NOVENA A LA INMACULADA
Día 8 de diciembre de 2017

Preparar el lugar, la imagen de la Inmaculada y el símbolo que se expresa a continuación u otro. Como símbolo
se puede formar un corazón con pétalos de flores en el piso o sobre una mesa baja. Dentro del corazón, colocar un
escrito “MARIA, TU CORAZÓN ESTÁ LLENO DE HISTORAS”. Y luego otros carteles, como por ejemplo: lugares
donde estamos y nuestros principales áreas que acompañamos: niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, migrantes,
laicos mic. Enfermos, necesidades, Etc. Cada lugar puede escoger sus cantos

1. Motivación:
Con gozo y alegría nos reunimos como familia MIC para celebrar la fiesta de la Inmaculada
Concepción. En ella reconocemos lo divino que también hay en nosotras y nosotros. En María
descubrimos las maravillas de Dios, que nos motivan e impulsa en nuestro caminar misionero.
Al celebra nuestra fiesta presentaremos a María Inmaculada la realidad de la misión que
acompañamos en los diferentes lugares donde nos encontramos presentes. Y también
ofrecemos el momento presente de la Congregación, esta etapa Precapitular que nos pide
apertura y confianza en Dios y en nosotras mismas. Nos disponemos a celebrar con alegría este
gran día.
2. canto
Recitamos el siguiente canto: María de Nazaret
MARÍA DE NAZARET, MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS
Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS
Hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS.
Seguidora de Jesús, RUEGA CON NOSOTRAS
En camino con otras mujeres, RUEGA CON NOSOTRAS.
Fortaleza en la cruz,
Espera esperanzada,
Templo del Espíritu
Madre de la Iglesia.
Madre de los pobres,
Salud de los enfermos,
Mujer de nuestro pueblo,
Amiga de los jóvenes,
María Inmaculada.

3. Lectura. Lc. 2, 41 - 51 (Como historia de la familia de Nazaret y su vivencia ante un hijo
joven

REFLEXION
“El corazón es símbolo de amor e interioridad". Lucas ante el cuadro del quinto misterio de gozo
concluye con una nota sobre el corazón de María: "conservaba en su interior todo aquello".
María es la mujer toda corazón. Esto significa que aunque en su mente no entendía muchas
cosas, ama, espera y cree. Jesús le cambia los planes desde su concepción hasta su muerte. De
niño le hizo retornar a Jerusalén, y ni siquiera entendía sus palabras. Pero al final calla y confía.
María siempre aparece en el evangelio revelando su "Fiat", su total confianza y obediencia a los
planes divinos. Otro aspecto mariano de este evangelio es la prontitud de María, en busca de
Jesús. A donde quiera que tenga que ir Jesús allí va María, a Egipto, a Jerusalén, al Calvario.
María sigue con prontitud a Jesús, se sacrifica y lo sigue hasta el final, hasta las últimas
consecuencias, siempre y a lo largo de toda la vida. También María es la mujer que se deja
sorprender por Jesús. Se sorprende ante sus hechos y palabras. Esto demuestra su fina
sensibilidad.
María invita a recuperar esa capacidad de sorpresa y de admiración. El Dios de María es un Dios
sorprendente, admirable, desconcertante. Finalmente María revela esa dimensión profética de
la pregunta: ¿Por qué?. No permanece callada ante el misterio, ante los acontecimientos
difíciles. Le preguntó al Ángel y le pregunta a su Hijo, y con su hijo se identificó cuando en la cruz
Jesús también preguntó: ¿por qué? No se trata de mantener un silencio estéril, se trata de la
inteligencia que limitada ante el misterio de la vida solicita una respuesta. De la pregunta
humilde hecha oración viene la respuesta elocuente de un Dios que habla y se revela hasta en
sus silencios.

4. Momento de silencio y compartir
(Música instrumental)

5. Oración
María, mujer oyente
Que supiste siempre acoger con fe y con amor la Palabra de Dios
Y la palabra de los amigos
María, mujer oyente
Que supiste cantar a Dios con alegría el canto de tu vida, que supiste hablar a tu Hijo cuando los
amigos le necesitaban, como pasó en Canà con los jóvenes novios

Que estuviste presente en la comunidad de los amigos de tu hijo y oraste con ellos, cuando Jesús
ya no estaba.
María, mujer oyente
Que supiste entregar lo mejor de ti misma, lo mejor que poseías: tu hijo
por todos los hombres y mujeres.
María, madre de Jesús y madre nuestra.
Aliéntanos, mujer nueva, afirmativa, que también nosotras sepamos escuchar.
Orar y entregarnos a los demás, para crear y recrear la historia fraterna, solidaria y progresiva
(Hacemos un momento de silencio para tomar conciencia de este momento, y pacificar nuestro
ser)

6. Peticiones:


Por toda la Congregación para que Dios la conduzca en fidelidad y alegría. MARÍA, RUEGA
CON NOSOTRAS



Para que vivamos con Espíritu firme y de riesgo nuestra entrega misionera. MARÍA, RUEGA
CON NOSOTRAS



Para que seamos bendecidas con vocaciones. MARÍA, RUEGA CON NOSOTRAS



Para que el próximo Capitulo General sea fuerza y de nuevo impulso a nuestro carisma.
MARÍA, RUEGA CON NOSOTRAS



Para que el año dedicado a la juventud de mucho fruto en la vida de los jóvenes. MARÍA,
RUEGA CON NOSOTRAS

Oración final: Canto de la Salve, el Magníficat

7. Canto final: Gloria a Ti N. 108 (Folleto de Colombia)

