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MES MARIANO 2019
CON PIEDAD ANUNCIO A JESUCRISTO

“He aquí la sierva del señor; hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38).
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Signo

La imagen de la Santísima Vir-
gen que peregrina por cada uno de 
los hogares y por consiguiente en 
los grupos Eclesiales.

Lema

“He aquí la Sierva del Señor; há-
gase en mí según tu palabra” 

(Lc 1, 38).

“Por la fe, María acogió la pala-
bra del Ángel y creyó en el anuncio 
de que sería la Madre de Dios en la 
obediencia de su entrega (Lc 1, 38)”.

La virgen María creyó en la Pala-
bra de Dios que le anunció el ángel 
Gabriel, y de inmediato dejó sus pro-
yectos, tareas y compromisos para 
hacer lo que Dios le estaba pidiendo. 
Ella le respondió al ángel: “yo soy 
la esclava del Señor” y con alegría 
puso su vida al servicio de Dios.

Que nuestra fe en Dios Padre 
nos ayude en este mes a vivir como 
buenos hijos e hijas de Dios, para 
escuchar atentos lo que el Señor 
nos pide y anunciarlo con Piedad.

Metodología

Preparación

• El EPAP con los Equipos de 
Coordinación Sectorial y el comité 
de Pastoral de Multitudes con la ayu-
da de la guía preparan los detalles de 
la realización del Mes de María.

• En un encuentro general con 
los Mensajeros, los Moderadores, 
secretarios y demás Agentes de Pas-
toral, se organizan la celebración del 
Mes Mariano.

- La logística de la Eucaristía de 
apertura.

- La procesión con las imágenes 
de la Santísima Virgen desde el 
Templo Parroquial hasta cada uno 
de los sectores y desde allí a cada 
“Grupo Eclesial”. Durante ella se 
realiza el Santo Rosario.

- Se organiza la lista de las familias 
del Grupo Eclesial que van a recibir 
la imagen de la Santísima Virgen.

- Se organiza la logística y el ca-
lendario de la Visita de la Imagen 

OBJETIVO: Los cristianos católicos de la Diócesis de 
Cúcuta acompañados por la Virgen María, descubren en 

ella un modelo de servicio y obediencia para imitar; y 
celebran con Piedad el mes dedicado en su honor.
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de la Virgen venerada en la Pa-
rroquia a los sectores.

- Se organiza la logística del rezo 
del santo rosario, de la procesión 
y de la eucaristía del lunes 13 de 
mayo. Se sugiere que sea Rosario 
de Aurora

- Se organiza la misa de clausura 
del Mes Mariano con una con-
centración general de los Gru-
pos Eclesiales por Sector en un 
lugar mariano de la parroquia u 
otro apropiado. Llevar los signos 
o colores que identifiquen cada 
sector.

- Si las circunstancias lo permi-
ten vestir niñas que representen 
las diversas advocaciones maria-
nas por sector.

Realización

1. MISA DE INAUGURACIÓN 
Y BENDICIÓN DE IMÁGENES

El 1 de mayo los representantes 
de cada uno de los Grupos Ecle-
siales organizados por sectores, 
llevando consigo la imagen de la 
Santísima Virgen que va a peregri-
nar en cada familia, se reúne en el 
Templo Parroquial para la celebra-
ción eucarística. Al finalizar la eu-
caristía se bendicen las imágenes.

Se Organiza la procesión desde 
el Templo a los sectores y de ahí a 
los Grupos Eclesiales.

2. VISITA DE LA IMAGEN POR 
CADA UNO DE LOS HOGA-
RES DEL GRUPO ECLESIAL

Todas las familias de Grupo Ecle-
sial se reúnen donde la familia en-
cargada del día, donde rezarán el 
rosario y compartirán con un texto 
bíblico.

