
Día de María, Nuestra Madre de la Merced – 25/09 para 4tos y 5tos.

Entrada:

Hoy vamos a celebrar como familia mercedaria, tratemos de poner lo mejor de nosotros para

abrir el corazón y escuchar, pero una escucha activa y participante de este momento presente.

Celebrar a María es central en nuestra espiritualidad mercedaria, ella es nuestra compañera

liberadora, la mujer de fe, atenta a las necesidades, de mirada comprometida con quienes

sufren. Respetemos y valoremos este espacio de paz en el que Jesús mismo se hará presente

en su Palabra y en la Eucaristía. Podremos permanecer sentados durante la misa, y las

canciones se proyectarán para que todos podamos cantar y aprender. Recibimos al padre

Martín, cantando SOMOS UN NUEVO PUEBLO.

Perdón:

Pensamos en nuestros errores, en eso que nos faltó poner amor, comprensión y verdad,

cantamos OH SEÑOR PERDÓNAME para sentir el amor y el perdón del Padre Misericordioso.

Lecturas:

Con atención escuchamos la palabra de Dios, y con respeto a los compañeros que leen.

Evangelio:

Nos ponemos de pie y cantamos el ALELUYA

(Homilía pedir a Martín hablar sobre los sueños, los proyectos de vida, la vocación, la libertad,

etc…)

Peticiones:

A cada intención respondemos “Por María te lo pedimos Señor”.

- Te pedimos por nuestra casa común que está sufriendo las consecuencias del descuido,

del maltrato y de la ambición de las personas. Oremos.

- Te pedimos por las mujeres, niños y ancianos víctimas de la violencia y del abandono,

por las víctimas de la trata de persona y del flagelo del narcotráfico. Oremos.

- Te pedimos por los enfermos, por los que sufren diferentes cautividades en el cuerpo y

en la psiquis, por los jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas. Oremos.

- Te pedimos por la Iglesia, para que suscites pastores y pastoras jóvenes capaces de

anunciar sin miedo la Buena Noticia de Jesús con actitudes de ternura, coherencia e

inclusión. Oremos.

- Te pedimos por el Papa Francisco, para que lo fortalezcas en su misión aún en medio de

amenazas y calumnias. Oremos.

- Te pedimos por nuestras familias, por cada uno de nosotros que conformamos esta gran

comunidad, alumnos, alumnas, personal docente, de maestranza, las hermanas, para

que nos hagas más unidos y solidarios entre nosotros y los demás.



- Te pedimos por nuestros sueños, nuestros proyectos, purifica nuestros deseos y

ahuyenta nuestros miedos. Oremos.

Ofrendas:

Alumnos y alumnas de cada curso y docentes, entregan como ofrenda las cadenas hechas

durante este tiempo, en las que plasmaron las cautividades de las que queremos ser liberados.

Las ponemos a los pies de la imagen de María. Cantamos TU NOS TRANSFORMARÁS.

Cantamos el Santo.

Cantamos el Cordero.

Quienes deseen recibir a Jesús Eucaristía con un corazón agradecido por celebrar la fiesta

mercedaria, nos acercamos a comulgar y aprovechar este momento espiritual de alegría

cantando ALMA MISIONERA.

Meditación:

Meditamos con la canción MARÍA DE LA LIBERTAD., reflexionamos la letra y dejamos que nos

cale el corazón para poder rezar con cariño.

Salida:

Gracias María por hacerte presente en nuestra historia, gracias por congregarnos como

familia mercedaria, gracias por mostrarnos el camino de la libertad que nos ofrece tu Hijo

Jesús, seguí guiándonos en la vida como una estrella que brilla para nosotros. Nos despedimos

cantando y haciendo palmas. DULCE DONCELLA.


