
 

MARÍA, NUESTRA MADRE 

 

El momento de la concepción de María, la hija de Joaquín y Ana marca el inicio de la 

“plenitud de los tiempos” cuando las grandes promesas de Dios comenzaron a cumplirse 

para salvar a la raza humana de la esclavitud del mal. Este evento acercó a la tierra el 

tiempo del Mesías, “luz, el camino, verdad y vida”. La Madre del Primogénito de todas las 

criaturas es también para todos nosotros, por gracia, Madre y “abogada nuestra”, a quien 

acudimos constantemente con audacia filial. 

  

CANTO: MADRE: https://youtu.be/74xmceO6ypE 

 

Eres mujer, fragancia, eres ternura 

Eres savia que vive y que me da vida 

Eres misión trocada en poesía 

Eres égloga y canto que perdura. 

 

DEL MÁS BELLO JARDÍN ERES AROMA 

ERES FLOR CON MIL PÉTALOS DE 

INCIENSO 

PERFUME QUE SE ELEVA HASTA TU 

ALTURA 

CLIMA FELIZ QUE IMPREGNAS CON TU 

ANHELO. 

 

Fue tu regazo bálsamo y poniente 

Donde tanto atraqué mi infantil cuerpo 

Seguro, aprisionado entre tus brazos 

Con manos de caricia y piel de cielo. 

 

ERES CANDIL QUE IRRADIA LUZ DE 

AURORA 

ERES COMPÁS QUE MARCA DERROTERO 

TORRENTE DE AGUA MANSA, FIEL 

DESVELO 

COMIENZO Y CELADORA DE MI HISTORIA. 

 

Por eso es que te admiro y te venero 

Porque de Dios tomaste primaveras 

Que convertiste en bello contrapunto 

Dolor que da el amor a manos llenas. 

 

NO HAY PEDESTAL QUE AJUSTE A TU 

FIGURA 

ASÍ COMO NO HAY LOA QUE TE 

ENMARQUE 

TU INMENSA SENCILLEZ Y TU DULZURA 

NO ADMITEN MÁS ELOGIO QUE EL DE 

“MADRE”. 

 

No sé si declarar que eres o fuiste 

Pues sigues alumbrando mis quimeras 

Y aunque no estés, estás, alma serena 

Letanía inmortal mi madre eterna.

 

OREMOS A MARÍA POR NUESTROS ABUELOS 

 

Oremos por los abuelos de cabellos de plata y corazón de oro, de mirada llena de bondad 

y palabras colmadas de sabiduría. De silencios que hablan de prudencia y cientos de 

consejos para no errar en el camino.     Avemaría 

 

Abuelos que son padres, con amor que redobla en entrega que es otra vez abrazo, cuidado 

y excesivo cariño. Abrazos y mimos que nunca faltan en aquellos que hoy, son sus 

elegidos: Nietos que buscan sin medidas esos tiempos refugiados en sus cariños. 

Avemaría 

¡Quién como ellos para hablar de Amor desinteresado que es sostén y es abrigo! Hoy 

Señor, te pido por sus corazones, su salud y todos sus caminos Restablece sus cuerpos 

https://youtu.be/74xmceO6ypE


enfermos, dales salud y largos años entre sus hijos; fortalece sus almas y dales tu gracia y 

bendición para que disfruten de sus años en familia.  Avemaría 

 

Cólmalos de alegrías siempre nuevas y sana aquellas heridas del corazón, que con el paso 

de los años han quedado como huellas del tiempo en sus recuerdos.  Avemaría 

 

Danos a nosotros la gracia: De amarlos también sin medida, de entender sus silencios, sus 

“caprichos” y “vueltas”. Que nunca falte nuestro corazón agradecido. Que nuestras manos 

se conviertan en sostén, caricia y también abrigo. Avemaría 

 

ORACIÓN POR LOS ABUELOS DEL PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI 

 

Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María, 

hija de San Joaquín y Santa Ana. 

Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. 

¡Protégelos! son una fuente de enriquecimiento 

para las familias, para la Iglesia 

y para toda la sociedad. 

 

¡Sostenlos! Que cuando envejezcan 

sigan siendo para sus familias 

pilares fuertes de la fe evangélica, 

custodios de los nobles ideales, hogareños, 

tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas 

haz que sean maestros de sabiduría y valentía 

que transmitan a generaciones futuras los frutos 

de su madura experiencia humana y espiritual. 

 

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad 

a valorar la presencia y el papel de los abuelos. 

Que jamás sean ignorados o excluidos, 

sino que encuentren respeto y amor. 

Ayúdales a vivir serenamente 

y a sentirse acogidos durante todos los años 

de vida que les concedas. 

 

María, Madre de todos los vivientes, 

cuida constantemente a todos los abuelos, 

acompáñalos durante su peregrinación terrena 

y con tus oraciones obtén que todas las familias 

se reúnan un día en nuestra patria celestial, 

dónde esperas a toda la humanidad 

para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén 


