“Divina Pastora Madre de la Iglesia”,
“! Condúcenos a la Santidad!”
Catequesis de la Ruta de la Santidad
Presentación
Este año 2019 se ha querido escoger para la fiesta de la Divina Pastora el título de María Madre
de la Iglesia cuya memoria el Papa Francisco ha establecido para el día lunes después de
Pentecostés, y el tema de la santidad de la B.V. María por el documento publicado Exultate et
Gaudete del mismo Papa Francisco sobre la santidad de la vida cristiana.
¿Cuándo realizar la Catequesis en la Ruta de la Santidad?
Se puede realizar opcionalmente en tres momentos:
* En vísperas del catorce de enero, en cada parroquia preparando desde el 1 de enero
hasta el 13 de enero la visita 163 de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de
Barquisimeto.
* El día 14 de enero a lo largo de la procesión de la imagen y en cada estación o punto de
encuentro establecido
* Desde el día 15 de enero hasta el regreso de la imagen a Santa Rosa antes de la Semana
Santa en las distintas parroquias que cubren la ruta de visitas en cada comunidad o zona
pastoral correspondiente.
¿Cómo Realizar la Catequesis en la Ruta de la Santidad?
Hay un esquema sencillo a seguir:
1. Una oración inicial, 2. Una lectura que toca el contenido de cada punto de encuentro, 3. Una
reflexión que corresponde al tema, 4. Un momento de meditación personal y compartido, 5. Una
celebración e invitación al compromiso.
PRIMER PUNTO DE ENCUENTRO
1. María Divina Pastora, Madre de la Iglesia
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Jn 19,25-27): "25.Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Clopás, y María Magdalena. 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 27. Luego dice al

discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa." y (Jn
2,5): "5.Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.»"
Meditar: La imagen y la devoción de la B.V. María, Divina Pastora de las almas, tiene un
significado espiritual: Ella es la Madre del Buen Pastor, es la madre del Cordero Inmaculado.
Al pie de la cruz expresa toda la maternidad y la pastoralidad de la Iglesia del Señor y por eso
acompaña, cuida, consuela y fortalece a los miembros de la grey del Señor, su Hijo, así como lo
hizo con Él. Su misión maternal no se ha acabado todavía, sigue desde el cielo custodiando con
ternura y premura a cada uno de nosotros en el camino de nuestra vida cristiana hacia la
santidad. Ella nos invita a hacer lo que Jesús nos pide, porque amar es una decisión y amar es
vivir el camino de la santidad para todo cristiano igual que para Ella, modelo de santidad y de
maternidad, promoviendo la espiritualidad de comunión eclesial con María Divina Pastora de
las almas. Ella nos ayuda a vivir la fraternidad y superar diferencias y obstáculos para lograr
esa unión espiritual y material que necesitamos todos y vivir la caridad en la vida comunitaria,
la asistencia al necesitado, el compromiso con los pobres. La Iglesia cristiana es seguidora de
Cristo y por eso es al mismo tiempo mariana desde sus orígenes, en su estilo de vida acogedor,
comprensivo, servicial en el nombre del Señor.
Preguntas: ¿Mi amor a la Virgen María me ayuda a valorar la presencia de Dios en lo que
vivo, decido, hago, soy? ¿Me preocupo en saber qué quiere Dios de mí y de mi servicio a los
demás? Hoy como María muchas madres ven asesinar a sus hijos por la violencia social, y
también por la violencia política. Pero María sigue fiel, al pie de la cruz, en su sí a la vida.
¿Qué significa ser madre hoy en Venezuela? ¿Qué nos dice el testimonio de María?
Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, sobre todo en nuestra relación con María como
madre nuestra.
Compromiso: Orar, animar y promover los grupos, los movimientos, las pastorales, las
parroquias para que celebren a María y con María.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.

SEGUNDO PUNTO DE ENCUENTRO
2. María joven y los jóvenes
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).

Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 1,34) "34.María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco
varón?»"
Meditar: María en el momento de la Anunciación era una joven, comprometida con José de la
familia de David, pero al mismo tiempo con un corazón virgen entregado al amor de Dios y por
eso se conmovió cuando el Ángel le habló: “Cómo va ser posible esto si no conozco
varón?”. El misterio de Dios envolvía a María desde su ser muchacha abierta a la vida, a la
alegría, pero también ella estaba abierta al deseo profundo y responsable de lograr un mundo
mejor donde se realizarían las promesas de Dios a sus antepasados. Su sí fue un sí juvenil lleno
de audacia y solidaridad a la espera del Mesías, fue un sí a la acción del Espíritu Santo en su
vida. Su recelo y perturbación frente a la revelación del ángel de cara a una propuesta de
maternidad virginal, fue de prudencia y sabiduría a pesar de lo desconocido del misterio divino
que se le estaba revelando. Así fue que confesó su plena disposición para el plan de Dios. A
pesar de ser joven en la fe experimentó la presencia de la gracia de Dios que no le hizo dudar:
“Hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,38). Por esto su vocación de joven ella la pudo y la
quiso realizar en la virginidad de un corazón puro y santo.
Preguntas: Tú que eres un(a) joven católico(a) de hoy en Venezuela, ¿puedes tener una fe firme y
alegre como la de María, la eterna muchacha joven en la fe y estar dispuesto/a a vivirla y
compartirla como ella? ¿Hoy en medio de esa situación de muerte, María sigue apostando a la
vida? ¿Cómo podemos nosotros como María seguir apostando a la vida? ¿Cuál es nuestro sí en
medio de esta situación de muerte?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María al plan de Dios, sobre todo en relación a María como joven que
responde a Dios de manera plena y total.
Compromiso: Ayudar y orar por los grupos juveniles de las parroquias, movimientos y la
Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis; en especial por la próxima Jornada Mundial de la Juventud
en Panamá.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
TERCER PUNTO DE ENCUENTRO
3. María y la Santidad en la Familia
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).

Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 2,39-40): "39.Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la
gracia de Dios estaba sobre él."
Meditar: Jesús nace en el seno de una familia judía, viene a llenar con su presencia de hijo el
milagro del amor y de la santidad en Belén, la casa del Pan. A causa de la persecución de
Herodes la familia sale a Egipto. María después de la huida regresa con Jesús y José a Nazaret,
lugar de su infancia y juventud. En y desde allí, Jesús con María y José construyen el día a día
de una vida escondida en el hogar, llena de santidad familiar de la Iglesia Doméstica y realizan
el proyecto de Dios para una Iglesia Familia de Dios, hecha a imagen del misterio Divino del
Dios Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los esposos, los padres, las madres, los hijos,
los hermanos y demás familiares se van santificando, a través de los problemas diarios, alegrías
y sufrimientos, viviendo y compartiendo el Pan de la Palabra que se hace Eucaristía,
Reconciliación y Renovación. Se bendice el día que comienza y que termina, se bendice el
trabajo, los estudios, la mesa del pan diario y todo lo necesario. La familia es lugar de
comunión, de reconciliación, de participación, de filiación, de fraternidad y de amistad en
Cristo, con Cristo y por Cristo. En estas prácticas de vida cotidiana la familia se hace
conocedora del bien de Dios, a pesar de los problemas que pueden afectar cualquier hogar del
mundo y juntos luchan por la santificación de sus miembros.
Pregunta: ¿Cómo viven ustedes su vida familiar con Cristo buscando la bendición del Señor para
cada uno de sus miembros? ¿Invitan a María a su casa, a su mesa, a su hogar que es la Iglesia
Doméstica? La familia de Nazaret es una familia trabajadora. El trabajo dignifica y santifica a la
persona. ¿Cómo es la situación de los trabajadores hoy?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María al Plan de Dios en nuestras vidas, sobre todo en relación a nuestra
vida familiar.
Compromiso: Apoyar y orar por los comprometidos de la Pastoral Familiar, los Movimientos,
Grupos, Asociaciones que trabajan en favor de la familia en la Arquidiócesis.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
CUARTO PUNTO DE ENCUENTRO
4. María Educadora en la Santidad

Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 8,19-21): "19.Se presentaron donde él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar
hasta él a causa de la gente. 20. Le anunciaron: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y
quieren verte.» 21. Pero él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la
Palabra de Dios y la cumplen.»". Además: (Mc 3,31-35), (Mt 12,46-50).
Meditar: María vio nacer, crecer, madurar a Jesús; ella fue su nodriza. Así como lo hizo con la
cabeza del Cuerpo Místico de Cristo, con el mismo cuidado lo hace ahora con los miembros de
este cuerpo espiritual que somos nosotros. Por eso de la misma forma maternal y amistosa la
Virgen María nos educa en la santidad buscando despertar en cada uno de nosotros el corazón
filial que pueda decir: ¡Abba, Padre! Ella nos está educando con su camino de fe a permanecer
y perseverar en la santificación hasta la cruz y la victoria en la Pascua de Cristo. María
acompañaba silenciosamente a Jesús, junto a las demás mujeres y familiares, en cada sitio
donde podía encontrarlo, de madre se hizo discípula. Inclusive en su predicación se le acercaba
para escucharlo, como en la sinagoga, cuando habló de hacer la voluntad del Padre escuchando
y cumpliendo la Palabra de Dios. Después en el misterio pascual de la Cruz fue hecha por
Cristo mismo madre espiritual y educadora de todos nosotros, los hijos amados por el Señor,
para alcanzar la santidad de vida en la fe plena como la suya, por la obra del Espíritu Santo en
nosotros.
Pregunta: ¿Educas a tus hijos en la fe de la Iglesia Católica, en los valores cristianos, en la
participación de la vida parroquial? ¿Qué significa oír y practicar la Palabra de Dios? ¿Un
cristiano honesto puede quedarse indiferente al escuchar la Palabra de Dios y ver tanta injusticia?
¿A qué nos mueve la Palabra de Dios hoy?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María al plan de Dios en nuestras vidas, haciendo énfasis en el apoyo que
María nos da para formarnos como verdaderos cristianos.
Compromiso: Orar por todos los educadores de nuestro país, apoyarlos, en especial los católicos,
para que sigan formando los niños y los jóvenes en los valores espirituales, morales y sociales
cristianos, fundamentales para construir una sociedad basada en el Amor.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.

QUINTO PUNTO DE ENCUENTRO
5. María Formadora de Cristianos Santos
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 2,51-52): "51.Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 52. Jesús progresaba en sabiduría,
en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres."
Meditar: María siempre estuvo pendiente de la vida de su Hijo Jesús. Ella guardaba todas esas
cosas que iban aconteciendo en su corazón de madre, lo alimentó, lo cuidó, lo envolvió en su
corazón de madre fiel y dedicada, para que su santidad fuera siempre luz, camino y fuente de
vida para los demás y no fuera arrebatado antes de tiempo por el malo. Como madre, junto con
José, hacía ver a su hijo cada cosa que Dios le iba revelando según lo que sucedía en el día a
día. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Desde el
comienzo María, por su maternidad en el orden de la gracia, promueve y fomenta el modelo de
santidad de todos los seguidores de Cristo su Hijo. Amar es servir y servir es amar,
santificándonos y santificando a los demás, en el mismo gesto amor de Cristo que se hizo
hombre, nació, creció, y maduró bajo la tierna y compasiva mirada de María su madre y nuestra
madre. Los cuidados maternos de María no sólo se ocupan de Cristo cabeza del cuerpo místico
sino también de todos los miembros de ese mismo cuerpo que somos nosotros. Hasta pudiéramos
decir de los que todavía no son y pueden a llegar a pertenecer a Cristo, y de lo que lo son, pero
no lo han descubierto todavía. Ella es la Madre de la Unidad de todos los cristianos y de los
hombres de buena voluntad que sirven a Dios en sus vidas.
Pregunta: Si somos catequistas, predicadores, apóstoles, servidores del Misterio de Cristo y de la
Iglesia, ¿nos preocupamos de vivir lo que tratamos de enseñar a los demás con nuestro ejemplo
de vida? ¿Hoy cómo sería esa mirada de María sobre la situación de nuestros niños. Cuando
contemplamos la situación de nuestros niños, ¿qué vemos?, ¿qué podemos hacer?¿Qué significa
presentar al Señor nuestros niños?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, sobre todo en nuestro proceso de formación
personal, familiar y comunitaria como cristianos.
Compromiso: Orar y ayudar a los catequistas y a las catequesis sacramentales y de comunidad.
Ser catequistas de nuestros hogares y comunidades de fe.

Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
SEXTO PUNTO DE ENCUENTRO
6. María y la Santidad en el Servicio Pastoral
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Jn 2,1-11): "1.Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí
la madre de Jesús. 2.Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 3.Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.»
4.Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» 5.Dice su
madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.» 6.Había allí seis tinajas de piedra, puestas
para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. 7.Les dice Jesús: «Llenad
las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. 8.«Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al
maestresala.» Ellos lo llevaron. 9.Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino,
como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían),
llama el maestresala al novio 10.y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» 11.Así, en Caná de
Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus
discípulos." y (Lc 1,39-40): "En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; 40.entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel."
Meditar: Ya desde el comienzo María se ocupa de servir y atender a su prima Santa Isabel
después que el ángel le anunció también el embarazo de su prima, la que era estéril “porque
para Dios nada es imposible”. Ella no se preocupó de sí misma, ni de la condiciones y
dificultades del viaje para llegar hasta la pariente. La movió la confianza en el poder de Dios y
el deseo irresistible de servir al Señor en santidad y justicia, como dice el mismo Zacarías,
esposo de Isabel, en el Cántico del Benedictus cuando su hijo nació. Después el Evangelio de
Juan nos relata su actuación de servidora en Caná de Galilea. “Hagan lo que Él les diga” es la
invitación que nos hace María, desde entonces, cuando haya discípulos dispuestos a servir en
santidad, indicándonos a seguir a Jesús; sus palabras, gestos y decisiones, para que se cambie
nuestra vida aguada en verdadero vino para el sacrificio eucarístico que nos une en un mismo
Espíritu. Él es el Buen Pastor, que da su vida por las ovejas, para que también nosotros nos
desgastemos y santifiquemos en la caridad pastoral, así como Él lo ha hecho y sigue haciéndolo
por medio de su Iglesia. Con María vivimos el misterio de la santificación en el obrar
cristianamente allí donde el Señor nos ponga.

Pregunta: ¿Buscas la santidad en el servicio de la Iglesia o buscas intereses personales, o
conveniencias y acomodos? ¿Qué vino se nos está acabando? ¿Cuál es la clave, según María,
para recuperar la esperanza? ¿Qué ´podemos hacer? Examínate.
Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, sobre todo mirando la actitud de entrega y servicio
de María hacia sus semejantes.
Compromiso: Apoyar la Pastoral de conjunto de la Arquidiócesis desde lo que se está realizando
y cumpliendo en el nombre del Señor.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
SÉPTIMO PUNTO DE ENCUENTRO
7. La Caridad y la Santidad de María
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Jn 1,14): "14.Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de
verdad." (Jn 2,1-4): "1.Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí
la madre de Jesús. 2.Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 3.Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.»
4.Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» (Mt
26,26-28): "26.Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a
sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.» 27.Tomó luego una copa y, dadas las
gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, 28.porque ésta es mi sangre de la Alianza, que
es derramada por muchos para perdón de los pecados." (Ap 21,9-11): "9.Entonces vino uno de
los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló
diciendo: «Ven, que te voy a enseñar a la Novia, a la Esposa del Cordero.» 10.Me trasladó en
espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del
cielo, de junto a Dios, 11.y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy
preciosa, como jaspe cristalino."
Meditar: Dice el Papa Francisco que sólo en la caridad se puede medir la santidad. “No tienen
vino” es la preocupación caritativa y solidaria de María en las Bodas de Caná. Ella era
invitada a la fiesta, igualmente Jesús y sus discípulos. Como madre de Cristo y de todos, se sigue

