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Mes de María con Don Orione

Este documento ha sido creado para vivir el mes de María como familia
orionista. Está pensado para ser utilizado principalmente en
parroquias, pero también puede ser utilizado en colegios, con
profesores, alumnos y apoderados, adaptándolo a los tiempos
disponibles. Contiene un fragmento de algún texto mariano de Don
Orione para cada día, una intención por la cual rezar el rosario ese
día, los misterios con textos bíblicos y algunos cantos.
 
Forma de rezar cada día:
 
-Canto
-Oración Inicial del Mes de María (pág. 4)
-Texto Orionista e intención del día
-Rezo del Rosario (con o sin la lectura de los textos bíblicos)
-Oración Final del Mes de María (pág. 5)
-Canto.
-Se puede agregar la oración a la Santísima Trinidad (pág 6)
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Oración Inicial del Mes de María

¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena
con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y
nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde
donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.
 
Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu
frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por
satisfecha con estos homenajes; hay flores cuya frescura y lozanía jamás
pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus
hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus
hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus
virtudes.
 
Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos
esforzaremos pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria,
¡oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en
separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra
misma del mal.
 
La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a
nuestros hermanos. Nos amaremos pues, los unos a los otros como hijos
de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de
una concordia fraternal.
 
En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la
humildad,modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos
a ser puros humildes, caritativos, pacientes y resignados.
 
¡Oh María!, has producir en el fondo de nuestros corazones todas estas
amables virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin fruto de gracia,
para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las
madres.
 

Amén
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Oración Final del Mes de María

¡Oh María, Madre de Jesús nuestro Salvador y nuestra buena madre!
Nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus
pies, nuestros corazones deseosos de agradecerte y solicitar de tu
bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.
 
Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y a
nombre su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud,
que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados
pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que
vuelvan hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia
regocijará en su corazón y el tuyo.
 
Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda por
todas partes el fuego de tu ardiente caridad; que nos colme de alegría en
medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir.
 

 
Amén
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Oración a la Santísima Trinidad

Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,

te adoramos y te damos gracias
por la inmensa caridad

que has infundido en el corazón de San Luis Orione
y por habernos dado en él al apóstol de la caridad,

al padre de los pobres,
al bienhechor de la humanidad

dolorida y desamparada.
 

Concédenos imitar
el amor ardiente y generoso

que San Luis Orione ha manifestado hacia ti,
a la Virgen Santísima,
a la Iglesia, al Papa

y a todos los afligidos.
 

Por sus méritos e intercesión,
concédenos la gracia que te pedimos,

para experimentar tu Divina Providencia. 
 
 

Amén.
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Día 1: Por la Iglesia perseguida 

-Palabras de Don Orione: 
 

La Iglesia está segura de la victoria porque lo ha dicho el Señor, pero
Dios quiere que sea una victoria conquistada por todos sus hijos. El arma
mejor, y que todos podemos emplear, sigue siendo siempre la oración…
 
Recemos, pues, hermanos; acudamos a los pies de la Virgen desde donde
fluyen sobre toda la tierra las aguas vivas de la piedad y del amor
suavísimo de Dios. Vengan a los pies de la Virgen, almas oprimidas por el
dolor y amenazadas por las adversidades. ¡Vengan a Ella, que es la
suavidad, la mansedumbre, la gracia, la Madre de la divina misericordia! 
 
La voz que nos invita a levantar los corazones, rezar, amar a la Virgen, es
siempre como una onda de bálsamo... es la voz de la  caridad, que
anuncia a la gente que no se ha apagado la llama encendida por Jesús
entre los hombres.
 
¡Ánimo, pues, recemos a la Virgen! Acudamos a los altares de nuestra
santísima y queridísima Madre del Paraíso, y recemos. El mundo se
burlará de nosotros, pues ésa es su función; nosotros, rezando
cumpliremos nuestro deber; nos fortaleceremos en el espíritu, nos
formaremos para una vida y una acción católica verdadera y duradera, y
apresuraremos el día de la restauración cristiana y de la paz. 
 
Dios ha confiado especialmente a la Virgen la obra de la paz universal del
mundo. Nadie podría realizarla mejor que Ella. Invoquémosla, pues, con
todo el impulso del alma; invoquémosla llenos de confianza filial y sin
cesar…
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por los cristianos
perseguidos en el mundo, para que por medio de la fe y el buen
testimonio y de la mano de María podamos vencer el odio y la
violencia, y reine la tolerancia y la paz entre los distintos credos. 
 
 

(Hoy viernes 8 corresponde los misterios dolorosos.)
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Día 2: Por quienes sufren y viven en soledad 

-Palabras de Don Orione:
 
¡María! ¡María Santísima! ¿No eres tú "el segundo nombre"? ¿Hay algún
nombre más suave y más invocado después del nombre del Señor? ¿Hay
alguna creatura humana,  alguna mujer, alguna madre más grande,  más
santa, más piadosa?... 
 
María queda, vive y permanece,  porque Dios quiere que todas las
generaciones la sientan y tengan como Madre.  María es la gran Madre  
que resplandece de gloria y de amor  en el horizonte del cristianismo;  es
guía y consuelo para cada uno de nosotros: es Madre poderosa y
misericordiosísima  para todos los que la llaman e invocan.  Es la Madre
misericordiosa y santísima  que siempre escucha los gemidos del que
sufre, siempre pronta a escuchar nuestras súplicas.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las personas
que sufren, que tienen algún dolor, especialmente por aquellas
que sufren a causa de la soledad: adultos mayores que viven
solos, inmigrantes que han dejado su tierra y a sus familias para
buscar un futuro mejor, niños que han perdido a sus padres o
que viven en hogares de menores... para que María los consuele
con amor de Madre, y encuentren en ella el refugio y compañía
para enfrentar la vida.
 
 

(Hoy sábado 9 corresponden los misterios gozosos)

Año Juvenil Orionista 2019-2020
10



Día 3: Por las familias

-Palabras de Don Orione:
 
¡Oh cuántos, en la tempestad de las pasiones, han reencontrado la calma,
han tenido luz, fuerza, vida de María! Cuántas familias le deben a María
la salvación de sus seres queridos, la paz, el amor, la concordia. Cuántos
descarriados, cuántas almas ha salvado esta gran Madre de Misericordia.
 
¡Oh, elevemos la mirada y el corazón a María y cantemos al Altísimo un
cántico nuevo, pues Dios en María ha hecho cosas admirables!
 
Te suplicamos, oh Señor, que, celebrando nosotros hoy las virtudes de Tu
gloriosa Madre y siempre Virgen María, nos socorra su augusta
intercesión para que, en el esplendor de su rostro, caminemos la vía de la
humildad, de la pureza, de la castidad. 
 
¡Y, bendita y digna de veneración eres Tú, oh María! ¡Aquí, nosotros
venimos a tus pies, con leticia y alegría, con amor y confianza de hijos! 
 
¡Que se eleve a Ti, como un aroma suave, nuestra oración: por todos me
arrodillo y por todos Te ruego, oh Virgen Santísima, por todos!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por la familia
para que como iglesia doméstica, desde la humildad, la pureza y
la castidad, sean un testimonio de amor y comunión. Que María
ilumine su camino para que con alegría y confianza de hijos
caminen de su mano protectora.
 
 

(Hoy domingo 10 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 4: Por nuestros hermanos más necesitados

-Palabras de Don Orione:
 
¡Honremos a María!  Desprendamos nuestro corazón  de los bienes de esta
tierra miserable,  ya que en ella todo es vanidad,  y las riquezas caducas, 
los humos de los honores,  y los apetitos de los sentidos,  todo es ilusión. 
Amemos la bienaventurada y espiritual pobreza, que la Virgen amó tanto: 
levantemos el espíritu a las cosas invisibles,  y corramos adonde existe el
gozo sempiterno! 
 
¡Honremos a María!  Invoquémosla, y supliquémosle que nos infunda un
poco de su pureza inmaculada,  y que nos purifique;  nos dé la mano y nos
conduzca;  nos conceda la simplicidad del corazón puro, que ve a Dios y lo
comprende;  que la Virgen Santa  nos dé a Jesús sobre todas las cosas,  y la
fuerza de voluntad  para caminar virilmente con Cristo! 
 
