


https://www.youtube.com/watch?v=zirQAwGK_9E 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    Amén  

Cantamos: María mírame 

María, mírame, María mírame, 
si Tú me miras, Él también me mirará. 
Madre mía, mírame; de la mano llévame. 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. 
  
María, cúbreme con tu manto, 
que tengo miedo, no sé rezar, 
que por tus ojos misericordiosos, 
tendré la fuerza, tendré la paz. 
  
María, mírame, María mírame, 
si Tú me miras, Él también me mirará. 
Madre mía, mírame; de la mano llévame, 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. 
  
Madre, consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más,  
que por tus ojos misericordiosos,  
quiero ir al cielo y verlos ya. 
  
María mírame… 
Madre mía…  
  
Madre acógeme en el pesebre, 
junto a tu niño y a San José, 
que por tus ojos misericordiosos; 
toda mi vida sea un belén. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zirQAwGK_9E


* Utiliza la versión de la Santa Biblia que tengas en casa 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de 

David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

 

Ella se conturbó por estas palabras, y se preguntaba qué 

significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, 

porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir 

en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús. 

 

El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 1, 27 – 38 

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 

nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en 

su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible 

para Dios.»  

 

Dijo María: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 

PALABRA DE DIOS 



REFLEXIÓN 

En este mes mariano, dirijamos con sencillez y cariño, nuestra midada a María 
nuestra madre. Confiados pidamos su santa intercesión y que ella nos ayude a vivir 
en familia, la virtud de la Obediencia, la fe , esperanza y la caridad.  

"He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según tu palabra".  

 

Queridos hermanos el evangelio que acabamos 

de proclamar nos muestra con claridad el Sí de 

María  a la voluntad de Dios Padre. ¡Este 

"hágase" es esperanza!. 

 

María es la madre de la esperanza, la imagen 

más expresiva de la esperanza cristiana. Toda su 

vida es un conjunto de actitudes de esperanza, 

comenzando por el "sí" en el momento de la 

anunciación. María no sabía cómo podría llegar a 

ser madre, pero confió totalmente.»  
                                                 (Papa Francisco) 



Empecemos a utilizar nuestro  

texto de Lectio Divina 
(Si no tienes el libro de la Lectio Divina en casa,  

utiliza tu cuaderno de Religión). 

Vuelve a releer el texto bíblico. 
Escoge la frase que más llame tu atención y escríbela: 

 

……………………………………….…………………………………………. 



1. Lectura.  Me pregunto: ¿qué dice el texto? 
         ……………………………………………………………………. 

2. Meditación.  La Palabra de Dios ilumina    

       mi corazón y tiene relación con lo que vivo. Por  

       eso me pregunto: ¿Qué me dice el texto? 
        ..…………………………………………………………………… 

3. Oración.  En este diálogo con Dios, me  

       pregunto: ¿Qué le respondo a Dios? 
    

         …………………………………………………………………..… 

4. Contemplación.  Porque la Palabra de  

       Dios ilumina mi vida: ¿A qué me comprometo? 
        …………………………………………………………………… 



Nuestra petición de hoy: 

Te pedimos Señor que bendigas cada uno de nuestros hogares y a 
todos nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud.  

Ayúdanos a aprender de María, madre de Jesús y  madre nuestra la 
virtud de la obediencia, fe, esperanza y caridad. 

Roguemos al Señor. 

Finalizamos nuestra oración, confiados en la santa intercesión 
de la Santísima Virgen María, nuestra madre. 

Recibamos la bendición del Señor, en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



#LuzYVerdad 
 #YoMeQuedoEnCasa 