interesando en promover la conciencia cristiana de la Iglesia comunidad que vive la comunión
de bienes espirituales y materiales, para santificar y santificarse en el mundo. Ella es la mujer
eucarística, en el servicio, en la caridad, en el amor puro; orando y ofreciendo el fruto de sus
entrañas. María fomenta la caridad eucarística que Cristo nos encomendó celebrar en la Última
Cena y desde la Cruz, para fructificarla en toda nuestra labor caritativa eclesial. Para que la
Iglesia toda vaya adquiriendo la santa belleza que le corresponde como Esposa del Cordero.
Pregunta: ¿Me siento llamado a ser santo creciendo en la caridad en, por y con Cristo? ¿De qué
manera María la Pastora sigue visitando a su pueblo y despertando la fuerza de la vida? ¿En
medio de esta situación, este modo de María a qué nos convoca?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, especialmente la vivencia de la caridad de parte de
María.
Compromiso: Colaborar con la Pastoral Social, con Cáritas Arquidiocesana; fortalecer estas
actividades en mi familia, en mi comunidad, en mi parroquia.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
OCTAVO PUNTO DE ENCUENTRO
8. María en la Religiosidad Popular y la Santidad del Pueblo de Dios
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amen.
Leer: (Lc 1,43-50): "43.y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 44.Porque,
apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 45.¡Feliz la que
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»" 46. "Y dijo
María: «Engrandece mi alma al Señor 47.y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 48.porque
ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me
llamarán bienaventurada, 49.porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su
nombre 50.y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen."
Meditar: Con María podemos cantar: “Todas las generaciones me proclamarán
bienaventurada”, reconociendo el obrar de Dios en su vida terrenal y después de su gloriosa
Asunción desde los cielos. Ella alcanzó y mantiene la plenitud de la vida en el Espíritu Santo.

Cuando María profetizó de sí misma y de su destino glorioso posiblemente no se imaginaba que
los cristianos siempre la recordarían unida a Cristo. Ella no buscaba honores humanos; sólo
buscaba la dicha del cielo propagando el Reino de Dios entre nosotros para complacer la
voluntad del Padre en su Hijo. María no se imaginaba en su sencillez y humildad el culto de
veneración que el mismo Espíritu Santo promovería; su testimonio e intercesión orante en todas
las culturas y razas. Sólo entendía su pequeñez al servicio de Dios y desde allí intuía que Dios
ES el que hace maravillas y que Se Glorifica a Sí Mismo con la gloria de sus santos. También
nosotros, con María y como María, promovemos la santificación del Pueblo de Dios que la
venera, la ama y la honra como Madre de Dios y Nuestra con distintas advocaciones y
devociones populares. Ella sigue evangelizando entre nosotros desde su camino y testimonio de
santidad. “¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí?”.
Pregunta: ¿Cómo promuevo la veneración a la Santa Madre de Dios y cómo busco que las
devociones marianas y la religiosidad popular mariana sean motivo de evangelización para los
demás? María recupera la memoria de salvación de su pueblo y proclama la justicia. Es una
mujer enraizada en Dios y en su pueblo. ¿Cuál es nuestro magníficat hoy?¿Cómo ´proclamar la
justicia con el vigor y la fe de María?¿Cómo recuperar nuestra memoria, nuestra historia de
salvación?

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, sobre todo meditando en la vasta manifestación de
fe mariana que observamos en muchos lugares de la tierra.
Compromiso: Orar por las agrupaciones musicales, los movimientos, las comunidades
consagradas y las pastorales que trabajan en la liturgia, en el arte sagrado, en la música y el canto
y apoyarlos.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
NOVENO PUNTO DE ENCUENTRO
9. Santa María, Discípula y Misionera de la Palabra
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 1,39-43): "39.En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; 40.entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41.Y sucedió
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó

llena de Espíritu Santo; 42.y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; 43.y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?" y (Ap
12,15-17): "15.Entonces el Dragón vomitó de sus fauces como un río de agua, detrás de la
Mujer, para arrastrarla con su corriente. 16.Pero la tierra vino en auxilio de la Mujer: abrió la
tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del Dragón. 17.Entonces despechado contra
la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de
Dios y mantienen el testimonio de Jesús."
Meditar: Con premura, narra San Lucas en su evangelio, María deja Nazaret, lugar de
encuentro con Dios, para ir a visitar a su prima Isabel a la espera de su hijo Juan el Bautista.
María actúa con caridad, sencillez y espíritu de entrega a la Palabra anunciada, recibida,
encarnada, llevada y trasmitida para que el Espíritu Santo llene también a Isabel y a su niño.
Igualmente lo vivimos nosotros, discípulos y misioneros del Señor de todos los tiempos. Ella es
la que vive, interioriza y lleva a los demás la Palabra desde su testimonio personal, como
miembro de la Iglesia naciente y como miembro singular y destacado de la Comunión de los
Santos en el cielo. Desde allí ella intercede como madre, discípula y misionera con sus
oraciones, lágrimas, sonrisas y ternuras, acompañado la santificación de los discípulos y
misioneros de todos los tiempos.
Pregunta: ¿Me estoy formando en la catequesis de adultos y en la catequesis de comunidades?,
¿Me preocupo de que mi parroquia, mi movimiento, mi grupo, sean misioneros? ¿Cómo lo
podemos lograr?
Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, haciendo énfasis en la dimensión misionera de
María.
Compromiso: Orar y apoyar las misiones en la familia, las parroquias, los grupos, los
movimientos misioneros en todo. Hacer de mi vida una misión.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
DÉCIMO PUNTO DE ENCUENTRO
10. María Compañera en el camino de la santidad y Modelo de servicio
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Leer: (Hch 1,3-9): "3.A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas
pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca de lo
referente al Reino de Dios. 4.Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se
ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa del Padre, «que oísteis de mí: 5.Que
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos
días». 6.Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a
restablecer el Reino de Israel?» 7.El les contestó: «A vosotros no os toca conocer el tiempo y el
momento que ha fijado el Padre con su autoridad, 8.sino que recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.» 9.Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le
ocultó a sus ojos."; y (Hch 1,12-14): "12.Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte
llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. 13.Y
cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés;
Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago.
14.Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos."
Meditar: Después de la muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús, María siguió su camino de
santidad apoyando la comunidad de los discípulos en Jerusalén. Ya al comiendo de todo María
acompañó a Jesús en su caminar en este mundo desde Nazaret hasta el Calvario y al sepulcro y
luego, después de su resurrección y ascensión, lo sigue haciendo con la comunidad de los
discípulos a la espera del Espíritu Santo y sus dones en cada Pentecostés de la Iglesia. Ella
estuvo siempre en vigilante espera para que su Hijo entregara su espíritu en la cruz y lo
devolviera resucitado a todos los regenerados por su gracia salvadora. María es la Odegetria,
la que nos muestra a Jesús, camino, verdad y vida; la que nos anima a vivir los misterios de la
fe, de la esperanza y de la caridad y nos ayuda a la comprensión del misterio de Dios
encarnado, en la Palabra, en los Sacramentos que son los signos reales de su presencia en
nuestra vida cristiana.
Pregunta: ¿Estamos pendientes de ayudarnos unos a otros en lo que se refiere a la búsqueda de la
salud corporal, y espiritual? ¿Cómo lo hacemos? Junto a los discípulos recibe el Espíritu y, en
medio de la noche y la persecución, mantiene el amor, la fe y la esperanza. En estos tiempos,
junto a nuestra Pastora, recibimos el Espíritu para mantenernos firmes en la misión de defender
la dignidad humana y el bien común.

Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, especialmente la sensibilidad de María hacia su
prójimo.
Compromiso: Orar por todas las pastorales, movimientos, agrupaciones que promueven la
atención de la salud espiritual y corporal de la Arquidiócesis y de la Iglesia en general.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.

