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MES  DE   MARÍA   2004
EN EL AÑO DE LA INMACULADA CONCEPCION:

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Motivación  del  tema

“Les he unido  a un único Esposo, Cristo,
para presentarlos a El  como una  virgen pura”

 (II Cor 11,2)

Es el tema del Mes de María 2004 que nuestros obispos han deseado que se tratara este
año.  Un año cuyo acontecimiento espiritual ha sido la peregrinación de Juan Pablo II a Lourdes
para la solemnidad de la Asunción de  la Virgen, el 15 de Agosto pasado, santuario que el Papa ha
escogido para celebrar la Asunción, y al mismo tiempo el 150º aniversario de la promulgación del
dogma de la Inmaculada Concepción.

Lourdes, donde la Virgen  en persona ratificó, 4 años después, este privilegio: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”.

En este  boletín  de septiembre, señalamos las características del Mes de este año y las
sugerencias prácticas para la óptima realización de este acto tan  apreciado por nuestro pueblo y
que constituye el periodo más fervoroso del año  cristiano.

Signo de nuestros tiempos, son sobre todo los diáconos que son lo promotores de este
acontecimiento eclesial y que reciben con agrado este boletín.

A partir del primer domingo de Adviento, -como preparación inmediata a la solemnidad
del 8 de Diciembre-, dedicamos unos 13 temas a la contemplación de este privilegio de María
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Inmaculada desde su concepción, y también al mensaje de Lourdes donde María en persona
ratificó la proclamación del dogma de Pío IX en 1854 al revelar su nombre: ”Yo soy la
Inmaculada Concepción!”.

Pero, partiendo de nuestra realidad poco alentadora, trataremos primero en unas 13
reuniones, en las 2 semanas del  inicio de Noviembre, el tema de la Familia y del Matrimonio.  ¿
Porqué este  tema?
Es precisamente la gran preocupación de la Iglesia expresada por nuestros  Obispos, ya que,
particularmente en este primer semestre del año, estamos en presencia de una verdadera agresión
contra las bases mismas de nuestra  sociedad,  que es el Matrimonio y la Familia.

Como nunca antes, nuestra sociedad chilena ha sido testigo del descalabro de la familia y
del matrimonio.  El acontecimiento emblemático de este descalabro fue la aprobación de la “Ley
de Matrimonio Civil”, que equivocadamente  ha sido traducida, en la mente del pueblo, como
“Ley del divorcio”.

A lo cual,  se ha dado mucha publicidad a la facilidad de la disolución del vínculo
matrimonial, al amor libre, la convivencia cada vez mas frecuente, sin ni siquiera el matrimonio
civil, la tremenda baja de la celebración del matrimonio tanto en lo  civil como en lo religioso, el
derecho de la mujer de disponer de su propio cuerpo, el aborto, la “píldora del día después” y
hasta la exigencia, en nombre de la libertad, del matrimonio de los homosexuales (con derecho a
tener niños -evidentemente sin tener en cuenta los derechos del niño-!) y con reconocimiento por la
ley, al igual que el matrimonio de las parejas!...

Y además los numerosos escándalos de nuestra sociedad, la corrupción generalizada,
alimentada por la prensa, películas, revistas... que difunden todo lo sórdido de una sexualidad
desenfrenada: drama de la pedofilia, violencia familiar, maltrato intra-familiar de los niños y de la
mujer, prostitución, niños de la calle, negocio de los sex-shops incluso en la propia casa familiar
por medio de Internet, propaganda pública para el condón, la píldora del día después, tráfico de la
droga,  exigencia del derecho al aborto...

Un debacle generalizado, un lodo inmenso en el que se complacen los medios de
comunicación... y cuya consecuencia es la destrucción de la base de nuestra sociedad que es el
matrimonio y la familia, sin los cuales no puede haber verdadera felicidad.

En una aparición en Lourdes, la Virgen invitó a Bernardita a ir a lavarse a un manantial de
agua.  La niña corrió al río Gave al frente, pero la Virgen  le mostró al pie de la misma gruta un
lugar húmedo... Bernadita excavó el lodo y empezó a lavarse la cara con esta  agua sucia; pero cada
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vez mas aparecía una fuente de agua cristalina... símbolo  del  bautismo, de la penitencia, de la
pureza... y  remedio contra  los males...

