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DE LA MANO DE MARÍA 

MOTIVACIÓN 
 

Nos hemos reunido esta tarde para orar, teniendo muy presente, 
en este tiempo de Adviento, que fue María la que mejor supo esperar 
y prepararse para el ENCUENTRO del Hijo. Por eso, también nosotros 
queremos ir de su mano a Jesús. 
 

En cada etapa de la Historia, Dios ha buscado colaboradores para 
que su plan de amor llegue a buen puerto. Y una de las colaboradoras 
más fieles con el Dios de la Misericordia fue María, la madre de Jesús. 
 

María se puso a disposición del Señor. Según nos dice el Evangelio 
de Lucas, ella meditaba en su corazón las palabras de Dios, los aconte-
cimientos de la vida de su pueblo y lo que ocurría en su propia familia. 
Su actitud de escucha a la Palabra y de entrega generosa hizo que su 
corazón se desbordara de alegría en el Señor. 
 

El papa Francisco nos dice que estamos todos llamados a ser discí-
pulos misioneros, dentro de una Iglesia peregrina que se acerca a los 
que se quedan en las cunetas del camino, que los acoge, que los alien-
ta… La Buena Nueva de Jesús es la mejor noticia. Dejemos que, a tra-
vés de los gozos de María, inunde nuestro corazón y nos conduzca a la 
entrega generosa de nuestra vida. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

Santa María del Camino 
 

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

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 
SANTA MARÍA, VEN (2) 
 

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

Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano al que contigo está. 
 

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



PRIMER GOZO 

El primer gozo que ex-
perimentó María fue el 
de recibir el anuncio de 
que iba a ser la madre de 
Dios. Pero este fue tam-
bién su primer paso en el 
compromiso  con el plan 
de Dios: decir que sí y 
fiarse de su voluntad. 
 

Evangelio de san Lucas, 1, 26-39 
Anuncio del nacimiento de Jesús 
 

TODOS Como el ángel te saludamos, y te decimos: «Alégrate, llena 

de gracia». Enséñanos a ser dóciles a la voluntad de Dios y a decirle 
siempre: «Hágase en nosotros según tu palabra». 
 

María recibió la llamada de Dios para participar en su proyecto de sal-
vación. Pregúntate ahora tú: ¿a qué te llama Dios es este momento de 

tu vida? 
¿Cómo le respondes? 

 

Pide al Señor que te ayude a estar siempre a la escucha y siempre dis-
puesto. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 

 

 

 

SEGUNDO GOZO 

Evangelio de san Lucas, 1, 39-56 
Encuentro de María con Isabel 



El segundo gozo lo experimentó María cuando visitó a su prima 
Isabel. Pero, para ello, tuvo que ponerse en camino, y lo hizo aprisa. 
Aquel encuentro de las dos madres y de las dos criaturas en sus vien-
tres estuvo lleno de la alegría del Señor. Entonces el Espíritu le abrió la 
boca a la Virgen para que proclamara con júbilo las hazañas del Dios de 
la Misericordia. 

 

TODOS Como Isabel, también nosotros te decimos: «Bendita tú 

entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Infunde en nuestros 
corazones tu alegría, la de ser siervos del Señor y reconocer en nues-
tras vidas la mano de su misericordia. Y acompáñanos siempre por el 
camino que tu Hijo nos marque. 

 

María se puso aprisa en camino. ¿Cómo lo haces tú? ¿Eres de los 
que aplazas siempre para después tus decisiones y tu compromiso con 

lo que Dios te pide? 
O, al contrario, ¿respondes con prontitud? 

 

Pide al Señor que te conceda la capacidad de estar siempre con tu mo-
chila preparada para ponerte a caminar por las sendas que Él te mar-
que. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 

 

TERCER GOZO 

El tercer gozo de María fue envolver al Niño en pañales y acostarlo 
en el pesebre. Pero este fue también el tercer paso en su compromiso 
con el sueño de Dios.. 

 
 

 
 
Evangelio de san Lucas, 2, 4-7 
Nacimiento de Jesús 
 
 
 



TODOS Como los ángeles, también nosotros proclamamos: 

«Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a quienes 
Dios tanto ama». Queremos agradecerte, María, el inmenso don que 
nos hiciste trayendo a Jesús al mundo. Que sepamos también noso-
tros, por nuestras palabras y nuestra vida, hacer que Cristo nazca cada 
día en el mundo. 
 

Piensa si abres tu corazón a la Palabra para dejar que Cristo tome 
cuerpo en ti. 

Si eres por tus palabras y por tu modo de actuar un “cristo” 
en la tierra 

 

Pide al Señor que te ilumine para hacer de tu corazón un cálido y con-
fortable pesebre donde pueda permanecer el amor de Jesús y a Je-
sús. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 

 

CUARTO GOZO 

El cuarto gozo lo vivió María cuando recibió en su casa la visita de 
los magos. 

