
 

 

 

                           HASTA SIEMPRE QUERIDA MADRE,… RUEGA POR NOSOTROS 

                                                                      8-Diciembre-2020 

Querida familia Providencia…que rápido ha transcurrido el tiempo tan diferente, tan fuerte, 

que nos continua dando fuertes pruebas , y así ya estamos finalizando Noviembre, el mes de 

nuestra Madre , María,  y viviendo Adviento, tiempo de espera y vigilia, de preparación… 

por ello hoy les invitamos a detener nuestro quehacer para regalarles unos breves minutos a 

nuestra Madre del Cielo…hagamos oración confiados, dejando que nuestros ojos capturen 

fuertemente el mensaje de la oración, firme y dulcemente lo lleve al abrigo del corazón de 

cada uno  y una, en este gran misterio de amor y fe, que nos hace ser mejores personas y 

anima a seguir adelante, confiados en Dios Padre Providencia. 

-ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA 

María es amada por toda la humanidad, recordemos las palabras que el ángel dirigió a María 

leyendo y reflexionando el Evangelio de este último día del mes de María, según San Lucas 

1,26-38 

En nombre del Padre, del hijo, y del Espíritu Santo, amen. 

“…Al sexto mes Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una 

joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente 

de David. La virgen se llamaba María.  El ángel se acercó a ella y le dijo: 

“ Alégrate llena de gracias,  el Señor está contigo!” 

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. 
 No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—“Quedarás 

encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo 

llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará 

sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al 

ángel: 

 

“¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Contesto 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 mi tal como has dicho” 

Y el ángel, dejándola, se fue…” 

Palabra del Seño 

 