Este episodio ilustra el propósito de este Mes de María... “Los he unido al único Esposo,
Cristo, para presentarlos a El como una virgen pura”(II Cor 11,2)  Es San Pablo que habla así a
los cristianos de Corinto.  Ellos ciertamente no eran modelos de virtud... Pablo lo sabe bien, y los
reprende.  Sin embargo, no vacila en revelarles la verdad de su vocación.  Los ve tales como Dios
les ve, tales como los mira en su amor creador.  En lo mas profundo del alma, como en el fondo de
la gruta de Lourdes, mana un manantial escondido.  En la grieta del lodo acumulado por todos los
crímenes, todas las cobardías de nuestra pobre especie dañada por el pecado, sigue existiendo la
parte de infancia que el mal no puede alcanzar.

¿No tendríamos que reconocer y despertar en cada uno de nosotros la verdad de nuestra
infancia eterna, nuestra alma toda ofrecida a la sola acción del Espíritu, nuestra alma que se parece
a la de la Inmaculada?

Tal es la Buena nueva de un mundo redimido: cuando Dios mira la tierra, ve el corazón de
María.

Tal es el propósito de este “Mes de Maria”: confrontar nuestra realidad humana, no
siempre conforme con el plan de Dios, y su proyecto de salvación  inaugurado en  la Inmaculada
María.

Repartición de los temas

El mes de Maria 2004 cuenta con 27 temas, del lunes al sábado (excepto domingo):      13 temas
sobre el Matrimonio y la Familia
       Para las 2 últimas semanas del Tiempo ordinario
       (lunes 8  Nov. al sábado 23 Nov.):

  Y 13 temas sobre la Inmaculada Concepción
      para las 2 primeras semanas del tiempo de Adviento
       (lunes  29 Nov. al martes 7 Dic.)

En las grandes parroquias, generalmente no hay celebración parroquial los días sábado  en
razón de los bautismos, matrimonios, confesiones...
En este caso, se omite el tema del sábado.

Pero es siempre posible elegir los temas que mejor convienen a una asamblea determina.



CONALI  INFORMA                                                                                                                SEPTIEMBRE  2004

4

Por eso, se puede  reemplazar un tema por otro.  Pero se reservará el  tema 17 del Viernes
26 Noviembre, último día del tiempo ordinario e inicio del Adviento, con la celebración
eucarística “María, Mujer Eucarística”: un tema que no puede faltar en este Año eucarístico.

Desarrollo de la celebración

1. Canto inicial  (unir las voces para unir los corazones, y constituir la asamblea)
2  Señal de la cruz
3. Oración inicial del  mes de María

4. Rezo del Rosario
5. Canto a  María

6. Tema del día:
     a)  Titulo del tema y lectura del texto bíblico
     b)  Reflexión (conviene leerla  alternada entre 2 lectores)
     c)  Oración de los fieles  (con su oración conclusiva o el  Padre nuestro)
7. Oración final del Mes de María
8. Canto final

La Misa y el  Mes de María

Hay parroquias en que se celebra la Misa  diariamente.
Conviene que se celebre preferentemente antes de la celebración del mes, pero como una parte muy
distinta.  Siendo el “Mes” un “ejercicio piadoso”, nunca se lo puede integrar como parte de la
misa según las normas litúrgicas.   (Instrucción Santa Sede).

Se recomienda que se celebre una misa durante el mismo mes, por ser Año eucarístico.

En algunas parroquias, hay la costumbre de la “Misa del alba” los sábados temprano
por la mañana, independiente del “Mes”.  Se recomienda esta práctica.

Este año, se insistirá sobre la celebración de la Eucaristía y el sacramento de la
Penitencia, estableciendo un horario adaptado para facilitar la participación.  Al igual que una
peregrinación, un Mes de María que no conduce a Cristo (“A Jesús por Maria”) es un mes que
no cumple el deseo de María.
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En noviembre, primera parte del mes, son 9 los días en que las rúbricas permiten una misa
votiva de la Virgen, sobre todo los días sábado.
En diciembre, la prioridad se da a las ferias de Adviento.