Evangelio de 
san Mateo, 2, 9-11 
Los sabios de 
oriente 



TODOS Como los magos, también nosotros nos alegramos de 

contemplarte a ti, estrella que nos anuncias el amanecer de Cristo. Cuí-
danos para que no nos alejemos de la luz del Señor; ayúdanos a no ca-
minar nunca en tinieblas. 
 

Pregúntate: ¿cómo puedes ser tú luz para las personas que tienes cer-
ca? Tu familia, tus amigos, tu comunidad parroquial, tus compañeros 

de trabajo… ¿Estás siendo luz? 
 

Pide al Señor que te conceda la gracia de ser luz que ilumine, oriente 
y guíe a los cercanos y a los lejanos, como lo fue la estrella para los 
magos. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 

 

QUINTO GOZO 

El quinto gozo lo experimentó María cuando, después de haber 
perdido a su hijo adolescente en la ciudad santa de Jerusalén, lo en-
contró en el templo. 
 

Evangelio de san Lucas, 2,48-51 
Primera Pascua de Jesús 

 

TODOS Comprendemos, María, la preocupación por tu Hijo y la 

alegría que sentiste al encontrarlo, como tú comprendes nuestras difi-
cultades y nuestros gozos. Ayúdanos a meditar siempre en nuestro 
corazón, como tú, las cosas de Dios y tu Palabra. 

 

Nos dice el evangelista que María y José no entendieron a Jesús aquel 
día. Puede que algunas veces no entiendas tú tampoco las dificulta-
des que te surgen cuando quieres ser fiel al Señor y al proyecto que 

tiene para ti. Recuerda… 
 

Pídele al Señor que, en esos momentos de oscuridad, te conceda cal-
ma y te de la gracia de seguir confiando en Él y en su Palabra. 
 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 



SEXTO GOZO 

El sexto gozo de María fue el de encontrarse con su Hijo resucita-
do. El episodio no aparece en los evangelios canónicos, pero la tradi-
ción cristiana retrató siempre con ternura el encuentro de la Madre 
con su Hijo vuelto a la vida. 

Las palabras que aquellos hombres dirigen a las mujeres ante el 
sepulcro vacío sirvieron para ella, y nos sirven también a nosotros. 
 

Evangelio de san Lucas, 24, 4-8 
El sepulcro vacío 

 

TODOS Tu espera y tu esperanza fueron recompensadas, María, 

porque tu Hijo, que había sido llevado a la cruz, se presentó ante ti re-
sucitado y lleno de vida y de gloria. Enséñanos a soportar con pacien-
cia los contratiempos de la vida y las dificultades del camino del Evan-
gelio, y a descubrir el amor de Dios, que está continuamente resucitan-
do el mundo. 



¿Descubres la presencia del Resucitado en tu vida? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Esa presencia, y la de su Espíritu, es la que te hace capaz de ser testi-

go de la Buena Noticia del Evangelio en medio del mundo 
 

Pide al Señor que, como María, seas verdadero discípulo misionero, 
verdadero seguidor de Jesús, que acoge al que sufre en los caminos. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 

 

SÉPTIMO GOZO 

El séptimo gozo de María fue el de ser llevada al cielo con su Hijo 
Jesucristo. Los cristianos hemos aplicado a María las palabras del pro-
feta Isaías, que se alegra por la salvación de Dios. 



 Profecía de Isaías, 61, 10 
Acción de gracias 
 

TODOS Nos alegramos contigo, Virgen bendita, llevada al cielo por 

tu Hijo. Que sepamos animar en nuestros corazones la esperanza de 
que un día participaremos también de la vida eterna y del amor infini-
to de Dios, después de haber pasado por este mundo sembrando la 
semilla del Reino. 

 

Piensa un momento: ¿A quién le has transmitido tú en estos días pasa-
dos la alegría del Evangelio y tu experiencia de encuentro con el Dios 

de la Vida? ¿Cómo lo has hecho? 
Y, si lo has hecho poco, ¿cómo puedes hacerlo mejor? 

 

Pide al Señor la fuerza de su Espíritu para no cansarte de salir, cami-
nar y sembrar siempre de nuevo la gran noticia de su amor que nos 
salva. 

CANTO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (2) 



Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humildad de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
 

CANTO FINAL 
Hoy te quiero cantar 

 

Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

 

HOY TE QUIERO CANTAR,  
HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 
YO TE QUIERO OFRECER  
LO MÁS BELLO Y MEJOR  

QUE HAY EN MI CORAZÓN (2) 
 

Porque tienes a Dios, 
porque tienes a Dios, 

Madre, todo lo puedes. 
Soy tu hijo también, 
soy tu hijo también, 

y por eso me quieres. 
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