
COMENZAMOS CON UNA CANCIÓN
“Madre mostranos a Jesús” – Pablo Mar�nez h�ps://youtu.be/LkF3krw_N2o
 
ORACIÓN
Dios de amor, estás siempre presente. Junto a � está tu Madre, nuestro refugio, nuestra compañía. 
Queremos hacerles un lugar en el corazón, queremos transformarlo, haciéndolo más humilde y servicial.

DIOS NOS HABLA
“Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús 
también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No �enen vino». 
Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su 
madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga».” Jn 2, 1-5.

MOMENTO DE SILENCIO
(Luego se pueden compar�r resonancias de la Palabra)

ORAMOS CON INTENCIONES
 R. Quiero seguirte Jesús, al modo de María.
 Ir al encuentro del que me está necesitando, como con Isabel. R.
 Estar al servicio siempre disponible, como en Caná. R.
 Permanecer en los momentos di�ciles, como en la cruz. R.
 Ser tes�go de esperanza, como en Pentecostés. R.
 (Se pueden agregar otras intenciones)

 
PALABRAS DE NUESTRO PADRE DON BOSCO
Contando sobre su sueño a los 9 años: “[…] En ese momento, junto a Él, vi a una mujer de aspecto 
majestuoso, ves�da con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera 
una estrella muy refulgente… siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre me hablase de forma 
que pudiera comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces Ella me puso la mano sobre la 
cabeza, diciéndome: -A su �empo lo comprenderás todo. Dicho lo cual, un ruido me despertó; y todo 
desapareció.”

ACCIÓN DE GRACIAS (Pensamos algo par�cular que agradecer a Dios en este �empo)
Querido Jesús: gracias por darnos a María como madre, gracias por las mujeres presentes en nuestras 
vidas, también son signo de tu amor. Hoy especialmente te quiero/te queremos dar gracias por: 
_____________, ahí, te vemos a � y a tu Madre.

María, Madre nuestra: así como Don Bosco acudía a vos ante las necesidades y dificultades, hoy invocamos 
tu amor y protección, ¡no nos dejes Mamá!

Dios te salve María… 
María Auxilio de los cris�anos. Ruega por nosotros.

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!¡Aprovechalo!

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!
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#QuedateEnCasa

https://www.youtube.com/watch?v=va30BnluQkM
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