Adoración  del Santísimo en el mes de María

En este Año Eucarístico hemos previsto para el Viernes 26 Noviembre una celebración eucarística
(n.17), con o sin exposición, sobre el tema de María y la Eucaristía (María, ”Mujer
eucarística”).  Celebración sin tema de reflexión, pero  de un estilo especial.
Se reparten los textos en forma dialogada entre varios lectores.
En los templos en que se conserva la Reserva eucarística en el Sagrario, es posible realizar para ese
día una exposición breve (Ritual de la Eucaristía n. 32 y  38).

a) Si hay un sacerdote o un diácono, puede, al principio del acto, depositar  el copón sobre el
altar (dos velas de cera), usar el incienso, y dar la bendición al final.

En este caso, no “presiden” el  acto  ubicándose detrás del altar, sino que se ubican delante,
dejando patente que el Único que “preside” es el Señor sacramentado, y no el ministro.

b) Si hay un “ministro extraordinario de la comunión”(facultado), puede abrir la puerta del
Sagrario y cerrarlo al final de la celebración, sin dar la bendición. En este caso, conviene
colocar el Cirio pascual delante del Sagrario.

¿Rezar el Rosario en la Exposición del Santísimo?

Es una pregunta frecuente: ¿Conviene rezar el Rosario o cantar  un canto mariano delante
del Señor sacramentado? La Santa Sede (Congregación para el culto divino)  lo admite  sin
dificultad.  El Santo Padre le justifica en su carta sobre el Rosario, citando a Pablo VI:

“Oración evangélica orientada a la contemplación evangélica centrada en el misterio de
la Encarnación redentora, el Rosario es oración de orientación profundamente cristológica.

En efecto, su elemento más característico –la repetición letánica del “Dios te salve
María”– se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del
ángel y del saludo de la madre del Bautista: “Bendito el fruto de tu seno”.

Diremos más: la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla
la contemplación de los Misterios: el Jesús que todo el Ave María recuerda es el mismo que la
sucesión de los misterios nos propone una y otra vez, como Hijo de Dios y de la Virgen” (n.18)
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Servicios

Para la celebración del mes en la comunidad parroquial o capilla –como en todas las
celebraciones– se necesita un equipo con los servicios siguientes:

Un laico (u otro ministro) que “dirige” la celebración:
Su rol: coordinar, pronunciar las oraciones conclusivas, y la bendición al final,     utilizando el
“nosotros” en vez del “ustedes”.

Un lector  ( o varios para la lectura de los textos bíblicos)

Un guía para introducir cada decena del rosario con las moniciones (la pagina amarilla en
el centro del folleto debe estar en sus manos).

Un encargado del canto para escoger, entonar y dirigir los cantos en los momentos
previstos.

Ambientación

La ambientación dependerá del grupo que se reúna para el Mes de María y del lugar en
que lo realicen.

Cada día habrá un grupo que prepare el lugar (templo parroquial, capilla, escuela, lugar de
trabajo, casa o patio en que se reúnen vecinos o comunidad).  Adornar con gusto  el altar de la
Virgen, flores, adornos, velas, afiches. (La imagen de la Inmaculada no tiene corona de Reina ni
Niño Jesús en brazos: lo ideal es la imagen del Cerro San Cristóbal  o la estatua  de la Virgen de
Lourdes).

Acogida y desarrollo: es importante que algunos vayan recibiendo a la gente que llega
(acomodadores).  El equipo a cargo de la celebración del día se reunirá anticipadamente para
repartir los cargos y preparar los textos, las lecturas,  los cantos, la recitación del rosario...

Recuadros
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Además de los temas de reflexión para cada día, se presentan también numerosos
recuadros, generalmente en la página izquierda o entre bordes.  Vienen a ilustrar el tema de
reflexión con testimonios, poemas, textos de los Padres de la Iglesia, notas litúrgicas...

El equipo de preparación juzgará si conviene leerlos durante la celebración; en cual caso,
que sean leídos por otro lector distinto del lector principal.  Así el  poema "que bonita es mi
Madre” podría ser leído por un niño delante de la  imagen  de la Virgen.

Numerosos grupos se reúnen como pequeñas comunidades fraternales en casas, patios...

Allí es más fácil conversar sobre estos recuadros.  En una celebración parroquial, podrían
alargar la reunión. Siempre el grupo de preparación juzgará si conviene  utilizarlos, pero que
siempre sean leídos por otro  lector.

     NOTA:       Acceso  a Internet:  “Subsidios para la Misa dominical”:
http://www.iglesia.cl/iglesiachile/canales/liturgia/subsidios/index.html


