
María, mujer 

 

1. María, Madre 

Como Madre la invocamos los hombres y así nos gusta llamarla. Sentimos su cariño y 

su ternura, y en ella depositamos nuestra confianza. 

Es Madre, Madre de Jesús, madre porque acepta a Dios en su vida y porque el Espíritu 

santo hace fecunda su disponibilidad. Madre nuestra porque sentimos a Jesús tan 

cercano, tan nuestro, tan hermano, tan amigo. Pero especialmente es Madre de los más 

débiles, de los tristes, de los crucificados por el dolor y la enfermedad. 

Invocaciones 

+ Dios te salve, María, llena de gracia, Dios está contigo desde que aceptaste su palabra. 

- Santa María, Madre de Dios y madre de los hombres más débiles, ruega por ellos. 

* Ave María. 

+ Dios te salve, María, llena de gracia, Dios está contigo, el Espíritu Santo recompensó 

tu disponibilidad. 

- Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros para que estemos dispuestos a lo que 

Dios nos pida. 

* Ave María. 

+ Dios te salve María, llena de gracias, Dios está contigo cuando acompañas a tu Hijo 

en la cruz. 

- Santa María, Madre de Dios, ruega por los crucificados hoy por el dolor; la 

incomprensión y el abandono y por nosotros para que acompañemos a los que sufren a 

nuestro alrededor. 

* Ave María. 

ORACION 

(Madre! Hermoso nombre. 

Madre del amor y de la esperanza. 

Madre de la alegría y del perdón. 

Madre del nacimiento y de la muerte. 

Madre del dolor y de la resurrección. 

Madre de los jóvenes y de los pobres. 

Madre de todas las madres. 

Ruega por tus hijos. Ruega por nosotros. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Canto: María, Madre buena 



Desde que yo era muy niño has estado junto a mi 

y guiado de tu mano aprendí a decir sí. 

Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, 

y en la noche más oscura fuiste luz. 

No me dejes, Madre mía, ven conmigo al caminar. 

Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 

Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. 

La plegaria más sencilla cantaré: 
AAve María@ (4) 

2. María, joven generosa 

María, joven nazarena. Joven generosa, dispuesta a la aventura, a la que un ángel invita 

de parte de Dios; de respuesta entusiasta. AQue se haga en mí su voluntad@. 

La joven María no calcula, no mide, no piensa en su prestigio ni busca su interés. María 

es joven porque es comprometida, porque canta, porque es sincera, porque ríe, porque 

ama. 

Ser joven hoy es una invitación a ser como María. La sociedad, la Iglesia, la 

Congregación necesita hoy hermanos alegres, comprometidos, inconformistas, audaces, 

como María. 

Invocaciones 

+ Ave, María, llena de gracia, Dios está contigo porque eres joven valiente ante las 

dificultades. 

- Santa María, ruega por los jóvenes de hoy para que sean valientes. 

* Ave María 

+ Ave, María, llena de gracia, Dios está contigo porque crees que cada día es una 

ocasión formidable para amar a los hombres. 

- Santa María, ruega por los que no saben que es mejor amar y perdonar que odiar. 

*Ave, María 

+ Ave, María, llena de gracia, madre de la Iglesia, Dios está contigo cuando, en el 

Cenáculo, reúnes a la primera comunidad cristiana. 

- Santa maría, Madre de Dios, ruega por todos los seguidores de Jesús para que nos 

sintamos comprometidos con la labor de la Iglesia. 

* Ave María. 

ORACION 

María de los jóvenes que necesitan un ideal. 

Virgen alegre y valiente, dales entusiasmo ante la vida 



y capacidad de amar hasta la muerte 

Ayúdales a unirse para trabajar por la paz y la justicia. 

Virgen joven. Virgen del amor. 

Virgen de la sonrisa y del compromiso, 

ruega por toda la juventud 

que busca el amor con entusiasmo. 

Canto: Miles de ermitas 

Miles de jóvenes llevan tu nombre bonito, María. 

Miles de jóvenes lucen tu encanto que es flor y alegría. 

Por dentro el alma se llena de gracia que es vida de Dios. 

Te llevan, María, en el nombre.  

Te llevan en el corazón. 

Ave María 

Ave María. (2) 

3. María, Virgen 

María, desde joven se consagra a Dios, con vocación de entrega y de servicio, casi 

temerosa de la maternidad por no querer perder su virginidad. 

María es virgen elegida para manifestar el poder de Dios. 

La virginidad de María no es negarse al amor sino dedicarse a él. María es virgen por 

amor y para amar. 

María virgen en un SI a Dios para quien nada es imposible, y al que ama 

apasionadamente con todo el corazón y con toda su alma. 

INVOCACIONES 

+ Ave, María, virgen, Madre de Jesús, bendita entre las mujeres, bendito tu hijo, Jesús. 

- Santa María, ruega por todos los jóvenes que quieren y luchan por mantener un 

corazón y un espíritu limpio. 

* Ave María. 

+ Ave, María, virgen a disposición de Dios, llena de gracia, bendita entre las mujeres. 

- Santa maría, virgen Madre de los hombres, ruega por nosotros para que nuestra vida 

esté siempre a disposición del amor. 

* Ave María. 

+ Ave, María, llena de gracia, Dios está contigo, testigo de delicadeza, ternura y 

bondad. 

- Santa María, virgen, ruega por todos los religiosos que han ofrecido su vida y su amor 

a tu Hijo para que sean testigos de ese amor. 

* Ave María. 

ORACION 



María,  

eres virgen porque aceptaste a Dios en tu vida 

y te entregaste a El. 

Tu virginidad es presencia del Señor 

y compromiso de servicio. 

Es una actitud del corazón y un estilo de vida. 

Así como de la muerte de Jesús 

renace la vida resucitada, 

así, también, en tu seno virgen, 

brota la vida y el amor. 

Ayúdanos para que, siguiendo tu ejemplo, 

nos comprometamos a amar siempre y a todos, 

hasta entregar nuestra vida 

en el servicio de nuestros hermanos. 

María, virgen, Madre de Dios y nuestra, 

ruega por nosotros. 

Canto: Madre de los hijos pobres 

 

Virgen sencilla y humilde que viviste en Nazaret, (Madre! 

Casa de los hijos pobres que abren sus manos a ti. (Madre! 

Dios te ensalzó y te hizo grande en tu misma pequeñez, 

haznos niños a nosotros para dejarnos en El  

Madre, Madre. 

Tú nos miras desde el cielo,  

nos hablas al corazón, 

con un abrazo de Madre  

nos envuelves en tu amor. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


