La alegría de crecer juntos

TRIDUO A Mª AUXILIADORA:
Primer Día - Jueves 19 de Mayo:
EL SÍ DE MARÍA… ¡LA ANUNCIACIÓN!
Introducción:
Comenzamos hoy todos juntos el triduo a Mª Auxiliadora, y lo iniciamos fijándonos en las
virtudes de María que nos ayuden a crecer como cristianos.
María: hoy vengo a que me enseñes esa manera tuya de rezarle a Dios. Sobre todo cuando
al acabar de hablarte el ángel, tú le contestaste: ¨Que se haga en mí lo que Dios me pide”.
Y me encantaría que tú me enseñases a ser una persona con la que Dios puede contar para
todo lo que necesite.
¡Ah, y muchas gracias por habernos entregado a Jesús para que fuera nuestro hermano y
nuestro Salvador!
Ayúdame a conocerlo siempre más, a quererlo cada día mucho más y a intentar ir
pareciéndome cada vez más a él.

Evangelio: Lc 1, 26-38. (Anuncio del nacimiento del Jesús) PROFE
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado
Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida para
casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró
donde ella estaba, y le dijo:
– ¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo.
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué
significaría aquel saludo. El ángel le dijo:
–María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar
encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que
llamarán Hijo del Dios altísimo: y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado
David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin.
María preguntó al ángel:
–

¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?

El ángel le contestó
–El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios altísimo se posará sobre
ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de
Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que
decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no
hay nada imposible.
Entonces María dijo:
–Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho!
Con esto, el ángel se fue.
Después de la Lectura:

La alegría de crecer juntos

María, me gustaría poder decirte las palabras del ángel cómo él te las dijo: lleno de
admiración por una persona como tú, a la que Dios tanto quería, y lleno de alegría
por poder conocer a una persona tan encantadora como tú.
Me gustaría llamarte “llena de gracia”: llena de todo lo que es agradable, bueno,
apacible y sereno.
Por eso te digo, como el ángel: Alégrate, María, la llena de gracia, porque el señor
está contigo.
Oración de fieles:
-

Por los profesores de este colegio, para que imitando a María, sigan
trabajando con ilusión. Roguemos con María al Señor.

-

Para que siempre seamos instrumentos de alegría en medio de los
compañeros, los amigos, la familia. Roguemos con María al Señor.

-

Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuesto a decir SÍ como
María. Roguemos con María al Señor.

Oración a María
Virgen María,
Tú luz me guía,
Acuérdate de este niño
Que te quiere con cariño.
Sé que nunca me dejarás solo,
Porque tú eres un tesoro,
Que un día encontré
Y jamás olvidaré.
Canto final:

