SEGLARES CLARETIANOS
REGION NORTE DE ESPAÑA

INICIO: (Moderador)
•
•
•
•

Presidirá nuestra plegaria un Icono (o imagen) de María. Celebraremos nuestro Amor a Ella.
La sentimos Madre nuestra, la queremos como hijos y como hijos a veces la dejamos al margen
de nuestras preocupaciones y alegrías. Hoy la queremos sentir otra vez a nuestro lado, que María
nos acompañe en nuestra reflexión.
Como Claretianos lecturas de San Antº. Mª. Claret. , y como laicos de nuestro tiempo autores o
colectivos contemporáneos. nos ayudaran en nuestro caminar.
A los niños, si los hubiere, les daremos lápices, colores, cartulinas... para que puedan expresar lo
que les iremos indicando.

LECTURA INICIAL: Leído por tres voces: si las hay un adulto el Narrador y dos niños el Angel y
María.
Del Evangelio de San Lucas, cap.1, 26-35

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
María. Y entrando, le dijo:
” Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo:
“No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en tu seno y vas
a dar a luz su hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá fin”.
María respondió al ángel:
“¡Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”.
El ángel le respondió:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.
..Dijo María:
“He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.”
Y el ángel dejándola se fue.
Moderador
Ahora es el momento de explicar a los niños el papel que Dios le había reservado desde
siempre a María. Madre de Dios, Mujer de su tiempo. ¿Cómo cuidaba de su Hijo?,¿ De su casa?. ¿La
relación con su familia? .¿Aceptó la voluntad del Señor. ?
Los niños en un aparte, que dibujen o que intenten expresar según las edades, el que piensan o
sienten de lo que han escuchado, para después poderlo explicar a todos.
Mientras los mayores continúan con las lecturas.

MEDITACIONES :Responderemos todos:

“María por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón”

Autob. De San Antonio MªClaret (783)
“Me acordaré de la mansedumbre de María Sma. , que ni por suceso alguno se le movió la
ira, ni perdió la perfectísima mansedumbre, con inmutable e inimitable igualdad interior y exterior, sin
que jamás se le conociese diferencia en el semblante, ni en la voz, ni en movimientos que indicasen
algún movimiento interior”
Respuesta :María por su parte...

Ludmila Javorosa (de Checoslovaquia) católica.
Ordenada sacerdote el 28/12/1970. Invalidado su sacerdocio en 1996
“En las letanías, llamamos a María “vaso espiritual”. Un vaso se llena para que su contenido
pueda ser distribuido. Ser vasos del Espíritu, a esto es a lo que estamos llamados”
“La obra del Espíritu Santo significa que te deja con algo que tienes que hacer y sabes que
tienes que hacerlo. Comienza a desarrollarse delante de ti y tú te conviertes en parte del proceso y,
por tanto, tienes que continuar así, sin mirar a derecha o izquierda. Pero es necesario estar realmente
centrado. Como una madre que vigila a sus hijos; no es que piense en ellos conscientemente todo el
tiempo, pero están en su conciencia siempre. Ellos son su segundo yo.”
“Todo lo que hago – enseñar a los niños, encontrarme con otros – es expresión de mi
sacerdocio”.
Respuesta :María por su parte...
Autob. De San Antonio Mª. Claret (650)
“Propongo conservarme siempre en un mismo humor y equilibrio, sin dejarme dominar jamás
de la ira, impaciencia, tristeza, ni de la alegría demasiada, acordándome siempre de Jesús, de María
y de José, que también tuvieron sus penas, y más grandes que las mías. Pensaré que Dios así lo ha
dispuesto, y para bien mío, y por lo mismo, no me quejaré, sino que diré: Hágase la voluntad de
Dios.”
Respuesta: María por su parte...
Del Colectivo de mujeres en la Iglesia:
“Queremos vivir la fe de una forma adulta y responsable, con un espíritu libre, crítico y
constructivo. No pretendemos entrar en interpretaciones complicadas de unas leyes eclesiales
hechas por hombres y a su servicio, sino que nuestro trabajo está encaminado a desbloquear la
situación marginal en que la Iglesia sitúa a las mujeres y que contrasta negativamente con los
avances científicos y sociales y con la mentalidad de nuestro tiempo.
Respuesta: María por su parte...
Del Evangelio de San Juan cap. 19,25-26
Junto a la Cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de
Clapás y María Magdalena, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a
su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.”
Respuesta: María por su parte...
De los Hechos de los Apóstoles cap. 1,14
“ Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos”.
Respuesta: María por su parte...

DIALOGO: Los niños nos pueden explicar los dibujos que han preparado, creando un diálogo con los
padres que será una buena catequesis. A los mayores las lecturas que hemos meditado nos llevaran
también a hablar de nuestros sentimientos. Terminaremos el dialogo con unos momentos de plegaria
espontánea.
PLEGARIA FINAL:

Carme Sánchez -L’Horeb -(Barcelona)

De Fra.Betto

Dios te salve, María,
Llena de las aspiraciones de los pobres;
El Señor está contigo;
Bendita sois Vos entre todos los oprimidos
Y bendito es el fruto de vuestro vientre,
Que nos libera.
Santa María, madre universal,
Rogar por nosotros,
Porqué no nos falte la confianza en la
ayuda de Dios,
Ahora que empezamos la lucha por la justicia,
Y sobretodo, en la hora de realizar nuestra libertad
Para vivirla siempre en paz.
AMEN

