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• Canto inicial

• Saludo:  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

• Motivación 
Estando en la Galilea, Jesús enseña quién es su verdadera familia. Son los que “entran 
en su casa”, se adhieren de corazón a Él, se hacen hijos y hermanos de Dios y viven su 
mensaje. La madre y compañera, María, lo vivió en la sencillez y cotidianidad de Nazaret.

• Oración de apertura del mes

• Testimonio de la vida de nuestra Iglesia
El Padre Esteban Gumucio, sscc (1947-2001) tiene un lugar de respeto y afecto en 
muchos corazones y en la Iglesia chilena, por su calidad humana y religiosa. En una 
de sus meditaciones sobre la Virgen, nos deja este maravilloso poema, mostrando 
especialmente sus rasgos humanos vividos en la ardua vida cotidiana:

Madre de los cansados,
reina de los pañales,
las escobas y los panes
y el trajín de la cocina.
Todos los pobres la miran,
Señora de la pobreza.
Hoy le golpeamos la puerta
para pedir por favor
que la tenga siempre abierta
y aprender de su valor.

Señora de San José,
tejedora de chalecos
para ayudar a su sueldo,
madre de los brazos firmes,
tan animosa y humilde,
consejera de humillados,

14. La madre buscaba al Hijo
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tiene los pies cansados 
de tanto buscar carbón,
va nuestro pueblo a su lado
buscando liberación.

Mujer llena de fe,
compañera de la ruta,
madrina de la ternura,
que muestra Dios a sus hijos,
educadora de Cristo,
socia de nuestras penas,
amiga dulce y discreta
ya no se puede vivir
con esta negra miseria,
ayúdeme a discurrir.

Y usted, Virgen María,
fue la mamá del Señor;
yo sé que lo acompañó
hasta el destierro de Egipto;
no lo dejó en el camino,
lo siguió por todas partes.
Discípula y escuchante,
lo acompañó hasta la muerte,
con esperanza gigante,
madre de toda la gente.

• Palabra de Dios: Marcos 3, 31-35
Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente 
estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: «¡Oye! Tu madre, tus hermanos y tus 
hermanas están afuera y te buscan». Él les respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «¡Aquí tienen 
a mi madre y a mis hermanos! Porque quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre». 
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• Comentario
El Señor nos invita con insistencia a una madurez de vida, para que desde un “amor-
afectivo” personal crezcamos a un amor “efectivo” común. En la Virgen, todo “está 
referido a Cristo y todo depende de Él”. Ella dio un “Sí” a ese designio de amor, por 
eso fue la “fiel acompañante del Señor en todos sus caminos”, y “anudó una historia 
de amor a Cristo, íntima y santa, única que culminó en la gloria”. Así se transformó en 
“la Colaboradora estrecha de su obra”. En ella se manifestó “que Cristo no anula la 
creatividad de quienes le siguen”. Justamente, ella no fue nunca “una mujer pasivamente 
sumisa o de religiosidad alienante” (Documento de Puebla, 292- 293). La entrega de la 
madre, generosa y sacrificada en Nazaret, es reflejo de ello. 

• Oración de los fieles  
Padre bueno,
- Ayúdanos para hacer, como Jesús, todo aquello que te da alegría, y así seamos parte 
de tu familia…
- Que María sea nuestra educadora, para crecer en el amor personal y afectivo a Ti, y 
desde allí vivir en el amor “efectivo”, que impregne el tiempo y mundo en el que vivimos…
(Podemos expresar nuestras propias peticiones) 

Como miembros de esta familia de Dios, te decimos: Padre nuestro...

• Gesto
Presentar flores a la Virgen, como signo de entrega de nuestro amor afectivo, para que 
ella lo convierta en amor efectivo, en servicio para los demás.

• Oración de clausura del mes

• Bendición

• Canto final
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