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VICARÍA DE LA PIEDAD POPULAR 

L I T U R G I A 

 

 

ENCUENTRO DE ORACIÓN JOVEN CON MARÍA 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿dónde encontrar a Jesús? 

Voz: Con la esperanza lo hallarán 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿dónde está Jesús? 

Voz: En los que esperan, pronto, aparecerá 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿por dónde viene Jesús? 

Voz: La estrella de la fe os guiará 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo caminar hacia Jesús? 

Voz: Cumpliendo su voluntad, daréis con el camino 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo ver a Jesús? 

Voz: Glorifiquen a Dios y lo demás se les dará por añadidura 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo es el cielo? 

Voz: Miren a los que sufren, y verán el rostro de Dios 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo es Cristo? 

Voz: Trabajen por un mundo mejor, y encontrarán su fotografía 

 

Todos: María, ¿cómo permanecer unidos al Señor? 

Voz: Esten en vela, y no los sorprenderá el maligno 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo es la voz de Dios? 

Voz: Escuchen su Palabra, y la oirán en el fondo de su corazón 

 

Todos: María, Inmaculada, ¿dónde adorar y arrodillarnos ante el Señor? 

Voz: No hace falta que vayan a Belén. Aquí, en este altar, en la custodia, al que esperan 

– DIOS CON NOSOTROS - lo tienen. 

 

Coro: No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (bis) 

No penséis en nadie, en nadie más que en El (bis) 

No pongáis los ojos, en nadie más que en El (bis) 

No penséis en nadie, en nadie más que en El (bis) 

 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 

“Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 

bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. 

Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su hijo, que clama “¡Abbá!”, 

es decir, ¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres también heredero por voluntad 

de Dios”. Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor. 

Silencio 



Vicaría de la Piedad Popular – www.plourdescalama.com 

 

Coro: QUIERO DECIR QUE SI, COMO TU MARIA, 

COMO TÚ, UN DIA, COMO TU MARIA 

QUIERO ENTREGARME A EL, COMO TU MARIA, 

COMO TÚ, UN DIA, COMO TU MARIA 

QUIERO ADORARLE A EL, COMO TU MARIA 

COMO TU UN DIA, COMO TU MARIA (u otro canto apropiado) 

 

Silencio 

 

ORACIÓN 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Quieren confiar en Dios, aunque les exija lo imposible? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Serán capaces de decir “SI” aun sin entender las propuestas de Dios? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Saldrán a pregonar la alegría de haberse sentidos tocados por Dios? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Harán frente a las dificultades e, incluso, a las incomprensiones? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Quieren encontrar, con todas las consecuencias, a Jesús en Belén? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Mantendrán firme su “sí” a Dios, en sus noches oscuras? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María! 

Voz: ¿Buscarán a Jesús sobre todas las cosas o lo dejarán de lado? 

 

Todos: ¡Danos tu confianza, María 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS              1, 26-38 

“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con 

un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo; bendita tú eres entre 

todas las mujeres.” 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás 

a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 

el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. “ 

Y María dijo al ángel: “¡Cómo será eso, pues no conozco a varón? " 

El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 

eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 

llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. “ 

María contestó: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y la dejó el ángel”. 

Palabra de Dios 

 

(El leccionario se puede dejar a los pies de la Virgen y, los asistentes al Encuentro de Oración, van pasando y besando la Palabra de Dios. Caso de que 

fuesen muchos se podría habilitar dos Biblias en ambos lados. Mientras se canta el Magnificat). 
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QUE MARÍA INMACULADA INTERCEDA POR NOSOTROS 

Inmaculada Concepción, reflejo de la Misericordia del Padre para con la humanidad, preludio de la Salvación 

para todos, manantial de la Sangre del Cordero, a ti suplicamos que lleves junto a tu Hijo estas plegarias que 

tu pueblo eleva al Padre. 

 

Hoy repetimos: 

R.- QUE MARÍA INMACULADA INTERCEDA POR NOSOTROS. 

 

1.- Por todos los miembros de la Iglesia, para que no cesen en su amor a la Virgen fuente de salvación y 

consuelo para sus hijos. 

OREMOS 

 

2.- Por todos los países que se acogen a la protección de la Virgen, para que Dios los colme de bendiciones y 

crezca en ellos la paz y la concordia frutos del Amor de Dios. 

OREMOS 

 

3.- Por los que sufren, para que María consoladora de los afligidos, acompañe su pesar y alivie su dolor. 

OREMOS 

 

4.- Por el año de la Misericordia que hoy comenzamos, para que de mano de María lo recorramos 

acompañados de sus enseñanzas y consejos. 

OREMOS 

 

5.- Por todas las familias, en especial por las que sufren, para que mirando a María consigan hacer un hogar 

como el de Nazaret. 

OREMOS 

 

6.- Por nosotros, para María nos ayude a caminar en pos de Jesucristo Camino, Verdad y Vida. 

