
Serenata a María de la Merced

Introducción

Venimos a celebrar el día de nuestra Madre de la Merced porque somos parte de la familia
que ella ha querido formar y proteger, la familia Mercedaria.
Toda la historia de nuestra Orden Mercedaria ha estado bajo su protección de Madre, que
quiere ayudarnos a vivir la libertad de los hijos de Dios y a ser también mensajeros y
constructores de libertad para los demás.
Llenos de gratitud hoy queremos dedicarle a María la belleza de la música del pueblo de
Dios, las canciones de fe que nos ayudan a ser mejores hijos suyos cuando las meditamos.
Recibimos la imagen de Nuestra Madre de la Merced rezando juntos: “Dios te salve
María…”.
(Ingresa la imagen de María portada por chicos de 6º y la colocan en un lugar especial
al frente del escenario)

1º grado se prepara mientras se lee: “Dios te Salve María”

¿Qué es la Gracia de Dios? Es la presencia de Dios en nuestro corazón, es la amistad con
Dios.
María: eres la llena de gracia, la mejor amiga de Dios, la que está llena de su presencia.
Queremos recordar ahora la alegría de tu corazón, por estar llena de Dios, y entregarte
nuestros corazones para que nos enseñes a cuidar siempre la amistad con tu hijo Jesús.
Primer grado te canta esta canción: “Florecita del cielo”

Dios te salve María, llena de Gracia, Madre de Dios
Dios te salve María, a ti te entrego mi corazón.

Florecita del cielo, niña alegre de Dios,
eres tú la creatura que fue formada en manos de amor.
Dulce , dulce María, regalito de Dios,
eres tú la cunita donde la Gracia se derramó.

Dios te salve María, llena de Gracia, Madre de Dios
Dios te salve María, a ti te entrego mi corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=kepR2PqgfR0

2º Grado se prepara mientras se lee: “En el taller de Nazaret”

María, tu prima Isabel una vez te dijo “feliz de ti porque has creído”.
¡Gracias María porque nos enseñas que la vida sencilla de todos los días puede estar llena
de alegría si se vive creyendo y confiando en Dios!
En esta canción queremos contemplar a María como mujer trabajadora y mujer de fe, que
encontró en el amor a su familia, el modo de agradar a Dios y de ser feliz.
Segundo grado le regala a María la canción “En el taller de Nazaret”.

En el taller de Nazareth,
pequeño y pobre taller,

https://www.youtube.com/watch?v=kepR2PqgfR0


en su labor esta José
y el Niño quiere aprender.

Trabaja y canta,
la esposa del carpintero,
y el mundo entero
sonríe y canta también.

En el taller de Nazareth
pequeño y pobre taller
silencio y paz, amor y fe
Jesús, María y José.

En el taller de Nazareth
pequeño y pobre taller
verás a Dios, jugar, crecer,
rezar y obedecer

https://www.youtube.com/watch?v=UwismtWa1fk

3º Grado se prepara mientras se lee: “Una entre todas”

Dios a cada uno le da una misión en su vida. La Misión de María fue muy especial, por eso
Dios la preparó como la mujer más buena y santa, para que pudiera ser la Madre de Jesús
nuestro Salvador.
María: vos que  sos nuestra Madre, enséñanos a caminar en esta vida cumpliendo nuestra
misión de hacer  un mundo de hermanos donde reine el amor de Dios.
Tercer grado te canta, en nombre de todos, esta canción, pidiéndote que nos acompañes
siempre.

Una entre todas fue la escogida;
fuiste Tú, María, la elegida,
Madre del Señor, Madre del Salvador.

/María, llena de gracia y consuelo,
ven a caminar con el pueblo,
nuestra Madre eres Tú./ (bis)

Ruega por nosotros, pecadores de la tierra,
ruega por el pueblo que en su Dios espera.
Madre del Señor, Madre del Salvador.

https://www.youtube.com/watch?v=wzdG3FEi694

VIDEO: “los 90 años del Redemptrix”
(Se lee mientras se proyectan las imágenes) Esta semana nos hemos reunido para celebrar
los 90 años de nuestro querido Colegio, que tiene el nombre de María: Redemptrix
Captivorum, es decir, “Redentora de Cautivos”. Esta es una familia de familias, que tienen a
una misma Madre, María de la Merced. Ella ha visto nacer en la fe a muchos hijos a lo largo
de estos 90años, y los ha protegido y guiado para que puedan valorar y disfrutar del don de

https://www.youtube.com/watch?v=UwismtWa1fk
https://www.youtube.com/watch?v=wzdG3FEi694


la libertad de hijos de Dios. María nos ha querido enseñar a cuidar la dignidad de cada
persona y a romper las cadenas de todo aquello que nos esclaviza en el cuerpo y en el
alma.
María de la Merced es la madre que nos enseña a mirarnos siempre como hermanos y a
ocuparnos del que sufre alguna opresión, como lo hizo Jesús…, como lo hizo Pedro
Nolasco…, como lo hizo el Padre José León Torres …y tantos otros mercedarios.

4º grado se prepara mientras se lee: “María soñé que tu niño”

María y Jesús continúan presente entre nosotros todos los días. ¿Qué le regalaríamos a
Jesús y a María si los encontráramos hoy como en el pesebre? Cada acto de amor que
hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos por Jesús.
María: junto a cuarto grado, te regalamos esta canción y te pedimos que nos ayudes a
descubrir la presencia de Jesús en los más humildes y necesitados.

Maria soñé que tu niño
que Jesús de Nazareth,
había nacido en mi pago
qué hermoso sueño soñé.

Y vi a mis campesinos,
ponerle el niño a sus pies
con la humildad de mi pueblo
ofrendas de amor y fe.

Yo traigo leche de cabra
y al burrito alfalfa azul,
también un pan de algarrobo
para el Niñito Jesús.

María soñe que tu niño
que jesús de nazareth

nació en santiago maría
qué hermoso sueño soñé.

Yo soy challuero María,
busco en el río mi pan
te traigo un bagre de plata
y una flor de espuma y sal.

Yo soy melero Señora,
traigo un payaso de miel
y un ramillete de trigos
que en los montes encontré.

Yo me llamo Juan Silencio
soy hachero Niño Dios
le hice una cuna de quebracho
y un caballito de sol.

https://www.youtube.com/watch?v=z1dlJA7mg-w

5º grado se prepara mientras se lee: “Santa María del camino”

Hay una canción que nuestra Iglesia de Latinoamérica le canta desde hace muchos años a
María, y que nos ayuda a enfrentar los desafíos de cada día. Porque existe la tentación a ser
pesimistas y a perder las esperanzas de que todo puede ser mejor. Pero María nos ayuda a
construir nuestra historia con fe, porque ella nos acompaña cada día.
Madre Nuestra, junto a quinto grado te pedimos que camines siempre con nosotros.

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.

https://www.youtube.com/watch?v=z1dlJA7mg-w


Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.

VIDEO: Misión en la plaza 24 de Septiembre. De fondo mientras cantan los
chicos de 6º.

6º grado se prepara mientras se lee: “Madre del pueblo que linda eres”.

Cada vez que te celebramos queremos adornarte de lo más lindo que tenemos: flores,
sonrisas, cantos… En todo el mundo los artistas tratan de expresar tu belleza, que brota
desde tu corazón y llena toda tu persona y tus acciones. ¡Gracias Madre por llenar de
belleza nuestras vidas! Que nosotros también embellezcamos la vida de los demás.
Te cantamos con sexto grado “Madre del pueblo ¡Que linda eres!”

Para celebrar tu día
se abrieron todas las flores
y entonaron los cantores
un concierto de alegría.