¡Honremos y amemos a María! ¡Amémosla como hijos, dulcísimamente,
amémosla mucho! 
 
¡Mañana en el cielo nos uniremos a los Ángeles y a Ella, en la alegría, en
el gozo inefable;  y, en María Santísima y con María,  honraremos y
amaremos eternamente a Dios!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por nuestros
hermanos más necesitados: por aquellos que pasan hambre por
culpa de la mala distribución de los bienes de la tierra, por
quienes no tienen oportunidad para surgir porque el mundo les
cierra las puertas, por aquellos quienes no tienen acceso a una
vida digna... para que el Señor nos enseñe a desprendernos de
los bienes del mundo en favor de nuestros hermanos más
necesitados y con María trabajemos por un mundo más fraterno. 
 
 

(Hoy lunes 11 corresponden los misterios gozosos)
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Día 5: Por la paz mundial

-Palabras de Don Orione:
 
Un sueño. Volvía caminando a Tortona, desde lejos, en una tarde húmeda
y oscura; el frío me penetraba en los huesos; sentía el cansancio en las
piernas y en todo mi ser.
 
Cuando me iba acercando a nuestro Santuario alcé la vista
instintivamente y en el punto más alto del edificio, donde dentro de poco
habrá una hermosa estatua de la Virgen, hecha con el cobre fundido de
ollas viejas, vi resplandecer una luz suave que parecía la estrella de
María sobre su Santuario. Era la lámpara votiva, que esa tarde brillaba
con una luz más viva. 
 
Sentí que recuperaba las fuerzas: ya no tenía ni cansancio ni frío sino que
me sentía completamente fortalecido; mi alma se sintió llena de una paz
suave, como si escuchase la voz de la Virgen…
 
La noche ya estaba avanzada y reinaba un gran silencio. Me arrodillé a
rezar y me adormecí. Qué hermoso era tu rostro, ¡oh Santa Virgen de la
Guardia! Era un sueño, ciertamente, pero ¡qué palabras de materna
suavidad salieron de tus labios y de tu corazón esa noche!
 
Y tenías a Jesús, tu Hijo, hermosísimo como jamás un ojo pudo ver ni la
lengua podrá decir. Y ofrecías tu vida a El por mí, pecador, y por mis
hermanos; y rezabas a tu Hijo, pidiéndole por la Iglesia; entre suspiros,
invocabas la luz y la paz de Cristo para las Naciones y los pueblos. ¡Qué
gran noche, Dios mío, la de ese sueño!...
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del rosario de este día por los pueblos y
naciones que sufren por la guerra, por todos aquellos niños,
jóvenes y adultos que viven en la incertidumbre y el miedo que
provoca la violencia y el odio. Enséñanos María a convivir como
verdaderos hermanos y podamos al alero de tu manto, construir
juntos un mundo donde reine la paz.
 
 

(Hoy martes 12 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 6: Por la vida consagrada

-Palabras de Don Orione:
 
Ah, Virgen bendita, ¿Tú quieres que tu Santuario esté más cuidado y más
frecuentado? Pues bien, ¡lo será! ¿Tú quieres que repare por tanto mal
que he hecho, que sea más humilde, de más oración, más sacerdote, y
haga que tu Casa sea más querida por todos? Lo haré, oh Virgen Santa;
no por mí mismo, pero con la ayuda del Señor lo haré. ¿Que se hagan
mortificaciones y penitencias que querrás ofrecer Tú misma a tu Jesús?
Está bien, haremos penitencia. 
 
¿Quieres que se rece y se rece bien, con fe? Nosotros rezaremos como
quieres Tú.
 
¿Has dicho que si rezamos, una luz grande de misericordia de Jesús
Crucificado se difundirá desde Sus llagas, desde Su Corazón? ¡Sí, por
cierto que rezaremos! ¿Deseas que se revele a todos Tu bondad? Bien,
difundiremos ampliamente el boletín y se esparcirá una luz pura de amor
a Dios y a Ti. 
 
Quieres estar en medio de un jardín. ¿Qué significa esto? ¿Te gustaría
tener en torno al Santuario una corona de Institutos? ¿Un jardín de obras
de caridad? Ah, pero las primeras flores queremos ser y tenemos que ser
nosotros, los sacerdotes del Santuario, después nuestros clérigos, los
asistidos: nosotros queremos ser tus flores, flores de santas virtudes, tus
flores, oh María, tu místico jardín! ¡Ayúdanos, oh Santa Virgen: míranos y
transfórmanos en flores!

17



-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por la Iglesia, y
en especial, por los consagrados y consagradas del mundo
entero. Que aquellos que han decidido seguir al Señor
entregando su vida por sus hermanos, dejando familia, incluso
país atrás sientan la tierna compañía de nuestra madre
Santísima y que ella les fortalezca en su vocación para que la
vivan con compromiso en favor de los demás.
 
 

(Hoy miércoles 13 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 7: Por las obras de caridad

-Palabras de Don Orione:
 
He soñado con la Virgen: he visto a la Virgen trabajando con nosotros.
Las piedras del Santuario  y las obras de fe y de caridad  cobraban vida y
florecían… 
 
¡Qué pura y qué bella la Virgen Santa! ¡Tan soberanamente bella que se
parecía a Dios! Revestida de luz,  rodeada de esplendores y coronada de
gloria; grande y gloriosa, con la gloria y grandeza de Dios. Pero, ¿quién
podrá hablar de Ti, oh Virgen Santa? ¿Qué será, entonces, el Paraíso? 
 
No fue más que un sueño, y no duró más que breves momentos,  pero
todavía me siento como renacido;  desvanecido el recuerdo de amarguras
pasadas,  el alma exulta y la inteligencia se llena de luz,  el corazón se
ilumina y se inflama de suavísima caridad, ¡siento una inmensa alegría  y
no quiero ni deseo nada más! 
 
¡Te quiero, oh Santa Virgen:  Te llamo, Te sigo, Te amo!  Fuego, dame
fuego,  fuego de santo amor a Dios y a los hermanos: ¡fuego de divina
caridad que encienda las antorchas apagadas, y resucite todas las
almas!...
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del rosario de este día por las obras de
caridad que la Iglesia mantiene en todo el mundo: hogares,
hospitales, sanatorios, casas de acogidas, escuelas, comedores,
etc. Que a través de ellas el amor a Dios y a nuestros hermanos
ilumine a la sociedad para reconocer la bondad y la divina
caridad que nos rodea.
 
 

(Hoy jueves 14 corresponden los misterios luminosos)
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Día 8: Por los pobres, los enfermos, y marginados de la
sociedad

-Palabras de Don Orione:
 
Llévame, oh Virgen bendita, entre las muchedumbres que llenan las plazas
y los caminos; llévame a acoger a los huérfanos y pobres,  a los miembros
de Jesucristo,  abandonados, dispersos, sufrientes,  tesoro de la Iglesia de
Dios. 
 
Si me tienes con tu brazo poderoso,  los llevaré todos a Ti, ¡oh
Bienaventurada Madre del Señor! Madre tiernísima de todos nosotros,
pecadores, de todos los afligidos. 
 
¿Pides que vengan a Ti los enfermos del alma y del cuerpo, los que sufren,
los atribulados, los que tienen dudas? ¿Y que todos invoquen tu santo
Nombre? Vendremos, ¡oh María, vendremos! 
 
Te levantaremos un trono de oro hecho con nuestros corazones, te
entonaremos un cántico de gratitud, que resonará lejos.

21



-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos
nuestros hermanos que sufren en el mundo, por todos aquellos
hombres y mujeres que la sociedad discrimina, marginándolos,
por los pobres, los enfermos, especialmente los que se
encuentran solos o no tienen los medios para una atención
digna. Danos María un corazón generoso capaz de acoger y de ir
por ellos, nuestros hermanos sufrientes, y ofrecerles nuestro
amor, nuestra compañía y amistad.
 
 

Hoy viernes 15 corresponden los misterios dolorosos.
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Día 9: Por los jóvenes

-Palabras de Don Orione:
 
Mis queridos jóvenes, debéis saber que a cada Ave, María nuestra se
enciende en el cielo una estrella y resplandece en honor a la Virgen. Le
podemos ofrecer lirios y estrellas, queridos míos. Lirios para hacer una
alfombra para sus pasos y una corona para Ella; estrellas para hacer una
diadema para su frente virginal y agregar luz a su aureola. 
 
Lirios que recogen los ángeles y estrellas que entretejen en guirnaldas
para Ella. Lirios que van delante nuestro a prepararnos el camino por el
cual pasaremos un día para subir al cielo con la Virgen; estrellas que
iluminarán nuestro camino al cielo, como lo hicieron con San Benito, y
darán un poco de su luz para coronarnos eternamente. 
 
Hacer brotar muchos de esos lirios, hacer resplandecer muchas de esas
estrellas equivale a honrar a María y obtener seguro favor y materno
patrocinio para nuestra salvación. 
 
Que crezcan en manojos, por lo tanto, a nuestro paso los lirios; que se
iluminen sobre nuestras cabezas las estrellas en constelaciones. 
 
Y que cada día y cada hora de nuestra vida y cada batalla del corazón
estén señalados y sellados por nuestra oración: ¡Ave, María!.. 
 
¡Oh, jóvenes, Ave, María siempre! ¡Ave, María y adelante! ¡Ave, María
hasta el bienaventurado Paraíso!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por los jóvenes,
especialmente por los de nuestra comunidad, para que guiados
por María vivan su fe con valentía, dando testimonio del amor de
Dios desde su alegría, energía y vitalidad, contagiando a los
demás para renovarnos como Iglesia siempre joven.
 
 

(Hoy sábado 16 corresponden los misterios gozosos)

Año Juvenil Orionista 2019-2020
24



Día 10: Por las madres y padres que luchan por sus hijos

-Palabras de Don Orione:
 
… A ti, oh mi Señor Jesús, Dios – Hombre, Salvador del Mundo,
Crucificado Redentor nuestro, toda nuestra adoración y nuestra pobre
vida: a Ti, oh María, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y nuestra, que
has recibido de Jesús, en adoración y amor inefable, el primer llanto y
luego el último respiro, allá a los pies de la Cruz, donde nos fuiste dada
por Cristo mismo solamente como Madre: a Ti, oh María, danos toda
nuestra más grande veneración y el amor más dulce de hijos
amantísimos. ¿Oh, cómo podríamos adorar a Jesús y no tener una
mirada, un latido de amor por su Madre? A Ti, entonces, oh Jesús, la
adoración y los latidos del corazón, hecho altar y holocausto: a Ti, oh
María, el más alto culto de veneración y de amor, un culto todo
especial, como corresponde a la Madre de Dios.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las mujeres y
hombres que sufren a causa de la enfermedad  de uno de sus
hijos, por los padres que día a día luchan por sacar a sus hijos de
la drogadicción o la delincuencia, y los padres que han tenido
que enfrentar la pérdida de uno de sus hijos. Que María guíe sus
pasos y les fortalezca para que en medio del dolor den un
testimonio del amor de Dios, un amor que no se cansa, que no se
rinde, que lucha siempre por el bien de sus hijos.
 
 

(Hoy domingo 17 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 11: Por quienes atraviesan pruebas y dificultades

-Palabras de Don Orione:
 
(En ocasión del cierre forzado del oratorio San Luis en Tortona) 
 
Queridísima y veneradísima Madre,  Oh Madre mía, que nunca has
abandonado a nadie,  ¡no abandones a este, tu pobre y último hijito! 
Verdaderamente no puedo más...  Sálvame, oh Mamá querida,  sálvame
con mis jóvenes y con mi oratorio.  Somos calumniados y abandonados
por todos.  No puedo seguir adelante solo...  Si tú no vienes, me ahogo
con mis muchachos.  ¡Ven, madre querida, ven y no tardes.  ¡Ven oh
Madre, ven a salvarnos!  Mi misión ha terminado...  Hasta ahora fueron
los hombres los que hicieron avanzar el oratorio, ahora tus pobres
muchachos han sido abandonados por todos. Somos huérfanos.  ¡Ven,
oh Madre,  ven a cuidar de nosotros!  Ven a gobernar, a custodiar;  ven a
defender tu casa y a tus hijos que lloran.  ¡Aquí tienes, toma la llave del
oratorio, te entrego la llave!  Ven a consolar a tus huérfanos y no nos
abandones.  ¡Ven, oh Madre, ven! 
 
Te entrego las almas de los jóvenes que me diste.  Mi misión ha
terminado.  En tus brazos me abandono;  en tus manos entrego las almas
de los innumerables pequeños muchachos hermanos y entrego todo el
oratorio. 
 
De ahora en adelante, tú eres nuestra patrona...  ¡Tú eres nuestra
madre! ¡Oh, María, salva a tus hijos!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por aquellas
personas que se ven enfrentadas a grandes pruebas en sus
vidas. Que en los obstáculos y grandes dificultades sepan
abandonarse en los brazos maternales de María, siguiendo el
ejemplo de Don Orione.

 
 

(Hoy lunes 18 corresponden los misterios gozosos)
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Día 12: Por los trabajadores

-Palabras de Don Orione:
 
¡Hijos míos, estrechémonos a María Santísima y estaremos salvados!
Invoquemos incesantemente su materno patrocinio y tengamos viva la
fe: de María podemos y debemos esperar todo. Ella sola bastará para
hacernos triunfar de toda tentación, de todo enemigo, para hacernos
superar todas las dificultades, para vencer cada batalla por el bien de
nuestras almas y por la santa causa y el triunfo de la Iglesia de
Jesucristo. 
 
¡Beatos aquellos que se abandonan en las manos de María! Beatos
aquellos que le ofrecen al Señor sus oraciones, sus sacrificios, los
sudores, las lágrimas, las cruces en las manos de María. ¿No serán
nuestras oraciones más gratas a Dios y más eficaces? ¿No serán
nuestras buenas obras, nuestras tribulaciones más valoradas por los
méritos altísimos de María?
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por quienes
realizan alguna actividad para ayudar a sostener a sus familias.
Que las penas, sacrificios y tribulaciones que cada día pueden
encontrar en el ámbito laboral las ofrezcan al Señor por medio
de María, abandonados en ella con total confianza como la del
hijo que sabe que su madre nunca lo dejará.
 
 

(Hoy martes 19 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 13: Por la familia orionista

-Palabras de Don Orione: 
 
¡Gran confianza, entonces, en María Santísima, oh hijos míos, gran
confianza y devoción tiernísima a María! ¡Oh la utilidad, por no decir la
necesidad, de la devoción a María!..
 
¿Serán tal vez los Hijos de la Divina Providencia los más lánguidos y los
últimos en amar y glorificar a María? ¿Y no es Ella la Madre y la Celeste
Fundadora nuestra? La Pequeña Obra es suya, es obra de Su materna
bondad: ella está particularmente consagrada a Ella, Nuestro Instituto
es su hijito, como ya en otra oportunidad se los he dicho, el está bajo
las alas de la Divina Providencia como un pollito, y vive y camina bajo el
manto de María. Si algo hay de bueno, todo es de María; todo lo que
tiene, desgraciadamente, de defectuoso, de estropeado y de mal, es
cosa mía, y tal vez, también, de alguno de ustedes, oh mis amados hijos
en Jesucristo. 
 
Humildad, mortificación, pureza, caridad, oración y confianza en
María: a Ella Jesús no le puede negar nada, de Ella todo, con Ella todo,
con Ella nosotros podemos todo. 
 
¡Ave María y adelante!...
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por quienes
somos parte de la familia orionista, especialmente, en Chile.
Para que, siguiendo las palabras de Don Orione, aprendamos a
vivir bajo las alas de la Divina Providencia, colocando toda
nuestra confianza en Dios, y a caminar bajo el manto de María
para ser instrumentos de la Providencia en medio de nuestros
hermanos más necesitados.
 
 

(Hoy miércoles 20 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 14: Por los religiosos y religiosas orionistas

-Palabras de Don Orione:
 
¡Ave, Oh María, llena de gracia, intercede por nosotros! Recuerda,
Virgen Madre de Dios, mientras estás en presencia del Señor, hablarle
e implorarle por esta humilde Congregación tuya, que es la Pequeña
Obra de la Divina Providencia, nacida a los pies del Crucifijo… Tú lo
sabes, oh Virgen Santa, que esta pobre Congregación es obra tuya: Tú
la has querido, y has querido servirte de nosotros miserables,
llamándonos misericordiosamente al altísimo privilegio de servir a
Cristo en los pobres; no has querido siervos, hermanos y padres de los
pobres, vivientes de fe grande y totalmente abandonados a la Divina
Providencia.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las religiosas,
religiosos y sacerdotes de la Obra Don Orione. 
 
A los Hijos de la Divina Providencia, María les ayude a responder
con fidelidad al llamado de Dios para ser auténticos siervos,
hermanos y padres de los más pobres de nuestra sociedad. A las
Pequeñas Hermanas, María las guíe para que cada hermano
necesitado encuentre en ellas a una hermana en Cristo y a una
madre como soñaba Don Orione.
 
 

(Hoy jueves 21 corresponden los misterios luminosos)
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Día 15: Por el Papa Francisco

-Palabras de Don Orione:
 
¡Cuántas gracias del Señor y de la Santísima Virgen y cuántas deudas
por las que dar cuentas a Dios! 
 
Pero me echo en el Corazón de Jesús y en los brazos maternales de la
Santísima Virgen, y sólo quiero amar a Dios y a la Virgen, a la Iglesia y
a las almas. Un pensamiento me reconforta, dicho sea para la sola
gloria de Dios y para ejemplo de quien entre en la Congregación: en
medio de tantos pecados, ingratitudes, frialdades, errores, faltas y
deficiencias, con y por la gracia divina, estos 25 años han sido 25 años
de amor y de fidelidad al Santo Padre y a la Santa Madre Iglesia; eso sí:
por la gracia divina, hemos estado a sus pies benditos como humildes y
fieles y amantísimos hijos en todo, en lo espiritual, en lo doctrinal, en la
disciplina, como en lo temporal, en todo lo temporal, en las órdenes de
la Santa Sede como en sus deseos, en todo lo que ha pedido y ha
deseado. 
 
Es bueno que esto lo recuerden siempre los Hijos de la Divina
Providencia. Para cumplir la voluntad y los deseos del Papa, se han
sufrido muchas contrariedades, hostilidades y persecuciones, muchos
nos han visto mal y nos han abandonado. Pero cuanto se ha sufrido
para permanecer fieles a la Iglesia, al Papa y a los Obispos, que están
en todo con el Papa, lo encontraremos en el Paraíso, y junto al Señor
será, espero, de gran mérito y de gran perdón para los muchos pecados
nuestros.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por el Santo
Padre, para que sea dócil al Espíritu, procurando servir a los
demás como Jesús nos enseñó. Por sus intenciones y la fidelidad
al llamado de Dios. También ofrecemos este rosario para que los
cristianos unidos en torno al Papa caminemos como una sola
gran familia junto a María al encuentro del Señor.
 
 

(Hoy viernes 22 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 16: Por quienes se encuentran privados de libertad 

-Palabras de Don Orione: 
 
Ahora entonces, desciende y ven a nosotros: corre, oh Madre, pues el
tiempo es breve. Ven e infúndenos una profunda vena de vida interior y
de espiritualidad. Haz que arda nuestro corazón del amor de Cristo y
de Ti: haz que veamos y sirvamos en los hombres a Tu Divino Hijo, que
en humildad, en silencio y con anhelo incesante conformemos nuestra
vida a la vida de Cristo, que lo sirvamos en santa Leticia, y en gozo de
espíritu vivamos nuestra parte de herencia del Señor en el Misterium
Crucis (Misterio de la Cruz). 
 
…Amor purísimo a los niños, huérfanos y abandonados; amor al
prójimo, particularmente a los hermanos más pobres y doloridos; amor
a los desamparados, a aquellos que son considerados desperdicios,
desechos de la sociedad; amor a los trabajadores más humildes, a los
enfermos, a los inhábiles, a los abandonados, a los más infelices, a los
olvidados; amor y compasión para todos, a los más lejanos, a los más
culpables, a los más adversos, a todos y amor infinito a Cristo….
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por aquellos
hombres y mujeres que han cometido un delito y se encuentran
privados de libertad, para que con amor y compasión podamos
como sociedad ofrecerles un camino nuevo, oportunidades que le
permitan llevar una vida digna al terminar su condena. Que
María les aliente en medio del dolor de estar lejos de los suyos
para luchar por una vida nueva.
 
 

(Hoy sábado 23 corresponden los misterios gozosos)
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Día 17: Por quienes acompañan a los hermanos que viven una
situación de dolor 

-Palabras de Don Orione:
 
Danos, María, un ánimo grande, un corazón grande y magnánimo, que
llegue a todos los dolores y a todas las lágrimas. Haz que seamos
verdaderamente como nos quieres: ¡los padres de los pobres!
 
Que toda nuestra vida sea consagrada a dar a Cristo al pueblo y el
pueblo a la Iglesia de Cristo; que ella arda y resplandezca de Cristo; y
en Cristo se consuma en una luminosa evangelización de los pobres;
que nuestra vida y nuestra muerte sean un cántico dulcísimo de
caridad y un holocausto al Señor. 
 
¡Y luego...y luego el Santo Paraíso! Cerca de Ti, María: ¡siempre con
Jesús, siempre contigo, sentados a tus pies, oh Madre nuestra, en el
Paraíso, en el Paraíso! 
 
Fe y Coraje, oh hijos míos: ¡Ave María y adelante! Nuestra celeste
Fundadora y Madre nos espera y quiere en el Paraíso.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del rosario de este día por todas aquellas
personas que acompañan en el dolor a otros, quienes cuidan a
sus familiares enfermos, trabajan en hospitales, hogares y
cárceles. Que el Señor recompense todos sus sacrificios hechos
por amor, les dé la fuerza de continuar su misión, y les enseñe a
ser pacientes, humildes y misericordiosos en su servicio.
 
Y que María nos regale un corazón grande, bondadoso,
acogedor, que sepa compadecerse de la situación de nuestros
hermanos y actuar a favor de ellos.
 
 

(Hoy domingo 24 corresponden los misterios gloriosos)

Año Juvenil Orionista 2019-2020
40



Día 18: Por los pecadores

-Palabras de Don Orione:
 
Ave, Madre amabilísima,  que ves y escuchas aún de lejos. Recibe mi
saludo, humilde, reverente y filial; siente el ferviente palpitar de este
corazón que a través del mar  llega hasta el tuyo.
 
¡Exulta, sublime Mujer del Cielo,  y acoge mi agradecimiento  por tus
muchos beneficios y prodigios!  Madre de nuestras madres, 
omnipotente por gracia ante el corazón de Dios, ruega por nosotros,
pecadores.  También yo estoy presente en tu gran fiesta,  en tu triunfo,
¡oh María!  Me arrodillo ante ti,  levanto a ti mi mirada  y te ofrezco las
aflicciones de mi espíritu,  ¡oh Bienaventurada, que un día también
lloraste! 
 
Te invoco, y te suplico por mí y por todos, ¡oh Virgen, oh Señora, oh
Santísima!  A tus pies entrego mi corazón  y toda mi pobre vida: ¡mil
veces te bendigo, mil y mil veces te amo! 
 
…¡Oh Virgen Madre, acuérdate de nosotros, en presencia de Dios;
háblale a Tu Divino Hijo por nosotros pecadores, por nosotros ofrece
Tus lágrimas oh Santa Madre del Señor! ¡Y que yo llore, entre tus
brazos maternos, mis grandes miserias, llore de dolor, llore de amor,
confunda con las Tuyas mis lágrimas y todo mi llanto con la Sangre de
Jesús, mi Dios y mi Amor! 
 
¡Que este pobre hijo tuyo, oh Santa Virgen de la Guardia, sea en vida,
muerte et ultra, el loco de la caridad, el ebrio de la Cruz y de la Sangre
de Cristo Crucificado!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por nosotros los
pecadores, para que como Don Orione podamos arrepentirnos y
refugiarnos en los brazos de María y que ella interceda por
nosotros ante el Señor. 
 
 

(Hoy lunes 25 corresponden los misterios gozosos)
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Día 19: Por ricos y pobres, buenos y malos

-Palabras de Don Orione:
 
¡Oh estrella, puesta por Dios  en el horizonte del cristianismo,  para que
a ti se dirijan los votos  de todos los que sufren y esperan!  Con sólo
pensarte el ánimo se calma,  la mente se serena,  y se difunden la paz y
la alegría.  Dios, que te ha dado  la plenitud de la gracia en esta tierra, 
te ha dado en el cielo la plenitud del poder en favor de los que imploran 
tu santo patrocinio. 
 
¡Oh Virgen santísima,  a quien nadie ha recurrido en vano, danos la
fuerza,  danos el amor de querer  lo que Dios quiere de nosotros!  Dirige
siempre tus ojos misericordiosos sobre nuestras miserias,  y derrama
copiosamente tus gracias sobre la muchedumbre que te rodea y te ama. 
Tanto a los ricos como a los pobres,  a los sanos y los enfermos,  a los
viejos y los jóvenes,  a los buenos y a quienes no lo son  da la luz y el
consuelo grande de la fe, como Dios, que hace brillar el sol sobre
buenos y malos.  Cuántos afectos delicados,  cuántos sentimientos de
bondad,  qué fuente viva de santidad,  ha suscitado tu ejemplo, oh
María.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos
quienes anhelan en su corazón encontrar a Dios, ricos y pobres,
buenos y malos, sanos y enfermos, para que descubran por
medio de María el amor de nuestro Señor y brote en ellos en
respuesta a ese amor una gran fe que les ayude a caminar en
esta vida.
 

(Hoy martes 26 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 20: Por la humanidad

-Palabras de Don Orione:
 
Su corazón no se ha cerrado, no, a la bondad, a los afectos castos y
gentiles. En el corazón de María arde la llama de la caridad, de un amor
puro, santo, universal. Su amor lo ha dado a Dios: ese Dios, que es
caridad y delante del cual empalidecen todos los otros amores, como, al
aparecer el sol, empalidecen todas las otras estrellas. 
 
A los pies de la cuna de Jesús, y a los pies de la Cruz de Jesús,
encontramos a María, Madre de Dios; su corazón es todo uno con la
vida y con el corazón de Dios. 
 
¿Cómo no sentir latidos por María o rasgar las páginas del Evangelio o
caer de rodillas a venerarla? 
 
Y, en Dios, Ella amó de ardiente amor a todos los hombres: de un amor,
después del de Cristo, que permaneció insuperado. Dejamos el hecho
de las bodas de Caná, que revela toda la ternura de María, el amor
generoso que arranca al Hijo el primer milagro, amor delicado, que
hace el beneficio y lo oculta, para no hacerles sentir a los beneficiados
el peso del reconocimiento. ¿Mas cómo no recordaremos que, por amor
a nosotros, consintió en ser la madre de Dios? ¿que, por amor de
nosotros, consintió inmolar al único Hijo?- que fue un sacrificio más
hermoso y heroico que si se hubiera dado ella misma.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos los
hombres y mujeres del mundo entero, niños, jóvenes y adultos,
para que siguiendo el ejemplo de María busquen hacer la
voluntad de Dios, hasta el don de sí. 
 
 

(Hoy miércoles 27 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 21: Por las mujeres que sufren violencia y discriminación

-Palabras de Don Orione:
 
¡Oh, qué escuela de vida esparció a todas las generaciones humanas
María Santísima! ¡Fue pobre, olvidada, descuidada! ¿Quién de los
oradores, de los poetas romanos conoció a María? Y bien, ahora,
¿quién recuerda a esos hombres que hacían hermosa la corte de los
Césares? "¡Los bueyes en las tumbas de los héroes apagan la sed!" 
 
¡Y qué fuente viva de gracias, de consolaciones, de santidad es María!
¡Cuántos a los pies de María, encontraron consuelo! Si la devoción a
María no hubiese hecho otra cosa que enjugar las lágrimas de tantas
esposas, de tantas madres, de pobres niñas traicionadas, ¿no bastaría
para bendecirla?... 
 
Oh, elevemos la mirada y el corazón a María y cantemos al Altísimo un
cántico nuevo, pues Dios en María ha hecho cosas admirables.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las mujeres
que sufren en el mundo, por las novias o esposas que sufren
violencia en manos de sus parejas o esposos,   por las niñas y
jóvenes que en algunos países no encuentran oportunidades para
estudiar y salir adelante. María, en su dolor haz que encuentren
consuelo y fortaleza en ti para que puedan enfrentar la vida, que
cuantos creemos en la igualdad y el amor al prójimo seamos
capaces de alzar la voz y cambiar aquello que oprime y lastima a
tantas mujeres en el mundo.

 
 

(Hoy jueves 28 corresponden los misterios luminosos)
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Día 22: Por quienes buscan a Dios con sinceridad

-Palabras de Don Orione:
 
María es la gran Madre  que resplandece de gloria y de amor  en el
horizonte del cristianismo;  es guía y consuelo para cada uno de
nosotros…
 
Es Dios quien hizo a María tan grande: y la hizo grande porque la vio
tan humilde, y la hizo grande,  llena de gracia, bendita entre todas las
mujeres,  toda pura e inmaculada,  porque la eligió por Madre, y, como
tal, la quiere sumamente honrada sobre toda creatura… 
 
Esta es nuestra fe en María, nuestro culto y nuestro dulcísimo amor  a
la Virgen Santa, a la Mater Dei. Nosotros vamos a Jesús por María.  
 
Los pastores buscaron a Jesús, y lo encontraron en los brazos de María. 
Los Reyes Magos vinieron desde una región lejana  buscando al Mesías, 
y lo adoraron en los brazos de María.  Nosotros, hijos míos, pobres
pecadores,  ¿dónde encontraremos ahora y siempre a Jesús?  ¡Lo
encontraremos y adoraremos  en los brazos y en el corazón de María!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos
aquellos hombres y mujeres que con un corazón sincero buscan a
Dios en sus vidas. Por aquellos que no conocen el Evangelio, o
que no han descubierto aún el amor salvífico de Dios en sus vidas
pero le anhelan. Que por medio de María puedan acercarse al
Señor para adorarle y seguirle, reconociendo a quien es el
Camino, la Verdad y la Vida.
 
 

(Hoy viernes 29 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 23: Por quienes luchan por cambiar de vida

-Palabras de Don Orione:
 
¡Amo a la Santísima Virgen y canto! Canto a la Virgen: ¡déjenme amar y
cantar! Soy un pobre peregrino en busca de luz y de amor: vengo al
Santuario con el rosario en mis manos para ser el escabel de sus
inmaculados pies, por siempre; ¡vengo a buscar luz y amor a Dios y a
las almas! 
 
Acudo a Ella para no perderme, después de haber atravesado
profundidades, barrancos, alturas, precipicios, montañas, huracanes,
abismos, tinieblas de espíritu  y sombras oscuras... Acudo a Ella, y
siento una gran paz de lo alto que me cubre: veo su manto desplegarse
sobre todas las tempestades y una serenidad indestructible que
trasciende las regiones de la luz humana y supera todos nuestros
fulgores me envuelve y penetra,  y amando canto, y canto!... 
 
En esta luz embriagadora  me despojo del hombre viejo, y amo: ¡este
amor me convierte en hombre nuevo y amando canto, y canto! 
 
Amo inefablemente  y canto al mismo Amor Infinito  y a la Santa Virgen
del Divino Amor: me lanzo hacia alturas inconmensurables y con un
grito repentino de victoria,  de gloria a Dios y a la Virgen Santa, amo y
canto...
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos
aquellos que luchan por cambiar de vida, dejar al hombre viejo
atrás luego de haber atravesado los precipicios y tinieblas del
pecado. María intercede por ellos para que dejando atrás las
tinieblas no vuelvan a perderse, no vuelvan a apartarse del
Señor.
 
 

(Hoy sábado 30 corresponden los misterios gozosos)
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Día 24: Por los pobres, tesoro de la Iglesia

-Palabras de Don Orione:
 
Oh mis queridos Huérfanos, oh pobres Viejecitas, y todos ustedes, mis
amados Enfermos, que son el tesoro y el amor de la Iglesia y de nuestra
Congregación, que son tanta parte de mi corazón y de mi vida, rueguen
por mí y por la Pequeña Obra de la Divina Providencia, que es la casa de
ustedes; ofrezcan sus dolores a Jesús y a la Virgen. Amemos tanto al
Señor, hagámonos santos: ¡Ave María y adelante!... 
 