OREMOS 

 

Padre, acoge estas súplicas que el pueblo fiel te presenta con María como mediadora. Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

ORACIÓN RESPUESTA 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: ¡Yo soy simple esclava del Señor! 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: ¡No tengo grandes cosas que ofrecerles, ni a Dios, ni a ustedes! 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: ¡No tengo más riqueza que el estar enamorada de Dios!  

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: Sin la Palabra del Señor, yo no soy nada 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 
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Voz: ¡Nunca dejaré de dar gracias a Dios por haberse fijado en mí! 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: Hoy aún sigue resonando en mis oídos la voz del ángel 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: ¡Sólo Dios sabe que, sin comprender, me fie de El! 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: No tengo más belleza, que la que Dios puso en mi corazón 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: No tengo más tesoro que a Jesús en mis entrañas 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

Voz: No tengo más orgullo que haber colaborado con el plan de Dios 

 

Todos: ¡Queremos imitarte, María! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE, MIRA A LA LLENA DE GRACIA Y ESCUCHANOS 

Junto con María vamos a proclamar las grandezas de Dios, y vamos a poner por su mediación nuestras súplicas 

en sus manos, con la certeza de ser escuchados por el Padre de todos. 

R.- PADRE, MIRA A LA LLENA DE GRACIA Y ESCUCHANOS 

 

1.- Tú que hiciste que María meditase tus palabras en su corazón, siendo fiel en todo, haz que tu Iglesia te sea 

fiel, y forme muchos discípulos para anunciar el mensaje de tu Hijo a todos los confines de la tierra. 

OREMOS. 

2.- Tú que hiciste de María madre de misericordia, has que sientan su protección maternal, todos los enfermos, 

los que sufren, los que no se sienten amados, los que han perdido la esperanza especialmente en este Año 

Jubilar de la Misericordia que iniciamos hoy. 

OREMOS. 

 

3.- Tú que encomendaste a María la misión de ser madre de familia, ayuda a todas las madres para que se 

parezcan a ella. Que no escatimen esfuerzos a la hora de ayudar a sus hijos. Que no les dé miedo el hablarles 

a sus hijos de la bondad de Dios. 

OREMOS. 

 

4.- Tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la Cruz, y la llenaste de gozo en la Resurrección, ayuda 

a todos los que están muriendo, a todos los que ya están contigo y sobre todo a los que no tienen a nadie que 

pida por ellos. 

OREMOS 

 

5.- Tú que coronaste a María como Reina del Cielo, haz que siempre sintamos su cercanía, que no dudemos 

de ir a Ella, para que lleve nuestras súplicas a Dios, pues a Jesús le gusta oír nuestras súplicas de los labios de 

María. 
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OREMOS. 

 

Atiende, Dios Padre Nuestro, nuestras suplicas y proclamamos nuestra gratitud, Señor, por el regalo de amor 

que nos dejaste al pie de la Cruz cuando nos diste por Madre a María, haz que a su lado llenemos al mundo 

con la luz de su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

ORACIÓN RESPUESTA 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: No comprendí, pero me fie 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Al principio pensé que era un sueño, luego entendí que era cosa de Dios 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: ¡Di gracias a Dios por ser su escogida! 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Pensé que, aquello, era una gran equivocación, pero Dios, nunca se equivoca 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Salí y fui corriendo a casa de mi prima. ¡No cabía más alegría en mí! 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Me dije y grité: ¡bienaventurada me llamarán todas las generaciones! 

 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Desde entonces, sentí que Dios era el mayor regalo que podía esperar 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Desde entonces, viví cuidando y amando, al Dios Niño 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Desde entonces, la humanidad tuvo la posibilidad de ver al mismo Dios 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Desde entonces, siento que soy Madre de Dios y Madre suya 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Desde entonces, sólo quise ser para Dios y, Dios, sé que estuvo en mí 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

Voz: Una noche, la más silenciosa y misteriosa del año, alumbré al que tantos hombres y mujeres hubieran 

deseado ver con sus propios ojos. 

 

Todos: ¡Danos tu fe, María! 

 

 

 

ORACIÓN FINAL 
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COMO TU, MARIA 

Limpio para no manchar el nombre del Señor 

Obediente, para cumplir su voluntad 

Sencillo, para no perder al Señor 

 

COMO TU, MARIA 

Sin pecado, para recibir a Jesús 

Humilde, para no rechazarle 

Abierto, para que entre en mí corazón 

 

COMO TU, MARIA 

Mirando al cielo, para encontrar a Dios 

Mirando a la tierra, para amar a los hombres y mujeres 

Mirando al corazón, para amar al Señor 

 

COMO TU, MARIA 

Eres Inmaculada y Madre 

Pura y bella 

Dulce y Señora 

Fiel y hermosa 

 

AYUDANOS, VIRGEN INMACULADA 

A recibir al Señor con alegría 

A celebrar su Nacimiento en Belén 

A ponerle en el centro de nuestras vidas 

A tenerle como lo mejor y el sumo bien 

 

¡GRACIAS, VIRGEN INMACULADA! 

 

¡FELICIDADES, MARIA! 

 


