
“ AL FINAL MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFARÁ ”

MARIA MADRE DE DIOS
TODA BELLA, TODA PURA, TODA SANTA ES MI MADRE

“Mis queridos hijos, vengo a ofrecerles el mas grande de mis regalos: 
darles mi amor en un intercambio muy especial, Mi Corazón por el de 
ustedes. En este intercambio ustedes harán el Acto de Consagración a 
Mi Corazón Inmaculado, participando así en mi Triunfo. Hijos míos, os 

lo pido, y la decisión es solamente suya.”  

                             ORACIÓN
                      AL ESPÍRITU SANTO

Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón,
   para ver las cosas que son de Dios;
Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente,
   para conocer las cosas que son de Dios;
Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma,
   que yo le pertenezco solamente a Dios;
Santifica todo lo que yo piense, diga y haga
   para que todo sea para la gloria de Dios.

                                                        Amén.

                      OH MARÍA

“Oh María; 
Transforma mi corazón como el tuyo;
Colócale alrededor una corona de pureza
   adornada con virtud;
Toma mi corazón querida Madre consagrado
   como tuyo propio;
Preséntaselo   a   Dios   Padre  como  una
   ofrenda de mi para ti. 
Ayúdame,  Oh María,  en hacer tu corazón
   más conocido cada día.”           Amén.

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medidaQue marido y mujer tengan fuerza de amar sin medidaQue marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, 
la familia celebre el milagro del beso y del pan.

Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 
que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.

La familia comience sabiendo por qué y donde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 
Bendecid oh Señor la mía también. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 
Bendecid oh Señor la mía también.

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 
Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente 
y que nada en el mundo separe un hogar soñador. y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 
Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente 
y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente 
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. 

Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.

La familia comience sabiendo por qué y donde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 
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sometió a la ley, para rescatar a los que 
vivíamos sometidos a la ley y para que 
fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y la 
prueba de que somos hijos, es que Dios 
nos envió el Espíritu de su Hijo para que 
viva en nuestro corazón, ese espíritu es el 
que nos hace clamar:  Abbá, Padre. 
De manera que ya no eres esclavo sino 
hijo, y por ser hijo, Dios te hace heredero.

  Palabra de Dios         Te alabamos, Señor

        EVANGELIO

        Soy paciente y humilde de corazón

        LECTURA DEL SANTO
        EVANGELIO     SEGÚN
        SAN LUCAS  ( 2, 16-21 )

   Cuando los pastores recibieron el anuncio 
de l  ángel ,  se  fueron cor r iendo y 
encontraron a María, a José y al niñito 
acostado en la pesebrera. 
   Al verlo, contaron lo que se les había 
dicho acerca de ese niño. Y todos los que 
lo oyeron se quedaron admirados de lo 
que los pastores les contaron.
   María, por su parte, conservaba todas 
estas cosas en el corazón pensando que 
significaban. Los pastores se volvieron 
dando gloria y alabando a Dios por todo lo 
que había visto y oído, tal como se les 
había dicho. 
   Ocho días después, cuando llegó el 
momento de circuncidar al niño, le 
pusieron el nombre de Jesús, que era el 
nombre que le había dado el ángel antes 
de su concepción.

Palabra del Señor.   Gloria a ti, Señor Jesús

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL LIBRO DE LOS
       NÚMEROS ( 6, 22-27 )

El Señor dijo a Moisés:
“Ordena a Arón y a sus hijos que cuando 
vayan a bendecir a los israelitas digan las 
siguientes palabras:
   Que el Señor te bendiga y te proteja; 
   Que el Señor te muestre su rostro radiante
       y te trate con bondad; 
   Que  el  Señor  vuelva  a  ti  sus  ojos y  te
       conceda la paz. 
Cuando ellos invoquen Mi nombre sobre 
los israelitas, yo los bendeciré”.

   Palabra de Dios       Te alabamos, Señor

       SALMO RESPONSORIAL  66

       R. Bendícenos, Señor,
           y concédenos la paz.

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
   ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
   todos los pueblos tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones,
   porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud
   y gobiernas las naciones de la tierra. R.

¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
   que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga, que le teman
   hasta los confines del orbe.  R.

        SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA  DEL  APÓSTOL  SAN
       PABLO A LOS GÁLATAS ( 4, 4-7 )

Hermanos: 
Cuando se cumplió el tiempo fijado, envió 
Dios a su Hijo, que nació de una mujer y se 
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“En muchas ocasiones había hablado
Dios en  tiempos pasados a nuestros

padres por medio de los profetas. Ahora,
al final, nos ha hablado  por su Hijo.”.

Aclamación antes del Evangelio
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CUANDO ESTEMOS DE RODILLAS,
NUESTRA FAMILIA ESTARÁ DE PIE

No dejes de orar por tu familia,
el enemigo No tiene familia y su plan

es destruir la tuya. 

El Rosario es el arma mas poderosa contra satanás

Te invitamos a que memorices esta espectacular Oración, que es a su vez un Cántico y un
HIMNO, inspirado por la Santísima Virgen María donde Glorifica la grandeza de Dios Padre

(Lucas 1, 46-55)Magnificat

El Magnificat es espejo del alma de María.  Es el Cántico que anuncia el nuevo
evangelio de Cristo. Allí María se nos manifiesta vacía de sí misma y pone su con-
fianza en la misericordia del Padre. Por su importancia, Incluyámoslo en el Rosario

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,Proclama mi alma la grandeza del Señor,
  se alegra mi espíritu en Dios,  se alegra mi espíritu en Dios,
  mi Salvador; porque ha mirado   mi Salvador; porque ha mirado 
  la humillación de su esclava.  la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitaránDesde ahora me felicitarán
  todas las generaciones,  todas las generaciones,
  porque el Poderoso ha hecho  porque el Poderoso ha hecho
  obras grandes por mi.  obras grandes por mi.
Su nombre es Santo, ySu nombre es Santo, y
  su misericordia llega a sus fieles  su misericordia llega a sus fieles
  de generación en generación.  de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo,Él hace proezas con su brazo,
  dispersa a los soberbios de corazón,  dispersa a los soberbios de corazón,
  derriba del trono a los poderosos,  derriba del trono a los poderosos,
  y enaltece a los humildes,  y enaltece a los humildes,
  a los hambrientos los colma de bienes  a los hambrientos los colma de bienes
  y a los ricos los despide vacíos.  y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, Auxilia a Israel, su siervo, 
  acordándose de su misericordia  acordándose de su misericordia
  como lo había prometido a nuestros  como lo había prometido a nuestros
  padres en favor de Abrahám y  padres en favor de Abrahám y
  su descendencia por siempre.    (gloria al Padre...)     su descendencia por siempre.    (gloria al Padre...)   
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“Solemnidad de la ”“Solemnidad de la ”THEOTÓKOS“Solemnidad de la ”THEOTÓKOS

Pintura con el nombre: “María, Madre de Dios” 

encontrada en las Catacumbas de Roma.

Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María
como la “ Theotokos ”, que en griego significa 
“ Madre de Dios ”. Este título viene desde las
antiguas catacumbas subterráneas de la ciudad
de Roma donde nuestros hermanos realizaban
las Misas, en los tiempos de persecución. 

   Cuando en el año 431,  Nestorio  se atrevió
a decir que María no era Madre de Dios, se
reunieron  los  200  obispos  del  mundo  en  el 
Concilio de Éfeso (ciudad donde la Santísima 
Virgen  pasó  sus  últimos  años antes de ser 
asunta al cielo) todos en oración e iluminados
por el Espíritu Santo declararon: 

 “La Virgen María sí es Madre de Dios
      porque su Hijo, Cristo, es Dios”. 

María es “Hija de Dios Padre,
Madre de Dios Hijo, 

Esposa de Dios Espíritu Santo”
(Redemptoris Mater 8)

                                 ♪♫ “Santa María, Madre de Dios,  ♫ 
                            ruega por nosotros     pecadores     ♫♪
                                                                   ahora y en la hora
                                                                   de nuestra muerte 
                                                                         ♪    Amén”  ♪

      ... Este acontecimiento fue
fundamental para comprender
y profundizar en el Ave María

Y acompañados por toda la gente de la ciudad que los rodeaba llevando
antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: 

                                 

Posteriormente en el Concilio de Caicedonia
(451) añade que no puede llamarse a “la Virgen
María Madre de Dios en sentido figurado”: hay
que afirmarlo en sentido propio.

El título “Theotókos” o “Madre de Dios” es el principal y el más importante dogma,
y de él dependen todos los demás títulos, cualidades y privilegios que María tiene.

colorea colorea colorea 
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