Entronización de la imagen de la DIVINA PASTORA
MONICIÓN: Hermanas, hoy la Virgen María nos convoca para ser entronizada en nuestra capilla, bajo
la advocación de DIVINA PASTORA. En Ella vamos descubriendo unos valores que hoy quisiéramos
recordar, para pedirle que nos ayude a vivirlos en plenitud, como hijas suyas.
MARÍA ES:
 La Madre que escucha, la que TEJE mantos de TERNURA EN CADA FAMILIA.
 La que quiere formar con nosotras Iglesia, COMUNIDAD y desea que pongamos gran ESFUERZO EN
EL TRABAJO, como lo hizo Ella en Nazaret.
 La que nos llama a mantener una actitud, con el hermano, de constante SERVICIO, SOLIDARIDAD
con los DESFAVORECIDOS.
 La que nos transmite una gran ALEGRÍA, cuando amamos de verdad y ponemos ENTUSIASMO EN LA
MISIÓN.
 La que nos invita día a día a un serio COMPROMISO de ACOGIDA AL EMIGRANTE, en su
preocupación por sentirse feliz.
 La que invita a RECREAR Y EMBELLECER LA CREACIÓN, hermoso escenario, que nos regala Jesús,
para hacerlo cada vez más habitable.
Desde el fondo de la capilla avanzan portando la imagen algunas hermanas y las demás acompañamos, cantando:
“Por los caminos del mundo vamos tus hijos marchando…”

SALUDO A LA VIRGEN:
El ángel del Señor anunció a María…
Gloria a ti, María, que eres la casa donde Dios habita
Gloria a ti, María, porque Dios se ha fijado en tu sencillez y humildad
Gloria a ti, María porque en ti se hacen ricos todos los pobres del mundo
Gloria a ti, María, que no nos abandonas en este valle de lágrimas
Gloria a ti, María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo
Avemaría popular, cantada


Hágase en mí según tu palabra…
Gracias, María, por tu disponibilidad y tu entrega.
Gracias por tu corazón claro y luminoso.
Gracias por tu corazón sencillo y humilde.
Gracias por tu corazón lleno de luz y de amor,
Gracias por tu corazón abierto a los planes de Dios.
Avemaría popular, cantada…



He aquí la esclava del Señor
Dichosa tú, María, porque eres Madre y Virgen,
Dichosa tú, porque eres ejemplo de fe y confianza en Dios
Dichosa tú, porque eres limpia como la luz de las estrellas,
Dichosa tú, porque eres libre como agua de la montaña.
Dichosa tú porque los que te ha dicho el ángel se cumplirá
Avemaría popular, cantada

ORACIÓN:
Te suplicamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas
para que quienes por el anuncio del ángel
hemos conocido la encarnación de Cristo, tu Hijo,
por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.

SALMO 46 De ENTRONIZACION
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.
Él nos somete los pueblos
y nos sojuzga las naciones;
él nos escogió por heredad suya:
gloria de Jacob, su amado.

Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
Los príncipes de los gentiles se reúnen
con el pueblo del Dios de Abrahán;
porque de Dios son los grandes de la tierra,
y él es excelso.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro rey, tocad.
LECTURA BÍBLICA: Ap 12,1-4
Apareció una figura portentosa en el cielo: una mujer vestido de sol, la luna por pedestal,
coronada con doce estrellas. Estaba encinta, y gritaba entre los espasmos del parto, y
por el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo: Un gran Dragón rojo con
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastró un
tercio de las de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra. El dragón se detuvo
delante de la Mujer que debía dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto naciera. Y dio a
luz a un Hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue
arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
Palabra de Dios
“La corona de doce estrellas significa salvación, porque las doce estrellas representan la familia nueva de
Dios, anticipada por los doce hijos de Jacob y los doce Apóstoles de Jesucristo”. (Benedicto XVI)
María es “estrella de la mañana”. Ella no es el sol, el sol de justicia es Jesús. Ella es el lucero del alba que
anuncia la pronta llegada del sol, con mayúscula, para toda la humanidad.
(Breve silencio...Cantamos “Estrella y Camino)
Quién es María, en la vida de los creyentes:
 Madre de Jesús y nuestra, que es lo primero que nos sale del corazón. También Madre de la Iglesia.
 Es la Primera creyente. Dice san Agustín que “María es más importante por ser creyente que por
ser madre”. Y dice más: “María concibió a Jesús, primero en su mente y después en su vientre”
 Llena del Espíritu santo
ida del Señor
 Modelo de silencio y oración. No es posible oír si hay mucho ruido. Tampoco es posible oír las
palabras que vienen de lo alto sin actitud de escucha. Es Virgen del silencio. Permanece en silencio
en la cueva. Permanece en silencio cuando sigue a Jesús, aunque no entiende nada: guardaba estas
cosas en su corazón”. Permanece en silencio junto a la cruz. Y permanece en silencio y oración con
la primitiva Iglesia. María es la Virgen que escucha y acoge la palabra.
(Momento de silencio…cantamos “Como una tarde tranquila…)
Preces espontaneas….
Cántico de María: Lc 1, 46-55
R./ El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor

