realidad
de poca participación y de cierto alejamiento de la vida de la iglesia; y es precisamente esta realidad la que nos tiene que llevar a tomar conciencia de la
necesidad de vivir con grande impulso y creatividad la misión; es deber de
todos nosotros, bautizados, asumir el anuncio del evangelio y testimoniarlo
para lograr comunidades más vivas y que tengan cono centro a Cristo.
Santa María de Guadalupe, que eres luz en las tinieblas intercede por
nosotras, nosotros al Padre para que seamos verdaderas y verdaderos misioneros. Tú que eres la Madre del verdadero Dios por quien se vive sostén y
acompaña siempre nuestras acciones pastorales hasta que lleguemos a formar un solo rebaño bajo un único Pastor. Amén.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Quien es esa Estrella”
Símbolo: Periódico mural de una catástrofe, Medios de comunicación
Dialogar: ¿Qué descubrimos en este periódico? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 18.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué se está viviendo esta situación?
¿Qué podemos hacer para remediar esta situación que vive nuestra
Iglesia?
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DIA 27º
“SIN EL KERIGMA
LA FORMACIÓN NO ECHA RAÍCES”

MOTIVACIÓN
El kerigma es el primer aspecto de la acción evangelizadora de la iglesia, y es sólo a partir de un anuncio gozoso de Cristo y de su Palabra que se
puede lograr el deseo una auténtica conversión y adhesión de la propia vida a
la vida de Cristo. Por tanto, un verdadero anuncio pone las raíces para una
auténtica vida cristiana y de un deseo de formación que garantice un laicado
maduro y comprometido.
Te pedimos Santa María, que nos acompañes en este caminar; que
pongas en nosotr@s, el interés de formarnos discípul@s misioner@s de tu
Hijo. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas, a manifestar nuestra fe en obras
para que lleguemos a formar una verdadera comunidad en donde se viva la
solidaridad y la comunión. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Santa María del Camino”
Símbolo: Una piedra
Dialogar: ¿Qué descubrimos en este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 19.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué se está viviendo esta situación?
¿Qué podemos hacer para que nuestra vida no esté separada de nuestra fe?
¿Te gustaría participar en algún servicio pastoral? ¿Cuál?
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DIA 28º
“L@S BAUTIZAD@S
NECESITAMOS MADURAR EN LA FE”

MOTIVACIÓN
Solamente bautizad@s bien formad@s hacen comunidades con profundo sentido de comunión y misioneras. Si queremos hacer vida el 4° Plan
Diocesano de Pastoral debemos plantearnos en serio la pregunta acerca de
cómo debe ser hoy nuestra formación. Impulsando la Iniciación Cristiana gozaremos de un mayor número de personas que sean fermento del Evangelio.
Pidámosle a la Santísima Virgen en este Rosario número 28 que hoy le
estamos ofreciendo, que no nos suelte de su mano y nos ayude a buscar
siempre los mejores medios para formarnos y para ser en verdad cristianos
comprometidos, abiertos a la misión y dispuestos a vivir en el servicio.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Oh María Madre mía”
Símbolo: Un Rosario
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 176.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué se está viviendo esta situación?
¿Qué podemos hacer para formarnos discípul@s misioner@s?
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DIA 29º
“TOD@S NECESITAMOS
UNA FORMACIÓN INTEGRAL”

MOTIVACIÓN
Nuestro 4° Plan diocesano ha asumido la formación integral de todos
los bautizados como una acción prioritaria; pues es sólo a partir de una sólida
formación (integral) asumida mediante un proceso de iniciación cristiana que
se puede asumir el discipulado y la misión con compromiso y responsabilidad.
De tal modo que si queremos una comunidad de discípulos madura en la fe, y
comprometida por la causa del evangelio, debemos apostarle por la formación de todos los bautizados y de una manera especial de todos los agentes
de pastoral, sacerdotes, religiosos y religiosas.
Te Pedimos Santa María que nos guíes en este caminar. Pon en nuestro corazón el deseo de formarnos para vivir con entusiasmo el servicio a los
más necesitados buscando la vida digna para todos y todas.


En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Oh Virgen Santa”
Símbolo: Un camino con huellas, la biblia, catecismos, folletos…
Dialogar: ¿De qué nos habla este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral los números 191 y 213.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué será importante la formación de todos los bautizados?
¿Qué vamos a hacer para iniciar el camino de formación en mi barrio o
rancho?
¿Qué podemos promover para formarnos más integralmente? (retiros,
talleres, entre otras actividades)
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DIA 30º
“LA FORMACIÓN
NO ES MERA INSTRUCCIÓN”

MOTIVACIÓN
La formación cristiana va más allá de la mera instrucción doctrinal o de
una simple acumulación de conocimientos a lo que más bien podríamos llamar capacitación; la formación, para ser tal, debe ser integral y abarcar todos
los aspectos de la persona incluyendo la fe, y mediante un contacto cercano
con Cristo; se trata entonces de formar la mente, el corazón, las manos, los
pies y toda la persona para vivir una vida de servicio bajo las mismas actitudes del maestro: Jesucristo. Y es necesaria para vivir la misión.
Te pedimos Virgen de Guadalupe que nos ayudes a tomar consciencia
de que somos bautizad@s y estamos llamd@s a realizar nuestra misión de
evangelizar inclusive a las y los alejad@s. Danos la prontitud que tú tuviste
para ir a servir a los necesitados.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “La Guadalupana”
Símbolo: La Biblia, un rosario y dibujados: dos huellas, dos manos, una

cara y un corazón.

Dialogar: ¿Qué te dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 183.
REFLEXIONEMOS:
¿Por qué es importante que la formación sea integral?
¿Qué significa educarnos en la fe?
¿Qué lograríamos con una auténtica Iniciación Cristiana según el 4°
Plan Diocesano?
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DIA 31º
“EL PROCESO FORMATIVO
CONSISTE EN LA
INICIACIÓN CRISTIANA”

MOTIVACIÓN
Nuestros obispos en Aparecida nos piden para formarnos y para formar verdaderos discípulos de Jesucristo, emprender un camino de Iniciación
Cristiana, ya que es a partir de este camino que podemos realmente conocer,
amar y seguir a Jesucristo. Sólo asumiendo la Iniciación Cristiana podemos
garantizar cristianos maduros en la fe, realmente formados y con una capacidad de respuesta generosa en el seguimiento de Cristo, y en la vivencia del
amor y la vida comunitaria.
“Virgen María, tú que acompañaste a los apóstoles en su crecimiento,
formación y maduración en la fe, te pedimos que nos ayudes a ser decidid@s
y verdader@s promotoras, promotores de nuevos servidores para la Iglesia”.


En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén..
Canto: “Buenos días Paloma Blanca”
Símbolo: Figurar un camino y al centro poner un Ciro (luz)
Dialogar: ¿Qué significa para ti esta luz en medio del camino? (esperar
respuestas)

Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 188.
REFLEXIONEMOS:
¿A qué nos conduce la Iniciación Cristiana?
¿Cómo podemos asumir la Iniciación Cristiana en nuestra comunidad?
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DIA 32º
“LOS RASGOS
DEL DISCIPUL@ ”

MOTIVACIÓN
El discípulo-misionero está llamado a configurar su vida con la de vida
Cristo; a asumir en su propia persona las actitudes del maestro y a tenerlo a
él y sólo a él como el centro de su vida y su servicio. Ser discípulo de Cristo,
implica ser una persona de comunión, de oración y de acción a favor de los
más necesitados; tener como fuente la Palabra de Dios y vivir en el esfuerzo
constate por anunciarla y hacerla vida…
María es por mucho, modelo de discípula; ella supo estar con Cristo en
toda su vida, hasta llegar a la cruz. Animados por ejemplo, pidámosle que nos
haga ser dignos discípulos de Cristo, el Maestro.
“Te pedimos, Madre que escuches nuestra oración e intercedas ante
Dios por nosotros tu pueblo. No nos dejes caer en la increencia y menos dejarnos manipular por otras creencias que nos arrancan la fe en ti”.


En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Quien es esa Estrella”
Símbolo: Flores, una silueta de un hombre y una imagen de Jesús
Dialogar: ¿Qué me dice este símbolo? (esperar respuestas)
Leer del 4º Plan Diocesano de Pastoral el número 186.

REFLEXIONEMOS:
¿Cuál es el perfil del discípulo, discípula que queremos lograr?
¿Los Bautizad@s debemos comprometernos también en lo social? ¿por
qué?
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DIA 33º
“LA JUSTICIA,
SIGNO DEL REINO”

MOTIVACIÓN
La Iglesia, toda ella es misionera, promotora de la justicia. La Misión, siempre
a favor de la vida digna, está en el centro de su vida. Como el Hijo fue enviado por el
Padre, así también Él envió a los apóstoles diciendo: Vayan, pues y hagan discípulos
míos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado”. Ese mandato de
Jesús debemos vivirlo de la misma manera como María y José hombre justo, con
ejemplo nos enseñan a vivir los mandatos de Dios.
La actitud de san José y su sentido de justicia, lo llevan a aceptar a María y a
defender la vida de Jesús que estaba en su vientre. De este modo, los obispos en
Aparecida, citando al papa Benedicto XVI dicen que la misión debe estar siempre a
favor de la vida y que “la iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha
por la justicia” (DA 385); por tanto, “La iglesia está llamada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres, ante intolerables desigualdades sociales que claman
al cielo” (DA 395). Esa es nuestra misión y vivirla es garantía o signo de que el Reino
está aconteciendo ya.


En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “La Guadalupana”
Símbolo: San José, una vela y un ángel.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer: Mateo 1, 18-25.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué dice el texto?
¿Qué ejemplo nos dan María y José?
¿A qué nos invitan en nuestra comunidad?
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DIA 34º
“MARÍA
DOCIL AL ESPÍRITU DE DIOS”

MOTIVACIÓN
María nuestra madre, al igual que muchas mujeres de su tiempo, estuvo sujeta a los diferentes condicionamientos de su cultura, sufrió las
consecuencias de las decisiones arbitrarias de los gobernantes y como muchas familias hoy, tuvo que emigrar para defender la vida de Jesús.
Pero su fe y su confianza en Dios la hizo mantenerse junto con José,
firme y dócil al Espíritu de Dios. Ella al pronunciar su “si” a Dios, se abandonó
totalmente a su voluntad y estuvo dispuesta a cumplir fielmente la tare de
Madre que el Señor le había encomendado. De este modo ella nos enseña
con su vida cómo hemos de responder a Dios y nos invita a abandonarnos
totalmente a su servicio y a aceptar con docilidad su voluntad en nosotros.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Madre eres Ternura”
Símbolo: María y una paloma.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer: Mateo 2, 19-23.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué dice el texto?
¿En qué se manifiesta la docilidad de María al Espíritu de Dios?
¿Qué nos hace falta a nosotros para saber escuchar y ser dóciles al
Espíritu y la voluntad de Dios?
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DIA 35º
“ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA”

MOTIVACIÓN
“Llena de gracia”. Así se dirige el mensajero divino a la Virgen María.
Estas palabras son un eco de la eterna bendición con que Dios ha vinculado la humanidad redimida a su Eterno Hijo: “El nos eligió en la persona de Cristo antes de
crear el mundo..., predestinándonos a ser sus hijos adoptivos” (Ef 1, 4-5)

Seguimos reunidos-reunidas en torno a la Santísima Virgen que nos
invita a hacer todo lo que su Hijo Jesús nos diga; por eso para iniciar nuestro
encuentro para rezar el Rosario vamos a proclamar el Ave María recordando
las palabras con que el Ángel le anuncia su misión de ser la Madre de Dios.
Dios te salve María…
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Más Blanca que la nieve eres tú”
Símbolo: Un Ángel.
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer: Lucas 1, 26-38.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué dice el texto?
¿Por qué obedeció María, al mandato de Dios?
¿Qué mensaje nos da a nosotr@s?
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DIA 36º
“TODO MI SER TE
ALABA SIRVIENDO, SEÑOR”

MOTIVACIÓN
María, sierva del Señor, es nuestro modelo de servicio. Vasta con mirar el
Evangelio de San Lucas, para darnos cuenta que su vida fue de entrega y de generosidad. Ella coopera con su fe y con su persona para que se realice el proyecto de
Dios. Imaginemos lo que le costo a María el aceptar lo que el anuncio del ángel significaba; María sufrió rechazo e incomprensión de José, aun de las personas que eran
más cercanas a ella. Ella es ejemplo de que Dios pone los medios y va acomodando
las situaciones de quien presta un servicio en la comunidad.
A las y los discípulos del Señor los debe caracterizar la prontitud para el servicio y la disponibilidad para llegar a los alejados de la comunidad, aun aquellos que
están resentidos con la Iglesia. Pidámosle a María nuestra Madre, que nos motive
para dejarnos guiar por su testimonio y conducir por las palabras de su canto: Glorifica mi alma al Señor. Juntos digamos el Magnificat y alabemos juntos con María al
Dios de la Vida. Mi alma Glorifica al Señor…
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Madre eres ternura”
Símbolo: Imagen de María
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer: Lucas 1, 39-56. -La visitaciónREFLEXIONEMOS:
¿Qué dice el texto?
¿A que nos invita María en nuestra comunidad?
¿Qué hemos de hacer con nuestros hermanos y hermanas alejados?
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DIA 37º
“ANUNCIEMOS LA
ALEGRÍA CON NUESTRA VIDA”

MOTIVACIÓN
La presencia de María en la vida de Jesús no fue ocasional, en los evangelios
podemos descubrir que María estaba presente en los momentos importantes: su
nacimiento, la presentación al templo o en el momento de la crucifixión. Pero sin
duda ella estuvo allí viendo crecer, trabajar y sufrir a su Hijo. Debemos reconocer
que la ausencia existe cuando no somos capaces de darnos cuenta, que a nuestro
alrededor tenemos personas que nos aman y nos estiman, porque son el rostro el
María que permanece junto y con nosotros.

Al mirar la experiencia que María tuvo de ella misma, de Dios y de su
pueblo, la reconocemos como una persona plenamente humana, como una
persona que, desde el núcleo más profundo de sí misma, usó positivamente
todas sus facultades poniendo todo su ser al servicio de l@s demás.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Santa María del Camino”
Símbolo: La Biblia
Dialogar: ¿Qué nos dice este símbolo? (esperar respuestas)

Leer: Lucas 2, 6-15.
REFLEXIONEMOS:
¿Qué dice el texto?
¿Qué testimonio daremos en nuestra comunidad de la presencia amorosa de María?
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Inicia el Novenario…
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DIA 38º
Sábado 4 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE
LA MUJER DISPONIBLE”

MOTIVACIÓN
En este Novenario vamos a ponernos en la presencia de la Santísima
Virgen de Guadalupe y le vamos a poner en su corazón de madre, todas nuestras alegrías, tristezas, penas, preocupaciones, dificultades, enfermedades y
le decimos que ella sea nuestro consuelo como lo ha sido a lo largo de más
de quinientos años para mucha gente que la ha invocado en sus aflicciones.
Pidámosle su intercesión ante el Padre para la petición que le queremos hacer en esta novena.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto: “Mientras recorres la vida”
Símbolo: San Juan Diego
(Tener a una persona vestida de San Juan Diego)

Diálogo:
Diez años después de tomada la ciudad de México se suspendió
la guerra y hubo paz entre los pueblos, también empezó a brotar en la
gente de aquellas tierras la fe, el conocimiento del verdadero Dios, por
quien se vive.
Había un indio pobre nacido en Cuautitlán que gustaba mucho de las cosas espirituales.

NARRADOR/A:
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Y en 1531, a pocos días del mes de diciembre; era sábado, muy de
madrugada, lo recuerdo muy bien. Yo iba a Tlatilolco al culto divino y a oír
los mandatos de Dios.
Al llegar al cerro del Tepeyac amanecía y oí cantar arriba del cerrillo. Semejaban cantos de varios pájaros preciosos; callaban a ratos las voces de
los cantores; y parecía que el monte les respondía con un canto suave y
deleitoso. Fue una hermosa experiencia que alegró mi corazón.

JUAN DIEGO:

Se paró Juan Diego para ver, y dijo para sí: ¿Por ventura soy
digno de lo que oigo? ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿a caso en el paraíso? Y estaba viendo a la punta del cerrillo de
donde procedía canto tan celestial…

NARRADOR/A:

REFLEXIONEMOS:





¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Alguna vez has experimentado alegría al escuchar el canto de los pájaros?
¿Cómo cuidan la naturaleza para hacer vida la segunda prioridad del
4º.Plan Diocesano de Pastoral?
¿Cuál es tu convicción de buscar las cosas divinas como Juan Diego?

Oremos:
Una mujer creyente de Israel es para siempre Madre de la Vida;
bendita por su fe la nueva Eva, morada Santa donde Dios habita.
Lo mismo que Isabel, la Santa Iglesia hoy a su madre alaba y felicita:
¡Bendita seas, Dios está contigo, llena de Gracia al par Virgen María!
Y Bendita en la morada Sempiterna aquel que tú llevaste, peregrina,
aquel que, con el Padre y el Espíritu al bendecirte al ti nos bendecía.
Amén.
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DIA 39º
Domingo 5 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE,
LA MUJER CREYENTE Y EMPOBRECIDA”

MOTIVACIÓN
Este día podemos acercarnos a la experiencia de María como creyente
y empobrecida esto desencadena en ella una vida espiritual muy profunda
que la lleva a elegir con lucidez y autonomía el realizarse como mujer al servicio. Pero no en cualquier servicio sino sólo en el servicio a Dios y de su
proyecto de vida y liberación para todos y todas pero especialmente para los
pobres, excluid@s, marginad@s.
Su gran amor a los pobres la llevó a quedarse en nuestro pueblo mexicano entre los indígenas.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Desde el Cielo”
Símbolos: San Juan Diego y la Virgen en advocación de Guadalupe. (Tener
a una persona vestida de S. Juan Diego y otra de la Virgen)

Diálogo:
Aquella madrugada del sábado como lo veíamos ayer; Juan Diego
se fue acercando al cerrillo en donde se escuchaba el canto de los pájaros y de repente se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del
cerrillo y le decían:
LA VIRGEN: “Juanito, Juan Dieguito”
NARRADOR/A:
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Luego se atrevió a ir donde le llamaban, muy contento fue subiendo al cerrito. Cuando llegó a la cumbre, vio a una Señora, que estaba
allí y de pie y que le dijo que se acercara.
LA VIRGEN: “Juanito el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?”
JUAN DIEGO: Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlaltilolco,
a seguir las cosas divinas que nos enseñan nuestros sacerdotes delegados
de nuestro Señor.
NARRADOR/A: La Virgen luego le habló y le descubrió su Voluntad diciéndole:
LA VIRGEN: “Sábete y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo
soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se
vive; Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí
un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y
defensa, pues yo soy su piadosa Madre.
Ve al palacio del Obispo de México y dirás como yo te envío, a manifestarle lo
que mucho deseo: le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado.
Lo que has oído. Yo te pagaré el esfuerzo que hagas porque te haré feliz”
NARRADOR/A: Juan Diego, al punto se inclinó delante de ella y dijo:
JUAN DIEGO: “Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato; por ahora me despido
de ti, yo tu humilde siervo”.
NARRADOR/A:

REFLEXIÓNEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Cómo María de Guadalupe hace digno al indio Juan Diego?
¿Qué nos enseña esta presentación?

Oremos:
No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad, no me olvide tu
memoria. Si tú, Señora, me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú, que eres Estrella de la mar y guía
de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar? No me dejes tentar
del enemigo, y si me tentare, no me dejes caer, y si cayere, ayúdame a
levantar. ¿Quién te llamó, Señora, que no le oyeses? ¿Quién te pidió,
que no le otorgases? Escúchanos Madre nuestra. Amén.
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DIA 40º
Lunes 6 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE,
LA MUJER MADRE”

MOTIVACIÓN
Desde los comienzos de la Iglesia, e incluso en la vida histórica de Jesús, María fue reconocida como su Madre. Hoy, al reflexionar en la
espiritualidad que María nos descubre a través de su cuerpo, encontramos en
su maternidad una clara expresión de la dimensión eucarística de la espiritualidad.
María entrega física y realmente su carne y su sangre a favor de la vida. De aquí que la espiritualidad que percibimos a través del cuerpo materno
de María tiene una espiritualidad que se alimenta del proyecto de Dios a favor de la vida del Hijo para la vida de la humanidad; labrada en el diálogo y la
libertad.
María es la Madre que nos lleva por su Hijo Jesucristo al Padre que nos
ama con amor de Madre.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Madre eres ternura”
Símbolos: El Obispo, San Juan Diego y la Virgen en advocación
de Guadalupe. (Tener a una persona vestida de S. Juan Diego y otra de
la Virgen y una más del Obispo)
Diálogo:
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Después de ir a ver al Sr. Obispo Juan Diego se fue derecho a la
cumbre del cerrillo donde había visto a la Virgen por primera vez. Al verla
se postró ante ella y le dijo:
JUAN DIEGO: Señora, la más pequeña de mis hijas. Niña mía, fui a donde me
enviaste a cumplir tu mandado; con dificultad entré, donde el Obispo y le
expuse tu mensaje, me oyó con atención pero no tuvo por cierto tu encargo, me dijo: “Otra vez vendrás; y te oiré más despacio” Por lo cual te
ruego, Señora y niña mía, que algún conocido e importante , respetado y
estimado le encargues que te lleve tu mensaje para que le crean porque
yo soy un hombrecillo, un cordel, soy escalerilla de tablas, soy cola, soy
hoja, soy gente menuda…
NARRADOR/A: Le respondió la Santísima Virgen:
LA VIRGEN: “Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis
servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje. Pero es preciso que seas tu mismo el que solicites y ayudes para que
se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego hijo mío el más pequeño, y con
rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al Obispo y hazle saber
por entero mi voluntad. Otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios te envía”.
NARRADOR/A: Respondió Juan Diego:
JUAN DIEGO: Señora y Niña mía, no te cauce yo aflicción, de muy buena gana
iré a cumplir tu mandado.
NARRADOR/A:

REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Cómo María de Guadalupe se muestra Madre de todos los hombres y
mujeres?
¿Qué nos enseña Juan Diego como cristianos?

Oremos:
María de Guadalupe, tú que fuiste la mujer Madre, despierta el corazón filial
que duerme en cada hombre y mujer. En esta forma llévanos a desarrollar la
vida del bautismo por el cual fuimos hechos hijos de Dios. Simultáneamente
haz crecer ese carisma maternal en nosotros con una solida la fraternidad.
Amén.
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DIA 41º
Martes 7 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE,
LA LLENA DE GRACIA”

MOTIVACIÓN
María es la llena de Gracia porque en su cuerpo-persona Dios habita.
La Iglesia, al proclamar hoy que María fue concebida llena de Gracia, recuerda
la positividad del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad humana. Al mismo
tiempo agradece el Don de Dios que gratuitamente habita el cuerpo humano
con su Espíritu que es amor y relación; consuelo y fortaleza, apertura y creatividad, y compañía en comunión profunda.
María la llena de Gracia en cuerpo y alma, es venerada hoy como principio imprescindible de nueva humanidad.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Alabemos a María”
Símbolos: El Obispo, San Juan Diego y la Virgen en advocación de
Guadalupe, uno o dos espías)
Diálogo:
Al día siguiente, domingo muy de madrugada, salió de su casa y
se vino derecho a Tlatilolco, a instruirse de las cosas divinas y para ver
en seguida al Obispo. Juan Diego después de participar en la Misa con
muchas dificultades llegó donde el Obispo y se presentó para cumplir lo
ordenado por la Señora del cielo.

NARRADOR/A:
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Ojala y me
creas el mensaje de la Señora del Cielo y cumplas la voluntad de la Inmaculada de construirle un Templo donde manifestó que lo quería.
NARRADOR/A: El Señor Obispo para cerciorarse le preguntó muchas cosas dónde la vio y cómo era; Juan Diego le relató todo con mucha seguridad más
sin embargo no le creyó y le dijo:
OBISPO: No voy a creer sólo por tu palabra, es muy necesaria una señal; para
saber que verdaderamente te envía la Señora del Cielo.
NARRADOR/A: Juan Diego al oír al Obispo dijo:
JUAN DIEGO: Señor, cuál ha de ser la señal que pides; que yo se la pediré a la
Señora del Cielo que me envía acá. Y regresaré. (Se va Juan diego y los espías detrás de él)
JUAN DIEGO: (Juan diego se arrodilla frente al Obispo y llorando le dijo:)

REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Cómo María de Guadalupe se muestra Llena de gracia y nos comparte
la gracia que recibe del Padre?
¿Nosotros, nosotras como el Obispo, también pedimos señales? ¿Por
qué?
(Pedirles que traigan para mañana una estrella,
para pegar en el manto de la Inmaculada)

Oremos:
Tú eres toda hermosa, ¡Oh Madre del Señor!;
tú eres de Dios Gloria, la obra de su amor.
¡Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección!,
de ti nació la vida, por tí nos vino Dios.
Sellada fuente pura de gracia y de piedad,
bendita cual ninguna sin culpa original.
Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amo,
feliz madre del Verbo, custodia del Señor.
Amén.
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DIA 42º
Miércoles 8 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE, LA
INMACULADA. TRASPARENCIA DE DIOS”

MOTIVACIÓN
La espiritualidad de María, la transparencia de Dios; nace y se alimenta
en el seno de la experiencia de los pobres de Yahvé, María la mujer pura, es
decir la que hace siempre y en todo la voluntad de Dios transparenta en sus
actitudes y acciones la bondad, el amor, la cercanía y el respeto del Padre
para l@s marginad@s, excluid@s y pobres.
La Iglesia la considera como la mujer que siempre resistió a la tentación de
pecado, la mujer que por amor a Dios su creador y a la humanidad no se dejó
guiar por su egoísmo. Por lo tanto, María es la mujer que se dona en cuerpo
y alma a la Voluntad del Padre.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Quién es esa Estrella”
Símbolos: La Virgen en su advocación de Inmaculada

Pedir que en el manto se le pongan las estrellas que hayan traído.
Dialogar: ¿Qué nos hace pensar este signo?
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Diálogo:
Juan Diego, entre tanto, se dirigió con la Santísima Virgen, para
darle la respuesta que traía del Señor Obispo.
JUAN DIEGO: Señora, y niña mía. ¿Cómo has amanecido?, ojala y no te cauce
aflicción. Tu hijo, el Obispo, no quiso creerme y pide una señal para saber
que tú me envías.
NARRADOR/A: La Señora del cielo le contestó:
LA VIRGEN: “Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al Obispo
la señal que te ha pedido; con esto te creerá y ya no dudará de ti”.
JUAN DIEGO: Sí, Señora y niña mía…
NARRADOR/A:

REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿María de Guadalupe cómo nos impulsa a convertirnos y ser verdader@s cristian@s?
¿Qué señales nos da La Virgen de que camina a nuestro lado?

Oremos:
Pureza inmaculada, espejo del Señor,
¡Oh fuente de la gracia, unida al redentor!
Belleza sin mancilla, encanto virginal,
tú eres la alegría, la gloria del mortal.
¡Oh vara florecida del tronco de Jesé!,
en gracia concebida, ¡Oh Gloria de Israel!
dichosa por los siglos, los pueblos te dirán:
tú fuiste del Dios vivo la aurora celestial.
Amén

51

46 Rosarios en Honor a la Santísima Virgen de Guadalupe

DIA 43º
Jueves 9 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE
TIERNA AL EVANGELIZAR”

MOTIVACIÓN
Si bien es cierto que Juan Diego acogió la relación con María sin mayor
dificultad, también es cierto que cumplir con su encargo supuso cambio y
conversión. Cuando menos en dos momentos Juan Diego tuvo que relativizar
sus prioridades.
El primero, como ya decíamos cuando va al culto divino y se desvía para subir al cerrito y atender al llamado de María.
El segundo momento es cuando, después que la Virgen le pide que
regrese por la señal solicitada, llega a su casa y se encuentra a Juan Bernardino gravemente enfermo. Este cambio de ruta transforma la vida toda de
Juan Diego y le convierte en un muy digno embajador de María.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Mi Virgen Ranchera”
Símbolos: El Tío Juan Bernardino enfermo
Diálogo:
Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna
señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando llegó a su casa, a un
tío que tenía que se llamaba Juan Bernardino, le había dado la enfermedad.

