
María, siempre 

Monición 

A Jesús por María es un lema inteligente. Quién nos llevará a Jesús mejor que su 

madre? 

Porque eres seguidor de Jesús necesitas una gran 

amistad con El, intimidad total. 

Tu vida se transformará, adquirirá un sentido de 

plenitud si consigues ser amigo íntimo de Jesús. Con 

Jesús y María serás fuerte para tu lucha de superación 

y El será tu modelo perfecto. Si le amas de verdad, 

nada del mundo podrá atraerte lo suficiente. 

Canto: María, vida y canción 

María, eres tú la que das ilusión, 

la que pones canción en mi vida, 

en mi voz. (bis) 

Desde tu silencio, desde tu oración, 

nos diste la gran lección de amor. 

Por tu transparencia en mi amanecer 

para a mis hermanos conocer. 

1. Jesús y María 

Mi mejor invento, dice Dios, es mi Madre. Me faltaba 

una y me la hice. Hice yo a mi Madre antes que ella 

me hiciese. Así era más seguro. 

Ahora sí que soy hombre como los demás. Ya no tengo nada que envidiarles, porque 

tengo una Madre, una Madre de veras. 

Mi Madre se llama María. Su alma es absolutamente pura y llena de gracia. 

Su cuerpo es virginal y habitado de una luz tan espléndida, que cuando yo estaba en el 

mundo, no me cansaba nunca de mirarla, de escucharla, de admirarla. 

Qué bonita es mi Madre! (Qué bien se está en los brazos de mi Madre! 

Además, hice a mi Madre así también para mis hermanos los hombres, para que tengan 

una Madre de veras en el cielo. 

Ah, si de verdad creyesen esto! 

Que se aprovechen!, dice Dios. En el cielo tienen una Madre que les sigue con sus ojos, 

que les ama con todo su corazón. Si los hombres quisieran.... bien se aprovecharían. 

.Cómo no se darán cuenta de que yo no puedo negar nada a mi Madre? 



Qué queréis! (Es mi Madre! Yo lo quise así.... Y no me arrepiento. 

Invocaciones 

+ Salve, llena de gracia, el Señor ha visto tu limpieza y se ha prendado de tu hermosura. 

- Dios te salve, María.... 

+ Salve, Madre de Dios, eres la más clara de las criaturas, El Señor te ha colmado de 

luz. 

- Dios te salve, María.... 

+ Salve, Madre, eres nuestro gozo, nuestra paz, eres la clave, la solución, la respuesta 

que necesitamos. 

- Dios te salve, María.... 

+ Salve, Madre, eres la mejor compañera en nuestro caminar, eres la mano que nos saca 

de la oscuridad a la luz. 

- Dios te salve, María.... 

+ Salve, Madre, tú eres la Madre buena que nos empuja a ser el que tenemos que ser, a 

vivir como tenemos que vivir y a amar como tenemos que amar. 

- Dios te salve, María.... 

+ Madre, quiero cambiar las sombras por la luz; la angustia y la desilusión por la 

esperanza; la sed de cosas materiales por la apertura cordial a los demás. 

- Dios te salve, María.... 

+ Madre, quiero cambiar la frialdad e indiferencia por el amor y la disponibilidad. 

(Quiero cambiar! Ayúdame, Madre. 

- Dios te salve, María.... 

 

2. María y los consagrados 

Por definición, la persona consagrada tiene un corazón grande que estalla en amor y 

generosidad. 

Y el corazón entregado siente una gran predilección por el amor de la madre. Y se 

acerca a María, la Madre, su Madre, para expresarle su amor y contarle todo lo que le 

pasa. Y van saliendo tristezas, angustias, peligros, sombras, lágrimas y caídas, envueltas 

y mezcladas con las alegrías, los éxitos, las aventuras, los momentos de luz, las flores.... 

Todo envuelto en una plegaria de hijos, conscientes de la necesidad de su Madre. 

No hay engaños, no hay falsedades, el corazón del hombre entregado es, sobre todo, 

sincero, aunque a veces falle. Y, cuando delante se tiene una Madre como María.... 

Canto: María, la Madre buena 

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 

y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. 



Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. 

Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús  

y la hacías pan de vida, meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina está en flor. 

Con el corazón en fiesta cantaré: Ave maría (4) 

Oración 

* María: 

Enséñanos a reconocer en notros 

las maravillas de Dios. 

Danos sencillez de corazón 

para agradecer al Señor 

todo lo bueno que cada día nos regala. 

* Que no nos enorgullezca 

lo que somos capaces de realizar 

sino lo mucho que dios nos ama, 

comprendiendo que todo lo que hacemos 

El lo hace posible. 

El sostiene nuestra vida con su aliento amoroso. 

* Que cada momento de nuestra vida 

sea un canto continuo de gratitud. 

Que saltemos de alegría, 

reconociendo el amor de Dios en nuestras vidas. 

Que respondamos al amor que Dios nos tiene 

con nuestro amor. 

Preces litánicas 

 María, Servidora del Reino. R./ Ruega por....  

 María, Madre de la Iglesia.  

 María, reina de los apóstoles.  

 María, Amparo de los enfermos.  

 María, Virgen del dolor.  

 María, Amiga de los niños.  

 María, Protectora de la familia.  

 María, Consuelo de los ancianos.  

 María, Bendita entre las mujeres.  

 María, Virgen de la esperanza.  



 María, Mujer fiel y creyente.  

 María, Madre de la paz.  

Consagración a María. 

María 

tú que eres la mujer bendita entre todas, 

dame la fuerza de ser audaz, 

y la alegría de saber vivir feliz.... 

Tú que eres Madre, 

ayúdame también a dar mi vida... 

Tú que eres Inmaculada, 

haz que resista el mal, 

y que luche contra la tentación... 

Tú que eres la Madre del Buen Amor, 

haz mi corazón cada vez más grande, 

y llénalo del espíritu de amor.... 

Tú que eres la Madre de la Iglesia,  

abre mi corazón al mundo entero 

y concédeme el amor de tu Hijo. 

Tú que estás llena de vida 

concédeme que viva feliz, 

y que siempre comunique mi alegría a los 

demás. 

Madre, ayúdame,  

- a ser luz para los que me rodean; 

- a saber hablar a los demás de ti; 

- a mantener alto mi ideal. 

Madre, 

- ahora sí que puedo decírtelo: 

Estoy delante de ti 
Estoy todo en tus manos. 

No hay en mí rincón que no sea tuyo. 

Por todos los caminos de mi alma, 

pudrías pasar descalza 

sin que te punzara una espina. 

En el mar de mi vida hay rocas, 

tormentas, peligro de naufragio, 

pero si estoy contigo, en tu barca, 

no tengo miedo. 

Los dos juntos lo podemos todo. 

Tú me llevarás a buen puerto. 

Tú me llevarás a Cristo. 

Mientras tanto, dame fuerzas para remar; 

para cumplir con mi trabajo, 

para AMAR A LOS DEMAS. 

Yo estoy dispuesto a todo, 

dispuesto a responder SI a Dios. 

Esto lo aprendí de ti; 
AHAGASE EN MI SEGUN TU PALABRA@ 
Madre, nos consagramos, me consagro a ti; 

haz de mí lo que quieras. 

Canto: Hoy te quiero cantar 



Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 

Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor, 

busco apoyo en tu amor 

y hallo en ti mi consuelo. 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar, 

mi plegaria es canción. 

Yo te quiero ofrecer  

lo más bello y mejor  

que hay en mi corazón. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