3. VISITA DE LA IMAGEN QUE 
SE VENERA EN LA PARRO-
QUIA A CADA UNO DE LOS 
SECTORES

La imagen de la Santísima Vir-
gen venerada en la Parroquia visita 
cada uno de los sectores. Se celebra 
la eucaristía. Según la organización 
realizada por el párroco y el EPAP.

4. ROSARIO DE AURORA Y 
CELEBRACION DE NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA

Rezo del santo rosario en el ama-
necer del lunes 13 de mayo y celebra-
ción eucarística en el templo parro-
quial o lugar mariano de parroquia, 
según la programación diseñada.

5. CLAUSURA DEL MES MA-
RIANO

Se realizará en la fiesta de la VI-
SITACIÓN DE LA SANTISIMA 
VIRGEN con una concentración de 
los Grupos Eclesiales en un sitio Ma-
riano de la parroquia o en un lugar 
apropiado o en templo parroquial. Al 
final se celebra la Eucaristía.
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• Comentario (la realiza un miem-
bro de la familia)

“He aquí la Sierva del Señor; há-
gase en mí según tu Palabra”.

Con el sí de María se cumple aque-
llo que el apóstol Pablo describe 
en la carta a los Gálatas (4, 4): Al 
cumplirse el tiempo, mandó Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la Ley, para redimir a los que 
estábamos bajo la Ley, para que re-
cibiéramos la adopción de hijos.

Desde el momento del “Sí (fiat)” 
de María, su vida cotidiana cam-
bió: abraza con plena responsabi-
lidad la maternidad divina e inicia 
una nueva época en que la Iglesia 
y toda la humanidad se encuentra 
con Dios mediante la persona de 
Jesucristo.

Por esta razón hoy nuestra familia 
abre las puertas de nuestro hogar 
a la Santísima Virgen María y con 
Piedad rezaremos el Santo Rosa-
rio. Unámonos como Iglesia pere-
grina, cantando.

• Canto mariano.

• Colocación de la imagen en el lu-
gar preparado.

• Consagración a la Virgen (la reali-
za un miembro de la familia)

¡Oh Virgen María!, queremos con-
sagrar hoy nuestro hogar y a todos 
los que lo habitan a tu maternal co-
razón. 

Que, en nuestra familia, Iglesia 
doméstica, permanezca siempre la 
unidad y el amor. A ejemplo tuyo, 
Madre del cielo, hagamos siempre 
la voluntad del Padre y practique-
mos la Piedad. Ayúdanos a vivir 
siempre cristianamente, anuncian-
do a Jesucristo.

Oh Madre, a través de tu consagra-
ción, esta familia, te recibe en su 
casa, en sus corazones, en su hogar. 
Te hacen partícipe de sus vidas, de 
sus alegrías y sus luchas; de sus su-
frimientos y de sus triunfos. Se en-
comiendan a tu cuidado maternal, 
a tu intercesión, y a tu guía, para 
que seas la Estrella que les lleva en 
camino seguro y perfecto, a tu hijo 
Jesucristo. Amen

• Recordatorio (La realiza el Agen-
te de pastoral).

El Papa Francisco nos dice

Por muchos aspectos, la oración del 
Rosario es la síntesis de la historia 
de la misericordia de Dios que se 
transforma en historia de salvación 
para quienes se dejan plasmar por 
la gracia. Los misterios que con-
templamos son gestos concretos en 

GUION PARA LA BIENVENIDA 
A MARÍA EN EL HOGAR
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los que se desarrolla la actuación de 
Dios para con nosotros. Por medio 
de la plegaria y de la meditación 
de la vida de Jesucristo, volvemos 
a ver su rostro misericordioso que 
sale al encuentro de todos en las di-
versas necesidades de la vida. Ma-
ría nos acompaña en este camino, 
indicando al Hijo que irradia la mi-
sericordia misma del Padre.

Ella es la Madre que muestra el ca-
mino que estamos llamados a reco-
rrer para ser verdaderos discípulos 
de Jesús. En cada misterio del Ro-
sario la sentimos cercana a nosotros 
y la contemplamos como la primera 
discípula de su Hijo, la que cumple 
la voluntad del Padre (Mc 3, 31-35; 
Mt 12, 46-50; Lc 8, 19-21).

 “Queridos jóvenes, cultiven la de-
voción a la Madre de Dios con el 
rezo cotidiano del Rosario; queri-
dos enfermos, sientan la cercanía 
de María de Nazaret, en especial 
en la hora de cruz; y ustedes, que-
ridas familias de esta parroquia 
_____________, récenle para que 
nunca falte en su hogar el amor y 
el respeto recíproco”.

• Intenciones

• Rezo del Rosario.

¿Cómo rezarlo?

1. Se comienza santiguándonos, en 
el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

2. Se puede entonar un canto a la 
Virgen.

3. Rezamos el acto de contrición o 
el yo pecador.

4. Se menciona el misterio a contem-
plar y luego se reza un Padrenuestro, 
diez Avemarías y al final gloria. 

5. Al finalizar los cinco misterios se 
canta o reza la Salve Reina y Madre. 

Los misterios se pueden rezar 
de la siguiente manera:

Misterios de gozo (lunes y sába-
do), misterios de la luz o luminosos 
(jueves), misterios de dolor (martes 
y viernes) y los misterios de gloria 
(miércoles y domingo), cada miste-
rio tiene su propia cita bíblica.

Misterios Gozosos: 
Lunes y sábado

1. El anuncio del ángel a la virgen 
María. (Lucas 2, 26-38)

2. La visita de la Virgen María a su 
prima Isabel. (Lucas 2, 39-35)

3. El nacimiento del niño Jesús en 
el portal de Belén. (Lucas 2, 1-7)

4. La presentación del niño Jesús en 
el templo. (Lucas 2, 22-24)

5. La pérdida y hallazgo del Niño 
Jesús en el templo. (Lucas 2, 41-52)
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Misterios Luminosos: 
Jueves

1. El bautismo de Jesús en el Jordán 
(Mateo 3, 13-17).

2. El Milagro de Jesús en las bodas 
de Caná (Juan 2, 1-12).

3. El anuncio del reino de Dios invi-
tando a la conversión (Mc 1, 14-15).

4. La transfiguración de Nuestro 
Señor Jesucristo (Mateo 17, 1-13).

5. La institución de la Sagrada Eu-
caristía (Mateo 26, 17-19. 26-30).

Misterios Dolorosos: 
Martes y viernes

1. La oración de Jesús en el Huerto 
(Mateo 26, 36-46).

2. La flagelación de Nuestro Señor 
atado a la columna (Juan 19, 1).

3. Jesús es coronado con espinas  
(Mateo 27, 27-31)

4. Jesús con la cruz a cuestas cami-
no al Calvario (Juan 19, 16b-17).

5. La crucifixión y muerte de Jesús 
(Juan 19, 18).

Misterios Gloriosos: 
Miércoles y domingo

1. La triunfante resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo (Mt 28, 1-10).

2. La ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo (Hechos 1, 9-11).

3. La venida del Espíritu Santo so-
bre los Apóstoles (Hechos 2, 1-4).

4. La Asunción de la Virgen María 
al cielo Sal: 23(24), 3-5.

5. La coronación de la Virgen Ma-
ría como Reina universal de todo lo 
creado (Apocalipsis 12, 1).

Oración final

Te damos gracias María, porque te 
has hecho solidaria con nosotros al 
darnos a Cristo Nuestro Salvador 
y al visitar en este mes nuestro ho-
gar. 

Te pedimos que esta peregrinación 
que haces por las familias de nues-
tra parroquia, nos sirva para sentir-
nos verdaderos hermanos, hijos tu-
yos, dispuestos a escuchar a tu hijo 
Jesús que tiene palabras de vida 
eterna. Amén.


