
Madre que nos 
reunió en Jesús 

María en

Pentecostés

Triduo final
6 - 8 diciembre



6 de diciembre “ESCUCHA Y ORACIÓN”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DE LOS 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 14
“Todos los discípulos perseveraban en 
la oración con un mismo espíritu, en 
compañía de algunas mujeres, de Ma-
ría, la Madre de Jesús, y de sus herma-
nos”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“En el Cenáculo, en Jerusalén, en un 
clima de escucha y oración, María está 
presente, antes de que se abran de par 
en par las puertas y ellos comiencen 
a anunciar a Cristo Señor a todos los 
pueblos. [...]
Venerar a la Madre de Jesús en la Igle-
sia significa, por consiguiente, apren-
der de ella a ser comunidad que ora. 
María nos invita a abrir las dimensiones 
de la oración, a dirigirse a Dios no sólo 
en la necesidad y no sólo para pedir 

por sí mismos, sino también de modo 
unánime, perseverante y fiel, ‘con un 
solo corazón y una sola alma’. [...]
María nos enseña la necesidad de la 
oración y nos indica que sólo con un 
vínculo constante, íntimo, lleno de 
amor con su Hijo podemos salir de 
‘nuestra casa’, de nosotros mismos, 
con valentía, para llegar hasta los confi-
nes del mundo y anunciar por doquier 
al Señor Jesús, Salvador del mundo”. 

S.S. Benedicto XVI (14 de marzo de 2012). 

Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

 
PETICIÓN
Madre, te encomendamos el cami-
no de preparación y el desarrollo del 
próximo Encuentro Mundial de la Ju-
ventud en Panamá. 

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“¿Qué nos da la fe en Dios?
Nos da una familia,

la familia universal de Dios
en la Iglesia católica”.

S.S. Benedicto XVI (13 de mayo de 2007), Discurso, Aparecida.



7 de diciembre “MEDIACIÓN MATERNA”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DE LOS 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-4
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos con un mismo espíritu. 
De repente vino del cielo un ruido como 
una impetuosa ráfaga de viento, que lle-
nó toda la casa donde se encontraban. 
Se les aparecieron unas lenguas de fue-
go que se repartieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos; se llenaron todos de 
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en 
diversas lenguas”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Con las palabras ‘He aquí a tu madre’, 
empezó a formarse una relación especial 
entre esta Madre y la Iglesia. En efecto, 
la Iglesia naciente era fruto de la Cruz y 
de la resurrección de su Hijo. María, que 
desde el principio se había entregado sin 
reservas a la persona y obra de su Hijo, 
no podía dejar de volcar sobre la Iglesia 
esta entrega materna suya. Después de la 
Ascensión del Hijo, su maternidad perma-

nece en la Iglesia como mediación ma-
terna; intercediendo por todos sus hijos, 
la Madre coopera en la acción salvífica 
del Hijo, Redentor del mundo”. (1)
“Madre, pedimos por vuestra intercesión, 
como los discípulos en el Cenáculo, una 
continua asistencia y dócil acogida del 
Espíritu Santo en la Iglesia: para los que 
busquen la verdad de Dios y para los que 
deben seguirla y vivirla”. (2)

(1) San Juan Pablo II (25 de marzo de 1987), 

Carta Encíclica Redemptoris Mater, 

n. 40, Ciudad del Vaticano. 

(2) San Juan Pablo II (8 de julio de 1980), 

Homilía, Belem, Brasil. 

PETICIÓN
Virgen del Carmen, guía a nuestros go-
bernantes y responsables políticos, para 
que protejan cada día la vida, la familia y 
los valores cristianos. 

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Queremos ser totalmente tuyos 
y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad 

a Jesucristo en su Iglesia:
no nos sueltes de tu mano”.

San Juan Pablo II (25 de enero de 1979), Mensaje, México.



8 de diciembre
“UNA FAMILIA QUE

TIENE UNA MADRE”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO 28, 18-20
“Me ha sido dado todo el poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced dis-
cípulos a todas las gentes. Sabed que 
yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo”. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“El Cenáculo nos recuerda el nacimien-
to de la nueva familia, la Iglesia, nuestra 
santa madre Iglesia jerárquica, consti-
tuida por Cristo resucitado. Una familia 
que tiene una Madre, la Virgen María. 
Las familias cristianas pertenecen a 
esta gran familia y en ellas encuentran 
luz y fuerza para caminar y renovarse, 
mediante las fatigas y las pruebas de la 
vida. A esta gran familia están invitados 
y llamados todos los hijos de Dios de 
cualquier pueblo y lengua, todos her-
manos e hijos de un único Padre que 

está en los cielos. 
Éste es el horizonte del Cenáculo: el 
horizonte del Resucitado y de la Iglesia. 
De aquí parte la Iglesia, animada por el 
soplo del Espíritu. Recogida en oración 
con la Madre de Jesús, revive siempre 
la esperanza de una renovada efusión 
del Espíritu Santo”. 

S.S. Francisco (26 de mayo de 2014), 

Homilía, Jerusalén. 

PETICIÓN
Madre de la Iglesia, gracias por acom-
pañarnos durante este Mes que hoy 
termina, tal como estuviste en medio 
de los discípulos el día de Pentecostés. 
Ayúdanos a ser, como los primeros dis-
cípulos, anunciadores de Jesucristo y 
mensajeros de su amor. 

Con María, roguemos al Señor /

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Tú, que recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu…
intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo,

para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino”.

S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013), Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, n. 288, Ciudad del Vaticano.