Que la Madre de Dios, María Santísima, extienda su manto celeste
sobre nosotros y sobre todos; que nos mire, nos consuele, y nos provea
siempre la Santa Virgen de la Divina Providencia.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por los más
pobres de nuestra sociedad, por los huérfanos, los enfermos,
adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Que el Señor por
medio de María les dé el consuelo y la fortaleza, y en nosotros
encuentren con quien compartir sus dolores para seguir
caminando juntos con esperanza y fe en esta vida.  
 
 

(Hoy domingo 1 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 25: Por las benditas almas del purgartorio

-Palabras de Don Orione:
 
Hijos míos, el Señor está cerca de ustedes, está de todos los que lo
aman, que desean amarlo. Está cerca y tiene en cuenta dolor moral y
físico de ustedes; y pone cada pena en las manos maternas de la Santa
Virgen, la cual les quita los defectos; las escorias de sus debilidades,
sus deficiencias y luego las vuelve a ofrecer a Jesús, como reparación
nuestra y de los hermanos, para la salvación de miles y miles de almas,
cada día y a cada hora y por cuantas almas sufren y  expían allí abajo,
en el segundo reino, anhelando arrojarse sobre el corazón de Nuestro
Señor. 
 
Arriba, ánimo, ¡queridos hijos! Y estén contentos de sufrir, ustedes
sufren con Jesús crucificado y con la Iglesia; no pueden hacer nada
más caro al Señor y a la Santísima Virgen; sean felices de sufrir y dar
vida en el amor de Jesucristo.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las benditas
almas del purgatorio. Que siempre podamos ofrecer a Dios
nuestros sufrimientos, penas, y sacrificios por ellas para que
pronto puedan contemplar el rostro del Señor.
 

 
(Hoy lunes 2 corresponden los misterios gozosos)
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Día 26: Por quienes aman y sirven al Señor

-Palabras de Don Orione:
 
Sí, podremos hacer muchísimo bien; ¡pero necesito hijos santos! Este es
queridos míos, el momento de demostrar vuestro verdadero amor a
Dios, vuestra verdadera devoción a la Virgen Santísima, vuestro afecto
sincero, tierno y verdaderamente filial a nuestra amada Congregación,
que es, después de la Santa Iglesia de Roma, nuestra verdadera madre
moral. 
 
Este es el único modo en que podéis demostrarme vuestro afecto y
seguirme por el camino que la Divina Providencia ha abierto delante
nuestro. ¡Necesito hijos santos! La Virgen nos ayudará a hacernos
santos, si le rezamos y somos humildes. 
 
¡Animo, queridísimos hijos míos! Que cada uno de vosotros se ofrezca
totalmente al Señor por las manos de la Santísima Virgen…
 
Empecemos, por lo tanto, a amar y a servir al Señor. Lo ama quien
practica la humildad porque vale más un grado de humildad que cien de
fervor. Con la humildad cuidáis la piedad y también el fervor.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día para que siempre
busquemos amar y servir al Señor. Que nuestra unión con Cristo
crezca cada día más, que nos configuremos con Él, para que en
cada encuentro con nuestros hermanos nuestro corazón ame
como ama su corazón.
 
 

(Hoy martes 3 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 27: Por los más pequeños

-Palabras de Don Orione:
 
¡Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce Virgen mía, ayúdanos Tú
que eres también nuestra Madre! 
 
Somos los más pequeños siervos de tu Divino Hijo Jesús; somos los hijos
más pequeños de su Iglesia; somos tus más pequeños, dulcísima Madre
de misericordia. 
 
Confiamos en ti; somos todos tuyos; estamos todos en tus manos:
¡ayúdanos, Santísima Virgen! Custódianos, bendícenos, haznos crecer
en el amor a tu Divino Hijo y a su Santo Vicario en la tierra, el Papa. 
 
Mira a Jesús y a la Iglesia, que es su obra, pero que también lo es tuya;
mira a nuestras almas, por las cuales has confundido tus lágrimas con
la sangre de Nuestro Señor Crucificado, querida Virgen nuestra,
Esperanza nuestra, Madre nuestra...
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por los más
pequeños,  especialmente por los niños, que nos enseñan el valor
de la confianza. Que a imagen de ellos nos convirtamos en
pequeños, colocando toda nuestra confianza en Dios Padre,.
Dejemos que Él conduzca nuestras vidas, sabiendo que nuestro
Padre siempre buscará nuestro bien y nos protegerá.
 
 

(Hoy miércoles 4 corresponden los misterios gloriosos)
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Día 28: Por quienes tienen alguna necesidad y ponen su
confianza en Jesús y María

-Palabras de Don Orione:
 
Busco rezar. Luego, cada tanto levanto los ojos a nuestro Señor o a
alguna imagen de la Santísima Virgen, y busco hacer desconfianza en
mi y de confianza en el Señor… pero a Su Excelencia como Obispo y
padre de mi alma, me parece poder decirle que algunas veces, después
de haber rezado y haberme abandonado en los brazos de la Divina
Providencia, siento como una mano que parece me conduce. Y si eso
que ahora estoy por decir no es suma vanidad y estupidez de mí gran
pecador a los ojos de nuestro Señor y a los ojos míos también, me
parece que es la Santísima Virgen que me conduce, con su amor que yo
miserable no sé como expresar. 
 
Y entonces tengo una gran paz en mi que me consuela, y una gran
necesidad de adorar a nuestro Señor y de hacer actos de amor a Él y a
su santa Iglesia. Y en estos actos de amor me parece que vivo y debo
hacer obras que no son mías, “en una luz que me calienta el alma”… 
 
Y aunque sienta todo el peso de mi barro, me abandono casi como
estropajo y verdadero estropajo bajo los pies de la Santa Iglesia de
Jesucristo, y me abandono y quiero, con la divina gracia, abandonarme
siempre y en todo momento y luego permanecer siempre entre los
brazos de nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¡y perderme en su
Corazón!
 
¡Y quiero perderme entre los brazos maternos de la Virgen Santísima.! 
 
¡Y así vivir y así morir!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por quienes
ponen su confianza en el Señor y en María, como lo hacía Don
Orione, para que su ejemplo nos alienten en los momentos
difíciles a abandonarnos con fe y confianza en ellos y no
apartarnos nunca de su amor. 
 
 

(Hoy jueves 5 corresponden los misterios luminosos)
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Día 29: Por las vocaciones

-Palabras de Don Orione:
 
Si vienen tribulaciones o persecuciones, bendigamos al Señor, ellas
vienen a nosotros como a siervos del Señor, para nuestra enmienda y
purificación y no para nuestra perdición. 
 
Nosotros tratamos de estar con Dios y con la Iglesia, siempre
humildísimos, reposamos en los brazos de la Divina Providencia, como
el niño en el seno de su madre. 
 
Resistan a las tentaciones y a los desalientos: no son de Dios. Sean
perseverantes y fieles a su vocación, a su Congregación. Les prevengo
que no hemos comenzado aún a padecer: lo bueno viene ahora, pero
Jesús y la Virgen estarán con nosotros. Vigilen sobre ustedes y recen,
las pruebas dolorosísimas nos unirán más a Jesucristo Crucificado y a
la Santa Iglesia. 
 
¡La Virgen Santísima nos asistirá como Madre, se los repito, como
Madre, como Madre!
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día para que las
tribulaciones, persecuciones y tentaciones no debiliten la
entrega generosa de quien busca responder el llamado de Dios.
María, acompaña a todos quienes están en camino de encontrar
su vocación para que lleguen a buen puerto, y a quienes han
escuchado el llamado del Señor fortalece para que continúen
cada día respondiendo con su humilde sí a Dios a imagen tuya.
 
 

(Hoy viernes 6 corresponden los misterios dolorosos)
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Día 30: Por las almas

-Palabras de Don Orione:
 
Y nos has dado hambre y sed de almas, de ardientísima caridad:
¡Almas! ¡Almas! Y, esto, en los días que más recordaban el desangrado
y consumado Cordero, en los sagrados días que recuerdan cuando nos
has generado en Cristo en el Calvario. 
 
