
GUIA: PROCESION DE LA VIRGEN MARIA

Organizar procesión!!!!!!!!!!!

Nos hemos  reunidos para celebrar juntos y llenos de alegría esta caminata con María, nuestra
Madre.
María de la Merced que quisiste ser venerada en esta tierra y te quedaste junto a nosotros en
esa pequeña capilla de los Oyolas contando ya 279 años, te pedimos que nos acompañes una
vez más y transitemos juntos por las calles de nuestra ciudad.
Madre te recibimos con un gran aplauso!!!!!
Levantamos los globos!!!!!
Levantamos nuestras manos!!!
¡¡¡ La primaria recibe a la virgen expresando la alegría con su cuerpo!!!
¡¡Ahora la secundaria recibe a la virgen expresando la alegría con su cuerpo!!!!
Madre de nuestra escuela y Patrona de nuestra ciudad acompáñanos en nuestro caminar este día
y en cada día de nuestra vida.
Comenzamos nuestro caminar rezando un Ave María…
Canción   … vivas… etc…

I cuadra: MARÍA PEREGRINA
Estamos caminando por las calles de nuestro pueblo junto a nuestra Madre María, que nos
conduce a Cristo. María nos acompaña en el caminar de nuestra vida, al igual que acompañó a
su Hijo Jesucristo desde la cuna hasta la cruz
Te pedimos María que protejas con tu manto a todas las personas que transitan por
nuestra ciudad, a todos los viajeros que la atraviesan, te pedimos también por los hombres
y mujeres que forjaron nuestro pueblo y por todos los nuevos habitantes que compartirán
nuestra tierra.
Rezamos un Ave María y gloria
Canción

II Cuadra: LA SOLIDARIDAD DE MARÍA

LA MADRE DE NUESTRO SEÑOR VIVIÓ SIEMPRE ATENTA A LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS. HOY CONTINÚA DESDE EL
CIELO VELANDO POR LAS NECESIDADES DE TODOS NOSOTROS, SUS HIJOS, INTERCEDIENDO INCANSABLEMENTE ANTE
JESÚS.
MADRE QUEREMOS IMITARTE EN CARIDAD Y BONDAD.

A CADA INTENCIÓN RESPONDEMOS:
"AYÚDANOS A SER SERVIDORES DE LOS DEMÁS"

● CUANDO UN HERMANO ESTÉ CAÍDO Y NECESITE NUESTRA AYUDA...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ TRISTE Y NECESITE NUESTRA ALEGRÍA...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ SOLO Y NECESITE NUESTRA COMPAÑÍA...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ DESESPERADO Y NECESITE NUESTRA ESPERANZA...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ CANSADO Y NECESITE NUESTRO ALIENTO...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ PERTURBADO Y NECESITE NUESTRA PAZ...
● CUANDO UN HERMANO ESTÉ DECEPCIONADO Y NECESITE NUESTRO OPTIMISMO...

Rezamos una Salve.
III Cuadra: MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE DE TODOS LOS HOMBRES

MARÍA ACEPTÓ LA VOLUNTAD DE DIOS Y SE CONVIRTIÓ EN MADRE. ELLA LLEVÓ EN SU VIENTRE AL HIJO DE
DIOS, LO DIO A LUZ, LO AMAMANTÓ, ALIMENTÓ Y EDUCÓ COMO CUALQUIER MADRE HACE CON SU HIJO. ESE
MISMO HIJO, LE ENCOMENDÓ DESDE LA CRUZ LA MISIÓN DE SER MADRE DE TODOS LOS HOMBRES.

A CADA INTENCIÓN RESPONDEMOS:
"SÉ NUESTRO REFUGIO Y CONSUELO".

● CUANDO NOS SINTAMOS TRISTES Y ABANDONADOS...



● CUANDO ESTEMOS CANSADOS Y SIN GANAS DE SEGUIR ADELANTE...
● CUANDO ESTEMOS DECEPCIONADOS...
● CUANDO NOS FALLE LA FE Y NOS SINTAMOS LEJOS DE DIOS...
● CUANDO NOS SINTAMOS SOLOS...

Rezamos un Padrenuestro
Canción

IV Cuadra María,  Imagen y Semejanza de Dios
¿Por qué llevamos una imagen de la Virgen María?
Cuando recordamos a un ser querido, una foto nos ayuda a sentirlo más cerca. De la misma
manera, la imagen de la Virgen María nos ayuda a recordar que ella siempre permanece con
nosotros y es nuestra intercesora  ante nuestro Señor.

A CADA INVOCACIÓN RESPONDEMOS:
"MADRE DE LA MERCED RUEGA POR NOSOTROS"

● SANTA MADRE DE DIOS
● SANTA VIRGEN DE LAS VÍRGENES.
● MADRE DE JESUCRISTO
● HIJA PREDILECTA DEL PADRE
● VIRGEN POBRE Y HUMILDE
● VIRGEN SENCILLA Y OBEDIENTE.
● VIRGEN LLENA DE GRACIA.
● SOCORRO DEL AFLIGIDO.
● AUXILIO DE LOS CRISTIANOS.
● MADRE DE NUESTRO PUEBLO
● MADRE DE LOS JOVENES
● MADRE DE LA FAMILIA
● MADRE DE NUESTRA ESCUELA
● MADRE LOS NIÑOS
● MADRE DE LOS DOCENTES
REZAMOS: AVEMARÍA Y GLORIA.

V Cuadra: María Corredentora
La Madre de Jesucristo fue Virgen antes y después del nacimiento de Jesús, y para siempre. El
profeta Isaías había anunciado al Pueblo de Dios: "Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le
podrá por nombre Emmanuel, que quiere decir ‘Dios con nosotros’".
Cantamos  Madre

VI Cuadra: María Ejemplo de Humildad y Sencillez

La Virgen María, a pesar de ser la Madre del mismísimo Dios, vivió siempre con humildad y
sencillez, reconociéndose insignificante ante la grandeza del Señor.

A cada intención respondemos:
"Madre de La Merced enséñanos a ser humildes y sencillos como Tú".

● Para que dejemos de lado nuestro orgullo y busquemos tu sencillez...
● Para que dejemos de lado nuestra soberbia y busquemos tu humildad...
● Para que dejemos de lado nuestro egoísmo y busquemos tu entrega...
● Para que dejemos de lado nuestra ira y busquemos tu paz...
● Para que dejemos de lado nuestra impaciencia y busquemos tu docilidad...
● Para que dejemos de lado nuestro mal testimonio y busquemos ser hijos de la luz...
● Para que dejemos de lado nuestro amor a lo material y busquemos responder al llamado

de Dios...



Rezamos: bendita sea tu pureza…

VII Cuadra: María, Reina del Cielo

María, bajo la forma de diversas advocaciones estás presente en cada lugar de la tierra
acompañándonos en nuestro caminar..
A cada invocación respondemos cantando:
“Madre de La Merced Ruega por nosotros"

● Nuestra Señora del Carmen
● Nuestra Señora de los Angeles
● Virgen del Rosario
● Virgen del Milagro
● Virgen de Lujan
● Nuestra Señora del Huerto.
● Virgen de Fátima
● Virgen del Perpetuo Socorro.
● Nuestra Señora de Lourdes
● Auxilio de los Cristianos.
● Nuestra Señora de la dulce espera.
● Virgen de Guadalupe
● Virgen del Valle.
● Virgen de Itatí.
● Virgen de Copacabana.
● Virgen de San Nicolás.
● Nuestra Madre de la Merced.

Rezamos Gloria

VIII Cuadra : María custodia de la Iglesia de Cristo
La virgen María siempre tuvo la capacidad de estar atenta a las necesidades de los demás y de
descubrir la manera de acercar estas necesidades a su hijo Jesús. De la misma manera, hoy ella
es camino por el cual podemos llegar a Cristo.
. A cada intención respondemos:
“Madre de Merced Intercede por nosotros"

● Por la Iglesia en todo el mundo, para que sea testimonio del amor de Dios.
● Por los consagrados, para que su vida se transforme sólo en servicio.
● Por los enfermos, para que encuentren alivio con tu ayuda.
● Por los pobres materiales y espirituales, para que descubran en nosotros, instrumentos

vivos de Dios.
● Por los niños, para que conserven su inocencia.
● Por los jóvenes que no conocen a Dios, para que con alegría les mostremos tu camino

difícil pero gratificante.
Rezamos Ave María.
Canción

XIX cuadra: María Liberadora de Cautivos
La virgen María supo encontrar a Dios en el silencio y la contemplación, dos virtudes muy poco
comunes en este mundo de hoy, donde el ruido nos aturde y nos impide recogernos en el silencio.
El Espíritu Santo siempre habitó en el corazón de María, haciéndola vivir en estrecha amistad con
Dios.
A cada intención respondemos
“María Ayúdanos a ser Libres"



● Ante los ruidos del mundo.
● Cuando nuestras ocupaciones nos abrumen.
● Cuando los problemas invadan nuestra tranquilidad.
● Cuando las preocupaciones nos quiten la paz.
● Cuando los vicios nos aten y esclavicen.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

X cuadra: María, Fuerza y Esperanza
La Virgen María permaneció siempre junto a su Hijo Jesucristo. Muchos fueron los sufrimientos
que debió padecer María a lo largo de su vida: desde las dificultades de traer  su hijo al mundo en
un establo para animales y tener que huir  luego para protegerlo  de Herodes, hasta verlo morir
clavado en una cruz. Sin embargo, nunca se echó atrás. Permaneció siempre firme y de pie
desde la cuna hasta la cruz.
A cada intención respondemos:
"Danos tu fuerza, María".

● Tú, que viste coronar de espinas a tu hijo siendo inocente...
● Tú, que viste azotar a tu hijo...
● Tú, que viste cuando lo clavaron en una cruz...
● Tú, que estuviste junto a tu hijo cuando todos lo abandonaron...
● Tú, que viste a tu hijo desangrarse por nuestros pecados...
● Tú, que viste morir a tu hijo, dejándote como nuestra Madre...

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

XI cuadra: María Fiel Discípula
La Virgen María fue siempre fiel a la voluntad de Dios. Después de la ascensión de Jesús,
permaneció junto a los apóstoles mientras nacía la Iglesia, aconsejando a los primeros cristianos
y perseverando en la oración. Ella mantuvo firme la fe del naciente Pueblo de Dios.
A cada intención respondemos:
"Enséñanos a ser fieles a Dios".

● Cuando la vida nos proponga lujos y placeres que nos alejen del buen camino...
● Cuando nuestro egoísmo nos tiente a encerrarnos en nosotros mismos...
● Cuando tengamos que tomar decisiones importantes y no sepamos reconocer el camino

verdadero...
● Cuando el conformismo intente ahogar nuestros deseos de servirte...

Rezamos una Salve
Canción

XII Cuadra: María Custodio de las Familias
Ha nacido el salvador.  María inicia el aprendizaje de ser madre; Jesús aprenderá de ella muchas
actitudes, comparaciones, ejemplos de la vida diaria que después tomaría para su predicación.
En este camino, no estás sola, José colabora contigo, formando una hermosa familia.
¿Cómo es el clima familiar en el que vivimos? ¿Hay diálogo, comprensión, amor, servicio?
¿Cómo son ejercidos nuestros roles y funciones?
Madre de la Merced, te pedimos por todas las familias de nuestra ciudad, para que las
acompañes tanto en los momentos de alegrías como en los de dolor.
Rezamos Ave María
Canción

XIII Cuadra: María, Testimonio de Amor
La Virgen María se caracterizó por su bondad y su dulzura, dos virtudes típicas de toda madre.
Hoy la humanidad necesita redescubrir la bondad y aprender a amar a los demás.
A cada intención respondemos:



"Ayúdanos a responder con bondad".
•Cuando nos traten con injusticia.
•Cuando a pesar de estar cansados se nos presenten otros conflictos.
•Cuando sintamos que la vida nos propone llevar solo cruces.
•Cuando alguien solicite nuestra ayuda, aunque tengamos que renunciar a nuestras propias
necesidades.
Canción

XIV Cuadra: María, Estrella del Cielo
Dios había sembrado antiguamente una promesa, que germinó como una gran promesa,  que
germinó como una gran esperanza en el pueblo judío.
María,  con su aceptación a la voluntad divina, fue madre de la esperanza cumplida.
¿Qué esperanzas alimentan nuestras vidas?
¿Soy signo de esperanza para mis hermanos?
Virgen María, ayúdanos a ser esperanza para los demás.
Rezamos una Salve

XV Cuadra María Transmisora de la Alegría de Cristo.
Jesús llena de alegría nuestra vida, cuando cambia todo aquello que parece oscurecerla,

entristecerla o la amargarla. La Virgen vivió las primeras alegrías de Jesús, por ello pedimos que
María nos contagie la Alegría de Jesús y que cada uno de nosotros podamos también contagiarla
al mundo entero.
Canción

XVI Cuadra Contempladora de la Paz de Jesús
Jesús junto a su Madre nos llena de paz. Hoy vamos a pedir paz. El mundo necesita Paz, nuestra
patria necesita Paz, nuestros hogares necesitan Paz, nosotros necesitamos Paz. La paz que llega
a nuestro corazón cada vez que Jesús no habla.
A María de la Merced, nuestra Señora de la Paz le vamos a pedir que nos llene el corazón de la
paz de Jesús.
Canción

Final
María, Madre nuestra, esta  mañana caminamos junto a tí. Queremos pedirte que nos contagies
la alegría, la esperanza, la paz y la amistad que tu hijo Jesús no regala para que todos seamos
capaces de construir su Reino aquí en la tierra. Ayúdanos a ser libres y en libertad ayudar a
liberar nuestros hermanos.  Amén