UNDÉCIMO PUNTO DE ENCUENTRO
11. Santa María y las Bienaventuranzas
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 1,42-45): "42.y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu seno; 43.y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 44.Porque,
apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 45.¡Feliz la que
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»" también (Lc
6,20-23): "Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados los pobres,
porque de ustedes es el Reino de Dios. 21.Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque
serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. 22.Bienaventurados serán
cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban vuestro nombre
como malo, por causa del Hijo del hombre. 23.Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra
recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas." y (Jn
19,25-27): "25.Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Clopás, y María Magdalena. 26.Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a
quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 27.Luego dice al discípulo: «Ahí
tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa."
Meditar: Ser bienaventurado, nos dice el Papa Francisco, equivale a ser santo, porque es lo que
nos hace realmente felices a pesar de lo que estamos viviendo. María es la bienaventurada, es la
Santa Madre de Dios. Ella es verdaderamente feliz y santa porque ha alcanzado la plenitud de
su bienaventuranza, la ha creído y vivido. Le dice Isabel a María: “Dichosa tú, (santa tú,
bienaventurada tú), que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se te cumplirá”. María
participó desde su entrega confiada en la entrega de Jesús al Padre, con sus sufrimientos en
Belén, en Egipto, en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén. Por eso ella es la primera
bienaventurada que nos guía y anima a vivir las bienaventuranzas y así comenzar ya a entrar en
el cielo desde nuestra vida en esta tierra mientras vamos caminando hacia allí, para. ser santos
entre los santos del pueblo santo de Dios, empezando desde acá viviendo la santidad de lo
cotidiano y buscando los caminos de justicia y de paz para los conciudadanos del cielo en la
tierra.
Pregunta: ¿Me identifico con alguna de las Bienaventuranzas de la que Jesús nos habla? ¿Me
siento de verdad feliz por lo que creo y sigo al Señor?
Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, especialmente mirando a María como
Bienaventurada.

Compromiso: Orar por los presos, apoyar de alguna manera la Pastoral Penitenciaria de la
Arquidiócesis, conocer y colaborar con la Vicaria de derechos humanos de la Arquidiócesis.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.
DUODECIMO PUNTO DE ENCUENTRO
12. María Comunicadora de la Santidad
Oración Inicial: Divina Pastora de las almas: El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más
que a todas las mujeres de la tierra; ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza está
siempre en la boca de todos. (Cf. Jdt 13, 23. 25).
Tú nos presentas entre tus brazos al Buen Pastor y nos recuerdas como Madre de la Iglesia su
cuidado por nosotros sus ovejas (Cf. Jn 2, 3).
Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen Santa María, hacernos dignos de participar,
como ella, de la plenitud de tu gracia en el camino de la santidad de cada día.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leer: (Lc 1,46-55): "46.Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor 47.y mi espíritu se alegra
en Dios mi salvador 48.porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 49.porque ha hecho en mi favor
maravillas el Poderoso, Santo es su nombre 50.y su misericordia alcanza de generación en
generación a los que le temen. 51.Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son
soberbios en su propio corazón. 52.Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los
humildes. 53.A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. 54.Acogió a
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 55.- como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.»".
Meditar: Dios se comunicó con una humilde muchacha de Nazaret de nombre María. Ella no
podía quedarse quieta, inmóvil y pasiva, tenía que moverse y comunicar a su vez al mismo
Espíritu de Cristo que la había plasmado y santificado; ella fue agraciada por Dios desde el
momento de su concepción y a lo largo de toda su vida. María es la gran comunicadora del
Espíritu de santidad y por eso promueve el camino de la santidad acercándonos al mismo
Espíritu, que también recibió en la cruz y en el cenáculo. Ella, movida por ese mismo Espíritu
de gracia, lo comunicó, dándole su pleno significado e importancia. Sus familiares, amigos y
vecinos, y los discípulos, recibieron sus grito de alegría “Proclama mi alma la grandeza del
Señor porque ha hecho en mí maravillas”. Ella es la testigo fiel que nos ofrece y nos da a
conocer el misterio del Dios hecho carne, de la Palabra hecha imagen, video, audio, escrito,
digitalizada y encaramada en cada cultura, sociedad y medio de comunicación. La Virgen
María sigue siendo la gran comunicadora de la santidad de Dios y de la santidad del cristiano
de hoy en el mundo contemporáneo.

Pregunta: ¿Me animo a anunciar como María la santidad de Dios en mi familia, en la sociedad,
en la comunidad, reconociendo las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho, hace y hará
en mi vida?
Compartir: Después de la meditación personal es bueno compartir las respuestas para contemplar
el misterio del sí de María en nuestras vidas, tomando en consideración la difusión que María
hace de las grandezas de Dios.
Compromiso: Orar y ayudar a la Pastoral de Medios de Comunicación Social de la Iglesia,
propagar todas sus informaciones por cualquier medio disponible.
Celebrar: Se puede concluir con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; darnos el
saludo de la paz y continuar con el rezo del Santo Rosario.

