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MARÍA, ALEGRÍA DE DIOS Y DE LOS HUMANOS
Fiesta de la Virgen del Carmen
Monición de entrada.
Hoy celebramos la Fiesta de la Virgen del Carmen. Y recordamos
a María como una madre alegre y trabajadora.
"Alégrate, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios.
Alégrate, María, porque Dios puso en ti sus ojos y su Amor". Es el
saludo del Ángel a María.
Y María se alegra de verdad y parte corriendo hacia una aldea de
las montañas para comunicar la alegre noticia y compartirla con su prima
Isabel. "Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador".
Pero, no todo en su vida, será de color de rosa. Las Profecías se van
cumpliendo y una espada de dolor traspasa su corazón cuando su Hijo
muere en la Cruz. Pero no todo acaba aquí, porque en la mañana de
Pascua recibirá la mayor de las alegrías : la noticia de la Resurrección de
Jesús.
También nosotros nos alegramos hoy en esta Fiesta de María, la
Virgen del Carmen y deseamos contagiar esta alegría a los demás.

Canto:Saludo del Sacerdote:Que la alegría de María, la Madre de Jesús, y de todos los hombres
y mujeres, esté con todos nosotros .........
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PEDIMOS

P E R D Ó N.

La alegría no es nuestra mejor virtud. Incluso nos cuesta aceptar
que los demás se estén alegres. Vamos a pedir el perdón de Dios y de los
demás, antes de continuar esta Celebración Festiva.
* Vivimos en una sociedad cargada de tristezas y desgracias y no
nos esforzamos demasiado por alegrar la vida de los demás . Por eso:Señor, ten piedad.
* A veces, parece que nos molesta la alegría y la felicidad de los
demás, y no la compartimos. Por eso: - Cristo, ten piedad.
*

También nuestra vida está llena de penas y alegrías, pero

recordamos más, los momentos de tristeza y olvidamos nuestras alegrías,
nos empeñamos en vivir de recuerdos tristes.

Por eso: - Señor, ten

piedad.

Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la Vida Eterna.

A m é n.

Gracias por perdonarnos:-

Gloria :-

Nuestra Madre, María, fue capaz de olvidar los momentos tristes y
amargos de la vida y proclamar las maravillas y grandezas del Señor.
Como lo hacemos nosotros ahora diciendo Gloria a Dios en el Cielo.......
(Gloria o Canto)

O R A C I Ó N.
En esta Fiesta de la Virgen del Carmen,
de Santa María, la Madre del Señor,
y nuestra Madre del Cielo,
te pedimos, Señor,
por las mujeres que dedican su vida al hogar,
a la familia y a ayudar a los demás.
Que su trabajo sea valorado por todos,
y que sean un ejemplo a imitar.
Te pedimos por todas las mujeres y madres del mundo
para que en el puesto que ocupan en la sociedad,
en el trabajo de cada día sigan el ejemplo de María
y vivan alegres y felices.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS LA
PRIMERA
Monición.-

PALABRA DE

D I O S.

L E C T U R A.

En el Libro de los Proverbios nos encontramos con unos

versos de alabanza a la mujer: buena ama de casa y mejor madre y
esposa. Ella es la alegría de sus hijos y el orgullo de su marido. Vamos a
escucharlo.

Lectura del Libro de los Proverbios . (Prov. 31, 10 - 31 ).
Una mujer hacendosa vale más que todas las piedras preciosas. Si
su marido se fía de ella, no le faltarán riquezas. Tendrá ganancias todos
los días de su vida.
La verdadera mujer y ama de casa es como una nave mercante que
trae de lejos el alimento.
Se levanta d madrugada para dar el alimento a los suyos. se ciñe la
cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos; abre su mano al
necesitado y extiende el brazo al pobre.
Si nieva, no teme por los suyos, porque todos llevan trajes forrados.
Su marido es estimado en toda la ciudad, mientras ella vigila las
andanzas de sus hijos.Aparece fuerte y digna ante las demás, y mira
confiada el porvenir.
Habla con sabiduría y enseña la piedad: está atenta a la marcha de
su casa y nunca está ociosa. Su marido la alaba diciendo :
"Muchas mujeres han obrado maravillas, pero tú las superas a
todas. Engañosa es la hermosura, pero la mujer prudente y sabia, será la
más alabada".
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O.

Uno de los Poemas más bellos que conocemos, es el Canto que le
salió a María, cuando se encontró con su prima Isabel. En él, estan
resumidos los favores que Dios hace a los pobres y sencillos. Hacemos
nuestro este Poema diciendo:Todos.- Doy gracias al Señor, de todo corazón.
Monitor:_ Mirad en lo que se vino a fijar el Señor,
en la más pequeña de las criaturas,
en una sencilla muchacha del pueblo.
Así son los planes de Dios.
Todos :- Doy gracias al señor, de todo corazón.
_ A Isabel, que era estéril, le regaló un hijo,
y conmigo hizo un milagro mayor;
porque con mis propios ojos he visto
al mío, resucitar de entre los muertos .
Todos : - Doy gracias al Señor, de todo corazón.
Y yo pienso, que esto que ha pasado ahora,
es lo que Dios había prometido a nuestros padres,
lo que nosotros hemos estado esperando
de generación en generación .
Todos :- Doy gracias al Señor, de todo corazón.

E V A N G E L I O.
Monición.-: María siempre estaba dispuesta a escuchar a Dios y
responderle "sí". Un día, Dios le preguntó por medio de un mensajero si
quería ser la Madre de Jesús. Y María respondió que sí.
Vamos a escuchar el relato.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc. 1, 26-33).
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón
llamado José, de la estirpe de David: La virgen se llamaba María.
El ángel llegando a su presencia le dijo:
- "Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre
las mujeres".
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél.
El ángel le dijo:
- "No temas , María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su Reino no tendrá fin".
Dijo María:
- He aquí la sierva del señor, hágase en mí según tu palabra.
Palabra del Señor.

IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.

Pidamos al Señor, que la alegría reine en el mundo y que todos
podamos disfrutarla.
Monitor : 1 : - Te pedimos, Señor, por los niños, para que nunca se borre la
sonrisa de sus labios y disfruten de la vida en paz y armonía : Roguemos
al Señor.
2 : - Por los jóvenes que se abren a la vida y tienen el futuro por
delante, para que nunca pierdan la alegría y la ilusión de vivir :
Roguemos al Señor.
3 : - Por los ya entrados en años, o han llegado a la tercera edad,
para que nunca se sientan viejos o cansados de la vida : Roguemos al
Señor.
4 : - Por todos nosotros, para que trabajemos por mantener viva la
esperanza de los niños, jóvenes y mayores, y así, todos vivamos felices y
contentos : Roguemos al Señor.

Oremos : Todas estas cosas, y otras más,
que cada uno necesitamos,
te las pedimos, hoy, por medio de María,
la Madre del Señor, y nuestra Madre del Cielo.
A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

Presentación de ofrendas simbólicas.
(Sería conveniente ofrecer, junto con el pan y el vino de la Eucaristía,
ofrendas que simbolicen alegría, simpatía e ilusión .....)
* Ramo de flores ....
* Instrumentos musicales ......
* Juegos de niños ...... Revistas infantiles.... Fotos ...

Canto : -

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Junto con el pan y el vino,
frutos de la tierra y del trabajo humano,
te ofrecemos nuestras vidas,
en este día de la Fiesta de María, nuestra Madre.
Vidas llenas de ilusión y de alegría,
llenas de deseos de alegrar a los demás,
llenas de deseos de fidelidad
por cumplir nuestro compromiso.
Que por la intercesión de María
se cumplan nuestras ilusiones y esperanzas.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO:El Señor esté con vosotros ................................
Levantemos el corazón .....................................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ..............

Buenos días, Señora y Madre Nuestra:
cuando amanece el día,
y veo la luz nueva, que alegra el universo,
pienso que te ha bastado abrir los ojos
para llenar el mundo de alegría.
Toda esta luz, es reflejo de tu mirada,
como tú eres reflejo de la luz del mundo,
Jesucristo, vencedor de las tinieblas y de la muerte.
Tu corazón, es el hogar
en el que cada uno tiene su sitio reservado.
Por eso, desde que amanece la luz,
aflora a mis labios,
en unión con todos mis hermanos, los hombres,
un canto que es saludo gozoso
y compromiso agradecido, diciendo : Santo, Santo, Santo .......

Amando a Dios con fidelidad, escuchando su Palabra,
y poniéndonos al servicio de los demás,
encontraremos el camino de la alegría,
el camino que eligió Jesús, el Hijo de María,
a su paso por este mundo.
Envíanos ese Espíritu de alegría y amor,
para que santifique este pan y este vino,
y se conviertan en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
El mismo Jesús, para conmemorar
la Fiesta alegre de la Pascua de la Liberación,
y de la Nueva Pascua de Resurrección,
se sentó a la Mesa con sus amigos, los Apóstoles,
tomó un trozo de pan, te dio gracias,
y lo repartió entre todos diciendo :
Tomad y comed todos de él ....
Acabada la Cena, tomó una copa con vino,
el vino de las fiestas y de la alegría,
te dio gracias de nuevo,
brindó por el triunfo final,
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella ...

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

Ahora, unidos a María,
después de renovar la Pasión y Muerte de Jesús,
pero, sobre todo, la alegría de su Resurrección,
queremos recordar, que Él está a la Derecha del Padre
y que intercede por nosotros, peregrinos de su Reino.
Recuerda al Papa y a todos los Pastores de la Iglesia,
para que se esfuercen por dirigirla con amor y alegría,
sin echar cargas pesadas sobre los creyentes.
Recuerda a los que sufren y padecen los horrores
de las guerras, las muertes y las desgracias.
Que nunca se vean abandonados de tu mano,
que la alegría no se borre de la cara de los niños,
que los jóvenes caminen con ilusión y esperanza
y que todos seamos mensajeros de felicidad sin fin.
Recuerda a tus hijos ..................
a nuestros familiares, amigos,
y miembros difuntos de esta Comunidad de ..........
Que gocen ya de la alegría y felicidad en tu Reino.
Hoy, en esta Fiesta de María, la primera cristiana,
nos sentimos alegres al contemplar su felicidad,
nos unimos a los Santos y a todos los que han triunfado,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro.
Estamos celebrando con ilusión y agradecimiento la Fiesta de
María, nuestra madre del Cielo. Ella nos lleva junto a su Hijo que nos
enseñó a dirigirnos al Padre con confianza y alegría diciendo todos la
oración que nos une como hermanos :

Padre Nuestro ......

Rito de la Paz.
María supo hacer alegre la infancia y juventud de Jesús. Jesús supo
vivir alegre y alegrar la vida de los demás. Asi consiguieron vivir en
paz.

Nosotros, no somos demasiado alegres, ni gozamos de verdadera

paz. Pero la deseamos . Entre todos, con la ayuda de María, podemos
conseguirla.
* Que la Paz del Señor, y de su Madre María esté con nosotros...
* Como amigos y hermanos, nos damos la Paz.

Comunión.
Las fiestas y la alegría, solemos celebrarlas alrededor de una mesa
en una comida de hermandad. Jesús nos invita, ahora, a su Mesa, a su
Comunión. Vamos a aceptar su invitación.
* Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa .
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa .......

GR A C I A S , M A D R E.
María, gracias por ser como eres:
pobre, entregada, sencilla,
misericordiosa ....
Eres tan pequeña,
que Dios te ha hecho la más grande;
eres tan grande,
que te ha hecho la más pequeña.
Gracias por tu fe,
por tu oración,
por tu silencio,
por tu alegría,
por tu fortaleza,
por tu esperanza,
por tu amor sin fronteras ....
Eres hija de Dios,
Esposa de Dios,
Madre de Dios,
Madre de la Iglesia ......
María, Madre y Señora :
Que mis pensamientos y mis deseos,
mis silencios y mis palabras,
se conviertan, hoy, mañana y siempre,
en transparencia de tu vida.
A m é n.
BENDICIÓN

