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• Canto inicial

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

• Motivación 
Nos congregamos para iniciar nuestro Mes de María, tradición rica y amada de nuestro 
pueblo, que nos acompaña desde hace más de 160 años. Esta oración nos ayudará a 
despertar y animar nuestro encuentro con Dios y nuestra vida cotidiana.

• Oración de apertura del mes

• Testimonio de la vida de nuestra Iglesia
Para prepararnos a vivir mejor este Mes de María , escuchemos estas palabras del 
sacerdote Rodolfo Vergara Antúnez, quien escribió la Oración Inicial del Mes:
“Hay en el culto a María un no sé qué de encantador, que despierta en el alma sentimientos 
de indecible ternura y que sonríe al corazón cristiano como el amor de una madre 
sonríe al corazón del hijo... Para celebrar el Mes de María se aguarda que la naturaleza, 
despertando de su largo sueño, se presente en toda su belleza y galanura..., cuando 
las mieses doran los campos, cuando los árboles comienzan a madurar sus frutos, la 
Iglesia parece decir a sus hijos: ‘la naturaleza ha despertado y las flores esmaltan las 
praderas; despertad también vosotros para que vuestros corazones, reanimados como 
la naturaleza, germinen flores que el tiempo no marchite’...” 

• Palabra de Dios: Lucas 1, 30-33.38 
El ángel dijo a María: «¡No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente! 
Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de “Jesús”. Éste será 
grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su 
padre; reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su Reino no tendrá fin».  
María respondió: «Aquí está la servidora del Señor. Que me suceda lo que tú me dices». 
Entonces el ángel se alejó.

1. El anuncio del ángel a la Virgen María
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• Comentario
¡Cuántas vivencias nos vuelven al corazón cuando rezamos: “Oh, María, durante el bello 
mes que te está consagrado..!” Para muchos, esos recuerdos vienen desde niño, para 
otros del tiempo de su juventud, para otros se hacen presentes experiencias vividas 
en sus hogares, lugares de trabajo, plazas y pasajes... En este contexto, también tú 
conversa con la Virgen: ¿dónde, a qué hora, con quién, para qué quieres vivir este año el 
Mes de María? (Dejar un momento de silencio).

• Oración de los fieles  
Padre bueno,
- Te pedimos por la fecundidad de este Mes de María, que renueve nuestro encuentro 
contigo y nuestra vida cristiana...
- Por la comunidad con la que lo estamos viviendo, para que crezca y madure en su vida 
y compromiso cristiano en estos días...
(Podemos expresar nuestras propias peticiones) 

Te entregamos estas peticiones y las que están en nuestro corazón, diciendo: Padre 
nuestro...

• Gesto
Disponer bellamente muchas flores a los pies de la imagen de la Virgen.

• Oración de clausura del mes

• Bendición

• Canto final
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