Oración comunitaria
Ocho de diciembre.
MONICIÓN
El día ocho de diciembre de 1909 a las 12 de la mañana, cuando las
campanas de Sevilla repicaban celebrando el misterio de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen, después de recibir la sagrada
extremaunción, por estar incapacitado para recibir el viático, entregó su
alma a Dios. Murió como había vivido. Contaba con 84 años de edad.
Salmo desde el sí de María oración de eco
María, Madre del sí,
tu ejemplo me admira.
Me admira porque arriesgaste tu vida;
me admira porque no miraste a tus intereses
sino a los del resto del mundo;
me admira y me das ejemplo de entrega a Dios.
Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo,
y entregarme a la voluntad de Dios como tú.
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,
y a través de ellos acercarme a tu Hijo.
Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega para no
decir nunca «no» a Dios.
Yo quisiera, Madre tener tu amor
para ser siempre fiel a tu Hijo.
Madre del sí, pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu
valentía.
Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda un corazón
enamorado de él.
Pide a tu Hijo por mí, para que me dé
la gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca.

Canto a María
Momento de reflexión
Lectura: (De “Espiritualidad de nuestros Fundadores”: Vivencia
Mariana del Padre Tejero)
Para nuestro Fundador, desde su entrada en el Oratorio, la vivencia de
María se centrará en su espíritu de corredención: María al pie de la Cruz. El
P. Tejero, como ella, se situará al lado de los que sufren.
Ve a María como madre, como Señora y protectora de nuestras obras. A M.
Dolores le dice que habrá dejado la casa en manos de nuestra madre María
al salir de ella, pues ella es la mejor protectora.
María es la luz, la imitación, el consuelo y fortaleza.
Las dos congregaciones que funda las pone bajo su protección.
Momento de Reflexión.
Peticiones: «María, Madre de Dios, ruega por nosotras»
María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú siempre fuiste fiel a la voluntad
de tu Hijo. Tus intereses eran los intereses de Dios. Ayúdanos a
asemejarnos cada vez más a ti.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú fuiste más dichosa por haber
concebido a Jesús en tu corazón que en tu seno. Nosotras también
necesitamos tener a tu Hijo en nuestro corazón; necesitamos estar cada vez
más cerca de Él, sentirlo como Alguien importante en nuestra vida.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú te mantuviste en segundo lugar
durante los momentos más gloriosos de tu Hijo Jesús. Sin embargo, cuando
llegaron las dificultades ante la pasión de tu Hijo; cuando fue ajusticiado,
abandonado y condenado a muerte, como buena madre no te apartaste ni un
solo momento de su lado. A nosotras también nos gustaría ser como tú. Nos
gustaría estar “a las duras y a las maduras”. Mantener nuestra fe y ser fieles
a Dios incluso en las situaciones más difíciles.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
María, Madre de Dios y Madre nuestra, durante la espera pentecostal
animaste la comunidad de discípulos que habían perdido al Maestro y se

sentían desorientados. Fue necesaria tu presencia para que ese grupo de
amigos de Jesús no perdieran la fe y la esperanza. También nosotras
queremos ser fuente de ánimo para todas aquellas personas que viven la fe
a nuestro lado.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
María, tú no sólo eres Madre de Dios. También eres Madre nuestra; y
cuando se dice que eres Madre es porque realmente es así. Es tu
preocupación por todos los seres humanos, tu compañía, tu aliento, tu
ejemplo, tu deseo de engendrar en nuestros corazones a tu Hijo... lo que
hace que merezcas este título. Por eso te decimos.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como tú conoce a Dios, y
nadie como tú nos conducirá a él. Necesitamos acudir a ti porque tú eres el
mejor camino para llegar a Jesús. Necesitamos que nos ayudes a renovar
nuestro corazón. Tú, que eres la nueva Eva, haznos a nosotras criaturas
nuevas.
MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRAS
Padre Nuestro.
Escuchamos el himno a Nuestro Padre Fundador