Madre del Pueblo que linda eres
échame madre tu bendición. (bis)

Tus brazos están abiertos,
esperando con ternura
hasta que tus hijos vuelvan
a cobijarse en tu pecho.

Levanta Madre al caído
salva al enfermo y al niño
y derrama tu cariño
sobre este pueblo argentino.

https://www.youtube.com/watch?v=cXPKCDLxiAo

7º grado se prepara mientras se lee: “Se llama María”

María, vos también acompañaste la fe de nuestro pueblo argentino durante todos estos años
de su existencia. Los que fueron forjando nuestra Patria con su esfuerzo se encomendaron a
tu protección Maternal y no se vieron defraudados. Hoy te damos gracias por tantas
bendiciones recibidas de tu mano y por tantos santos y héroes anónimos que han hecho
posibles nuestra Nación Argentina.
Séptimo grado canta “Se llama María”

https://www.youtube.com/watch?v=cXPKCDLxiAo


Cómo se llama esa persona
que acompaño siempre tu historia,
que se graduó con vos
en la academia de la vida,
que fue curando las heridas
que la guerra dejo
en tu corazón.

Cómo se llama esa persona
que fue bordándose en su manto
tu sueño de volar,
que se metiera en tus zapatos,
Para seguir tu débil pasa
y hacer todo esto sólo
por amor…

Se llama María, se llama María
La estrella que guía al día
La madre del sol.
Se llama María, se llama María
La eterna compañía de mi corazón.

Cómo se llama esa persona
que en las arrugas de su mano
dibuja una ilusión,
de que tú y yo seamos hermanos
y que su voz sea nuestro canto
y nos convoque siempre
para llegar a Dios.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt1hZ2DvxkM

Hacemos juntos la oración final

María, Madre de la Merced,
Tú has experimentado como nadie la
misericordia del Padre,
y has participado en su manifestación
mediante el sacrificio de tu corazón al pie de la
cruz.
Tú, interviniste en una noche de la historia
a favor de los cristianos que sufrían cautividad
y se encontraban en peligro de perder su fe.
Y hoy sigues haciendo presente el amor de
Dios entre los hombres,
los que sufren, los pobres, los perseguidos, los

oprimidos.
Escucha nuestras súplicas.
Rompe las cadenas que nos atan y nos
impiden ser libres
y conviértenos en redentores y liberadores,
para que llenos del amor de CRISTO,
dediquemos nuestras vidas a promover la
verdadera libertad
y dignidad de los hombres,
aquella que permite la comunión con el Padre
y la fraternidad con CRISTO y los hermanos.

RECIBIMOS LA BENDICIÓN DEL SACERDOTE.

Finalizamos nuestra serenata a María cantando juntos “dulce Doncella”,
mientras se retira la imagen de María. Seguimos detrás de ella por grados (de 1º a 7º en
orden), hasta el patio de la Virgen, para compartir la merienda.

Serenata a María de la Merced 2016

● Introducción
● (Ingresa la imagen de María portada por chicos de 6º y la colocan en un lugar

especial al frente del escenario)
● 1º grado se prepara mientras se lee: “Dios te Salve María”
● 2º Grado se prepara mientras se lee: “En el taller de Nazaret”

https://www.youtube.com/watch?v=Dt1hZ2DvxkM


● 3º Grado se prepara mientras se lee: “Una entre todas”

● VIDEO: “los 90 años del Redemptrix”

● 4º grado se prepara mientras se lee: “María soñé que tu niño”
● 5º grado se prepara mientras se lee: “Santa María del camino”

● VIDEO: Misión en la plaza 24 de Septiembre. De fondo mientras cantan los
chicos de 6º.

● 6º grado se prepara mientras se lee: “Madre del pueblo que linda eres”.
● 7º grado se prepara mientras se lee: “Se llama María”

● Oración final entre todos
● RECIBIMOS LA BENDICIÓN DEL SACERDOTE.

● Nos retiramos destrás de la imagen de María, cantando todos “Dulce
Doncella”.