NARRADOR/A:
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Primero iré a llamar al médico para que te auxilie.
NARRADOR/A: Pero el tío siguió muy grave y le pidió:
JUAN BERNARDINO: Juan, mira, mañana muy de madrugada ve a Tlatilolco a
llamar a un sacerdote, para que me confiese y me disponga a morir.
NARRADOR/A: El martes muy de madrugada, salió Juan Diego a cumplir el encargo de su tío y cuando llegó al cerrillo donde acostumbraba a pasar se
dijo:
JUAN DIEGO: Me voy por el otro lado del cerrillo, no sea que me vea la Señora y
me detenga para que lleve la señal al prelado.
JUAN DIEGO:

REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Qué actitud tomamos frente a la enfermedad o preocupaciones?
¿Qué nos enseña esta reflexión?

Oremos:
Ayer, Alba en Alba, subiste presurosa por servir a tu prima,
cual sierva ante los siervos. Hoy a México bajas, cual Rosa Misteriosa,
para anunciar al indio que en sus ratos acervos jamás estará solo;
porque jamás, oh Madre, haz sido en nuestra historia, cobarde subterfugio;
porque tú eres la escala ante el Hijo del Padre: ¡Tú el regazo y el puente;
tú, defensa y refugio! Eres cifra y compendio de nuestra patria suave;
eres signo y sustancia de nuestra nueva raza; eres lámpara y cuna,
eres báculo y ave, eres vínculo y nudo, eres tilma, eres casa.
Pon tus manos en hueco, patena de ternura, consagramos al Padre
de todos los consuelos, por el Hijo, en la llama quemaste la amargura
del sudor hecho lágrimas y el júbilo hecho anhelos. Amén
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DIA 44º
Viernes 10 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE,
MORADA DE LA TRINIDAD”

MOTIVACIÓN
Porque el Espíritu vino sobre María y le cubrió con el poder de su
sombra (Cf. Lc 1,35) “… la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn
1,14), se abajó y se despojó de su grandeza para hacerse semejante a los seres
humanos. (Flp 2,7)
La grandeza de la vida de Dios habitó el cuerpo de la sencilla e impotente nazarena para hacerse radicalmente cercano a nuestra historia y para
identificarse con nuestra frágil, limitada y fina condición humana. Toda la trinidad actuando en el cuerpo de María.
María, como morada de la Trinidad, al ser habitada por la plenitud de
vida en Comunión, le aportó el cause de humanidad, las raíces de pueblo de
Israel, el contexto social y económico en el cual comunicar la salvación.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Oh Divina Providencia”
Símbolos: Imagen de la Santísima Trinidad
Diálogo:
Pensó Juan Diego que yéndose por el otro lado del cerrillo no
podía verle la que está mirando bien a todas partes. Pero la Virgen le salió
al encuentro y le dijo:
LA VIRGEN: “¿Qué hay, hijo mío el más pequeño? ¿A dónde vas?
NARRADOR/A: Juan Diego se apenó un poco, tuvo vergüenza o se asustó, diciendo:
NARRADOR/A:
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“Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojala estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, Señora y niña mía?
Voy a causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre
siervo tuyo, mi tío; le ha dado la peste, y está para morir, voy a llevarle
un sacerdote para que lo disponga a morir. Pero no te engaño, Hija mía la
más pequeña; mañana vendré a toda prisa a llevar la señal a Tata Obispo.
NARRADOR/A: Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima
Virgen:
LA VIRGEN: “Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que
te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni
otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por
ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la
enfermedad de tu tío, está seguro de que ya sanó”.
NARRADOR/A: Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se
consoló mucho; quedó contento. Y le rogó que cuanto antes le mandara a
llevar la señal al Obispo.
JUAN DIEGO:

REFLEXIÓNEMOS:





¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Qué enfermedades de nuestra Comunidad o barrio pedimos a María
de Guadalupe que nos cure?
¿Qué nos enseña esta reflexión?

(Pedirles que traigan una flor o rosa a los y las participantes)

Oremos:
La virgen santa, grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina;
la Madre que lleva la Palabra de amor movida, sale de visita
Y siente en las montañas silenciosas y el mundo entero en sus entrañas vivas,
que al paso de la virgen ha legado el anuncio gozoso del Mesías.
Alborozado Juan por su Señor, en el seno feliz se regocija
y por nosotros rinde en homenaje y al Hijo Santo da la bienvenida.
Bendito en la morada sempiterna, aquel que tú llevaste peregrina, aquel que,
con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti nos bendecía, Amén
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DIA 45º
Sábado 11 de Diciembre 2010

“MARÍA DE GUADALUPE, SE
COMPROMETIÓ EN Y CON EL PUEBLO”

MOTIVACIÓN
Desde dentro de la historia, como una más entre los pobres que esperan la liberación, María se compromete afectiva y efectivamente con el
pueblo. Desde el lugar social de los marginados, desde su condición de mujer
empobrecida, y desde su solidaridad con quienes padecían su misma situación, María experimenta la irrupción de Dios como buena noticia para los
humildes de la tierra y, sólo desde ellos para la humanidad entera.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “Oh Virgen Santa”
Símbolos: Rosas o flores
Diálogo:
La Señora del Cielo le ordenó a Juan Diego que subiera a la
cumbre del cerrillo, donde antes la veía. Le dijo:
LA VIRGEN: “Sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde
me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; en seguida baja y tráelas a mi presencia”.
NARRADOR/A: Inmediatamente subió Juan Diego al cerrillo y cuando llegó a la
cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas, y
exquisitas rosas de Castilla, antes del tiempo en que se dan. Las juntó y
las echó a su regazo. Bajó inmediatamente y las trajo a la Señora del Cielo. Ella las puso en su tilma diciéndole:
LA VIRGEN: “Hijo mío el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y
señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi
voluntad y que él tiene que cumplirla.
NARRADOR/A:
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Rigurosamente te ordeno que sólo delante del Obispo despliegues tu
manta y descubras lo que llevas.
NARRADOR/A: Después de que la Señora del Cielo le dio su consejo, Juan Diego
se puso en camino por la calzada que viene derecho a México; ya contento y seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en
su regazo.
REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Qué señales de vida hace la Virgen de Guadalupe que broten en mi
Comunidad o barrio como las flores en el cerrillo?
¿Qué nos enseña esta reflexión?

Oremos:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán
y su descendencia por siempre. Amén
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DIA 46º
Domingo 12 de Diciembre 2010

“TEPEYAC,
LUGAR DE LA ENCARNACIÓN”

MOTIVACIÓN
El lugar donde María de Guadalupe sale al encuentro de Juan Diego no
es neutro. Ella busca al indígena en el Tepeyac, ahí donde se encuentran los
naturales de esta tierra, donde moran los que han sido despojados de su cultura y dignidad. En el Tepeyac es donde ella desea vivamente que se le erija
un Templo para mostrar y dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa,
para amar gratuitamente, para prolongar en la historia la iniciativa de Dios
que, como siempre, elige al pueblo por puro amor.
María de Guadalupe no sólo quiere que Fray Juan se convierta y crea
en el pobre, en el indio despojado. También desea vivamente que se desplace, que vaya a la periferia, que esté allí donde su presencia de más vida.
Después de ocurridos los hechos sabemos que Fray Juan de Zumárraga emprendió el éxodo para cumplir el encargo de la Virgen . Tuvo que dejar
Tlaltelolco, la sede jurídica de la evangelización, e ir a los márgenes para encontrarse con María, donde ella mora. María, Madre de Dios y Madre nuestra,
hace del Tepeyac el Belén de las Américas, la Galilea de los naturales, el lugar
de la experiencia de Dios en la historia.
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: “La Guadalupana”
Símbolos: Juan Diego con su tilma y las Rosas
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Diálogo:
Cuando llegó Juan Diego al Palacio del Obispo después de haber
sido molestado por los sirvientes queriendo descubrir lo que llevaba; le
avisaron al Obispo que el indio quería verlo. Al estar frente a él le dijo:
JUAN DIEGO: “Señor, hice lo que me ordenase, que fuera a decir a mi Ama, la
Señora del Cielo, Santa María, Madre de Dios, que pedías una señal para
creerme lo que ella pide: que le erijas un Templo donde ella te lo pide.
Aquí te traigo la señal; Ella me dijo que te las había de entregar; y así lo
hago, recíbelas.
NARRADOR/A: Juan Diego, desenvolvió su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores; estas cayeron por el suelo mientras se dibujó en la manta la
preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Luego
que la vio el Obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron; y mucho se admiraron contemplándola con el corazón y el pensamiento.
NARRADOR/A:

(Démosle una porra y un aplauso a Nuestra Señora de Guadalupe en su día)

REFLEXIONEMOS:




¿Qué te llamó la atención de esta presentación?
¿Qué hemos de hacer para que María de Guadalupe siga obrando milagros a través de mí en mi Comunidad o barrio?
¿Qué nos enseña esta reflexión?

Oremos:
María de Guadalupe, Como a Belén llegaste a dar a luz al Hijo, del Padre la sustancia de
tu carne vestida, al Tepeyac desciendes por engendrar al indio al amor de una patria y a
la fe en Jesucristo.
A prueba de unas rosas nacidas del invierno, tú pides que se erija en la colina un templo; de tu vientre nos naces a doble alumbramiento, flor e patria mestiza y fruto de
evangelio.
Juan Diego cree que en su ayate va una carga de rosas, que a vista del Obispo como argumento se arroja; sólo una Rosa impresa de tez moreno asoma, a pinceles pintada por
Quien pintó la aurora.
Danos la paz y el trigo, Señora y Niña nuestra, una patria que sume hogar, templo y escuela, un pan que alcance a todos y a todas y una fe que se encienda por tus manos
unidas, por tus ojos de estrella, amor de los amores. Amén

59

46 Rosarios en Honor a la Santísima Virgen de Guadalupe

Parroquia de San Miguel Arcángel
La Manzanilla de la Paz, Jalisco
IV Vicaria Pastoral
Diócesis de Ciudad Guzmán, Jal.
Octubre-Diciembre 2010
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