¿Qué hubiésemos podido nosotros, sin Ti? ¿Y qué podríamos, si Tú no
estuvieses con nosotros? Oh entonces, dinos: ¿A quién iremos nosotros
sino a Ti? 
 
¿No eres Tú la meridiana antorcha de caridad? ¿No eres la fuente viva
de aceite y de bálsamo, no eres la celeste Fundadora y Madre
nuestra?... 
 
¡Vivir, palpitar, morir a los pies de la Cruz o en la Cruz con Cristo!  
 
A tus pequeños hijos, a los Hijos de la Divina Providencia, dona,
Beatísima Madre, amor, amor; ese amor que no es tierra, que es fuego
de caridad y locura de la Cruz.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por las almas.
Que siguiendo el ejemplo de Don Orione podamos amar a todos
nuestros hermanos buscando siempre “hacer el bien, el bien a
todos, el mal nunca, a nadie.”
 
 

(Hoy sábado 7 corresponden los misterios gozosos)
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Día 31: Por nuestra comunidad

-Palabras de Don Orione:
 
Te suplicamos, Señor, que, celebrando nosotros hoy las virtudes  de tu
gloriosa madre y siempre Virgen María, nos auxilie su augusta
intercesión,  para que, al resplandor de su rostro, caminemos el camino
de la humildad,  de la pureza, de la caridad.  ¡Y bendita y digna de
veneración eres tú, María! 
 
He aquí, venimos a tus pies,  con alegría y jubilo  con amor y confianza
de hijos.  Suba a ti, cual suave olor, nuestra oración: por todos me
arrodillo, y por todos te ruego,  Virgen Santísima,  por todos.  En modo
particular,  por la Pequeña Obra de la Divina Providencia, por los que
son amigos y bienhechores de nuestros huerfanitos y de nuestros
pobres.
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-Intención y rezo del rosario:
 
Ofrecemos el rezo del santo rosario de este día por todos los
hombres y mujeres del mundo para que en el día que celebramos
la Inmaculada concepción de María puedan descubrir a través de
ella el amor de Dios por todos nosotros. Especialmente, pedimos
por nuestra comunidad, para que cuantos hayamos vivido con fe
y devoción este mes dedicado a nuestra madre Santísima
podamos seguir creciendo en amor y santidad de mano de María.
 
 

(Hoy domingo 8 corresponden los misterios gloriosos)
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SANTO ROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADO)
 
-Primer misterio gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios.
-Segundo misterio gozoso: La visitación de Nuestra Señora a
Santa Isabel.
-Tercer misterio gozoso: El nacimiento del Hijo de Dios.
-Cuarto misterio gozoso: La Presentación de Jesús en el templo.
-Quinto misterio gozoso:  El Niño Jesús, perdido y hallado en el
templo.
 
MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES)
 
-Primer misterio doloroso:  La Oración de Nuestro Señor en el
Huerto de Getsemaní.
-Segundo misterio doloroso: La Flagelación del Señor.
-Tercer misterio doloroso: La Coronación de espinas.
-Cuarto misterio doloroso: El Señor carga con la cruz camino al
Calvario.
-Quinto misterio doloroso:   La Crucifixión y muerte de Nuestro
Señor
 
 
MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGO)
 
-Primer misterio glorioso: La Resurrección del Señor.
-Segundo misterio glorioso: La Ascensión del Señor.
-Tercer misterio glorioso: La Venida del Espíritu Santo.
-Cuarto misterio glorioso: La Asunción de Nuestra Señora a los
Cielos.
-Quinto misterio glorioso: La Coronación de la Santísima Virgen.
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MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)
 
-Primer misterio luminoso: El Bautismo en el Jordán.
-Segundo misterio luminoso: La autorrevelación en las bodas de
Caná.
-Tercer misterio luminoso: El anuncio del Reino de Dios invitando
a la conversión.
-Cuarto misterio luminoso: La Transfiguración.
-Quinto misterio luminoso: La Institución de la Eucaristía

"He aquí la esclava
del Señor, hágase

en mí según tu
Palabra"



SANTO ROSARIO: MISTERIOS CON TEXTOS
BIBLICOS

 
 
PRIMER MISTERIO GOZOSO: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen
que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José,
de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta
ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María
quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué
significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque
has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un
hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su
antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su
reinado no terminará jamás.» María entonces dijo al ángel: «¿Cómo
puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del
embarazo. Para Dios, nada es imposible.» Dijo María: «Yo soy la
servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó
el ángel." (Lc 1, 26-38)
 
 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
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SEGUNDO MISTERIO GOZOSO: LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
A SANTA ISABEL.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Por entonces María tomó su decisión y se
fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró
en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño
dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en
alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis
entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas
del Señor!» María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del
Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su
humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz.
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en
su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y
sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con
las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su
misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y
a sus descendientes para siempre. María se quedó unos tres meses con
Isabel, y después volvió a su casa." (Lc 1, 39-56)
 
TERCER MISTERIO GOZOSO: EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS. 
 
Del Evangelio de San Lucas: "Por aquellos días salió un decreto del
emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el
imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su
ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de
Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque
era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que
estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el
momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la
sala principal de la casa." (Lc 2, 1-7)
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CUARTO MISTERIO GOZOSO:  LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL
TEMPLO.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Asimismo, cuando llegó el día en que, de
acuerdo a la Ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está
escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al
Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley del Señor:
una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un
hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón.
Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el
Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El
Espíritu también lo llevó al Templo en aquel momento. Como los padres
traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la Ley, Simeón
lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora,
Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho.
Porque mis ojos han visto a tu salvador, que has preparado y ofreces a
todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu
pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:
«Mira, este niño traerá a la gente de Israel ya sea caída o
resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste,
mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio,
sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los
hombres.»" (Lc 2, 22-35)
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QUINTO MISTERIO GOZOSO:  EL NIÑO JESÚS, PERDIDO Y HALLADO
EN EL TEMPLO.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Los padres de Jesús iban todos los años a
Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce
años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al
terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la
caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a
buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran,
volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el
Templo,sentado en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de
su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho
al verlo; su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu
padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos.» El
les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar
donde mi Padre?» Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús
entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió
obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en
su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en
gracia, ante Dios y ante los hombres." (Lc 2, 41-52)
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PRIMER MISTERIO DOLOROSO: LA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR EN
EL HUERTO DE GETSEMANÍ.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Después Jesús salió y se fue, como era su
costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también sus
discípulos. Llegados al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en
tentación.» Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de
piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: «Padre, si
quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya.»" (Lc 22,39-42)
 
 
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO: LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR.
 
Del Evangelio de San Juan: "Pilato dijo: «¿Y qué es la verdad?» Dicho
esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no
encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es
costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero: ¿quieren
ustedes que ponga en libertad al Rey de los Judíos?» Ellos empezaron a
gritar: «¡A ése no! Suelta a Barrabás.» Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado." (Jn. 18,38-
19,1)
 
 
TERCER MISTERIO DOLOROSO: LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
 
Del Evangelio de San Mateo: "Los soldados romanos llevaron a Jesús al
patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron
sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le
colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y
en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante
Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!» Le
escupían en la cara, y con la caña le golpeaban en la cabeza." (Mt. 27,
27-30)

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
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CUARTO MISTERIO DOLOROSO: EL SEÑOR CARGA CON LA CRUZ CAMINO
AL CALVARIO.
 
Del Evangelio de San Mateo: "Cuando terminaron de burlarse de él, le
quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a
crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene, llamado
Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al
lugar que se llama Gólgota (o Calvario), o sea, «calavera», le dieron a beber
vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber.” (Mt 27, 31-
34)
 
QUINTO MISTERIO DOLOROSO:   LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE
NUESTRO SEÑOR
 
Del Evangelio de San Mateo: “Allí lo crucificaron y después se repartieron
entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a
vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su
condena, en el que se leía: «Este es Jesús, el rey de los judíos.» También
crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban por allí lo insultaban; movían la cabeza y decían: «¡Vaya!
¡Tú que destruyes el Templo y lo levantas de nuevo en tres días! Si eres el
Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz.» Los jefes de los
sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la Ley también se
burlaban de él. Decían: «¡Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí
mismo! ¡Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él! Ha puesto su
confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: Soy hijo
de Dios.» Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo
insultaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se
cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá
sabactani, que quiere decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?» Al oírlo, algunos de los presentes decían: «Está llamando a
Elías.» Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la
puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían:
«Déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo.» Pero nuevamente Jesús dio un
fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del
Santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. La tierra tembló, las
rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas
santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas
después de la resurrección de Jesús, fueron a la Ciudad Santa y se
aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a
Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y
decían: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.»" (Mt. 27, 35-54)
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PRIMER MISTERIO LUMINOSO: EL BAUTISMO EN EL JORDÁN.
 
Del Evangelio de San Mateo: "Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán,
para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le
dijo: «¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti.» Jesús le
respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el
debido orden.» Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del
agua. En ese momento se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una
voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido.»"
(Mt.3, 13-17)
 
SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO: LA AUTORREVELACIÓN EN LAS BODAS
DE CANÁ.
 
Del Evangelio de San Juan: "Tres días más tarde se celebraba una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús
a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para
la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No
tienen vino.» Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos?
Aún no ha llegado mi hora.» Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo
que él les diga.» Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los
judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno.
Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron hasta el borde.
«Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos se lo llevaron.
Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio,
pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino
mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad;
pero tú has dejado el mejor vino para el final.» Esta señal milagrosa fue la
primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, sus
hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días." (Jn.
2, 1-12)

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
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TERCER MISTERIO LUMINOSO: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS
INVITANDO A LA CONVERSIÓN.
 
Del Evangelio de San Marcos: "Después de que tomaron preso a Juan, Jesús
fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios. Decía: «El
tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y
crean en la Buena Nueva.»" (Mc. 1, 14-15)
 
 
CUARTO MISTERIO LUMINOSO: LA TRANSFIGURACIÓN.
 
Del Evangelio de San Mateo: "Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro,
a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista
de ellos su aspecto cambió completamente: su cara brillaba como el sol y su
ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vieron a Moisés y Elías
hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno
es que estemos aquí! Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.» Estaba Pedro todavía hablando cuando una
nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo:
«¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!» Al oír la voz, los
discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó
y les dijo: «Levántense, no tengan miedo.» Ellos levantaron los ojos, pero ya
no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les
ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya
resucitado de entre los muertos.»" (Mt 17,1-9)
 
 
QUINTO MISTERIO LUMINOSO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
 
Del Evangelio de San Mateo: "Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman; esto
es mi cuerpo.» Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo:
«Beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que es
derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Y les digo
que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas, hasta el día en que lo
beba nuevo con ustedes en el Reino de mi Padre.»" (Mt 26,26-29)
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PRIMER MISTERIO GLORIOSO: LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
 
Del Evangelio de San Mateo: "Pasado el sábado, al aclarar el primer día de
la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro.
De repente se produjo un violento temblor: el Ángel del Señor bajó del
cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó
sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la
nieve. Al ver al Ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron
como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué
temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo
habían puesto, pero vuelvan en seguida y digan a sus discípulos: Ha
resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí
lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo.» Ellas se fueron al instante
del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron
a llevar la noticia a los discípulos." (Mt 28, 1-8)
 
 
SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
 
Del Evangelio de San Lucas: "Jesús los llevó hasta cerca de Betania y,
levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de
ellos (y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él.) Después volvieron
llenos de gozo a Jerusalén" (Lc 24, 50-52)
 
 
 

MISTERIOS GLORIOSOS (domingos y miércoles)
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TERCER MISTERIO GLORIOSO: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO.
 
De los Hechos de los Apóstoles: "Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un
ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa
donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les concedía que se expresaran." (Hch 2, 1-4)
 
 
CUARTO MISTERIO GLORIOSO: LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA A
LOS CIELOS.
 
Del Cantar de los Cantares: “¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y
vente! Porque, mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se
han ido. (...) Muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz; porque tu voz
es dulce, y bello tu semblante.” (Ct 2, 10-11, 14)
 
 
QUINTO MISTERIO GLORIOSO: LA CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN.
 
Del Apocalipsis: "Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer,
vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza." (Ap 12, 1)
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CANTOS MARIANOS

DULCE MUCHACHA
 
Dulce muchacha humilde de Palestina
a ti para ser su madre Dios te eligió,
/y, cuando desde el cielo te mandó un ángel
para pedir tu consentimiento,
tu le dijiste su esclava soy./ (bis)
 
Por eso voy a darte mi corazón
/y cantando repetiré tu nombre:
María de Nazaret./ (bis)
 
Fue tu materna espera luz de esperanza
hasta que el pequeñito nació en Belén
/y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo y El sonreía,
Dios con nosotros, el Emmanuel./ (bis)
 
En aquel tallercito de carpintero,
Dios aprendió el oficio del buen José.
/Y tú, yendo y viniendo en la cocina
guardabas cosas dentro del alma
que te sirvieran para después./ (bis)
 
Viendo morir a tu Hijo sobre el Calvario,
te hiciste nuestra Madre junto a la Cruz,
/y quedaste, esperando,
porque sabías que volvería, resucitado
de entre los muertos, tu buen Jesús./ (bis)
 
Ahora que en cuerpo y alma estás en el Cielo,
sentimos tu plegaria junto al Señor
/y que vas caminando con el que sufre,  
con el que llora, con el que sueña,
con la justicia, con el amor./ (bis)
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UNA ENTRE TODAS
 
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.
 
 
MADRE DE LOS POBRES
 
Madre de los pobres
los humildes y  sencillos
de los tristes y los niños
que confían siempre en Dios
 
Tú la más pobre porque nada ambicionaste,
tú perseguida vas huyendo de Belén,
tú  que en un pesebre ofreciste al rey del cielo,
toda tu riqueza fue tenerle  sólo a El.
 
Tú que en sus manos sin temor te abandonaste,
tú que aceptaste ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría,
canta alma mía porque Dios me engrandeció.

Año Juvenil Orionista 2019-2020 82



MARÍA MÍRAME
 
María mírame, María mírame
Si tú me miras, El también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca de El que ahí me quiero quedar.
 
María cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza, tendré la paz.
 
 
 
VIRGEN DEL CARMEN BELLA
 
Virgen del Carmen bella,
Madre del Salvador,
de tus amantes hijos
oye el cantar de amor.
 
Dios te salve, María,
del Carmen bella flor
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor,
 
Junto a ti nos reúnes, 
nos llamas con tu voz
quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios.
 
Somos un pueblo en marcha 
en busca de la luz;
guíanos, Madre nuestra,
llévanos a Jesús.
 
Haznos cristianos, Madre,
cristianos de verdad:
hombres de fe sincera, 
de viva caridad.

 83



AVE MARÍA 
 
Un día del cielo un ángel a una Virgen habló, 
le dijo, si aceptaba se madre del mismo Dios. 
La Virgen dijo humilde esclava soy del Señor, 
y Dios se hizo hombre y el Hombre se hizo Dios.   
 
Ave María, Ave María, Ave María. 
 
De pie en el calvario María a su Hijo ofreció,
y a todos los redimidos por hijos ella aceptó. 
Y así surgió la Iglesia y así surgió el amor.
Y así surgió la Iglesia y así surgió el amor.   
 
Un día en cuerpo y alma María al cielo subió, 
llevada por el deseo de ver a su Hijo y Señor. 
Los ángeles se conmovieron al verla tan cerca de Dios, 
por eso en todo el mundo le cantan de corazón.
 
 
MARÍA DE LA ALIANZA
 
Qué silencio más delicado.
Amor del amor más escondido.
Eres, mujer, puerta del Cielo.
Tres colores adornan tu manto.
Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta del suelo y llegan al santuario.
 
Quieres dar la mano y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza, palabra hecha flor.
 
He cambiado todo mi canto
sólo para escuchar su brisa
Y no soy más que polvo en el camino
aunque no es polvo de tu olvido.
Quiero ser un puente hacia el Cielo, 
hecho de barro y fuego, que nace del santuario.
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"¡Escuchar, Discernir, y Vivir la Misión!"
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