
MARÍA, MADRE Y PASTORA 
 

- (Música de ambientación) 

 

Celebramos con fe y devoción esta novena como preparación de la fiesta de María madre 

del Divino Pastor. Veneramos su imagen que tan natural y cercana nos presenta. Todo en ella 

reviste sencillez: vestido, manto, sombrero, no hay en ella nada que no pueda acceder cualquier 

mujer de condición humilde. Igualmente su mirada prendida en las ovejas, porque ella ha sido fiel 

al encargo de Jesús: Mujer ahí tienes a tu hijo., devolviéndonos su deseo Haced lo que Él os diga. 

Desde este convencimiento venimos a ti,  Madre y Pastora, me gusta mirarte y contemplar 

en ti la Madre y Pastora. 

Tus ojos han visto la luz de las naciones. Tu corazón ha acogido al Salvador. Tus pies han 

recorrido nuestros senderos. 

María, camina junto a nosotras, caminas conmigo. Queremos tenerte cerca, sentirte a 

nuestro lado como apoyo y protectora. 

Tú eres nuestra Madre. Tú sabes de nuestras cosas pues fuiste como una de nosotras. 

Queremos seguir tus huellas. Danos tu mano para aprender contigo el amor desde el servicio 

humilde en la vida cotidiana. 

Canto: Hoy vamos de camino… 

“Yo soy el buen Pastor” (Jn 22,27) 

- Es la primera afirmación del Buen Pastor: “Conoce a sus ovejas” El pastor conoce a sus 

ovejas. Una por una. Hasta lo tiene por orgullo el conocerlas 

Cuando están encerrada s o paciendo tranquilas, él se coloca cierta distancia y altura para 

no perderlas de vista. Las mira, las conoce, vela por ellas.  

Jesús nos mira. Dios me ve siempre, no para juzgarme, mira con misericordia, 

atrayéndome, para volver a Él desde el amor. 

Nos contemplamos su mirada amorosa. Esa realidad nos da fuerzas y valentía para seguir 

luchando el gran combate de la vida.  

 

Canto: A las fuentes de agua viva… 



 

 Hemos oído y experimentado tantas veces  nuestro caminar solitario: Todos nosotros 

andábamos errantes como  ovejas sin pastor, siguiendo a cada cual su camino, y la voz del 

maestro se hace presente en nuestra de miles de maneras: Yo soy el Buen Pastor que da la 

vida por sus ovejas… ellas me conocen, oyen mi voz y me siguen” 

 María consuelo y esperanza del pueblo sencillo y humilde anima a  todos aquellos 

oprimidos por tantos dolores, personas tristes que caen rendidas por tantas fatigas, 

corazones rotos sin ninguna mano amiga. Niños abandonados y explotados, madres presas 

de todo tipo de esclavitud. Buena Madre, a ti te presentamos tanto dolor y a la vez tanta 

lucha y esperanza, tanto valor y coraje. 

 Aprendamos ante María a acoger a Jesús, a estar atentas a su palabra, a procurar  una 

relación íntima que nos haga ser sencillas, humildes, a confiar en la fuerza del Espíritu. A 

acompañar a  los hombres y mujeres a niños y ancianos en su caminar tantas veces lleno 

de dificultades y asperezas. 

ORACIÓN FINAL 

Tú eres mi Madre y mi pastora. Te veo presente en 

la naturaleza. En el canto de la alondra, en la brisa 

mañanera, en la gota de rocío, en la pureza de las 

flores. 

El amor te ha hecho libre, radiante, eres luz en 

nuestro marchar adelante hacia Dios. 

En este primer día de la novena te presentamos a 

cada una de nosotras, a cada hermana de la 

comunidad y a todo nuestro Instituto.  Te 

presentamos a las familias aquellas para las que tú 

eres el modelo principal de madre.  A los niños que 

mantengan su inocencia y vivan esa etapa felices y querido. 

Mira a los jóvenes que tantos deambulan sin horizonte, abre su corazón generoso a todo lo que es 

bello y digno. 

Ruega por nosotras, ruega por todo el mundo, haz que avancemos firmes en la fe, atraídos por la 

caridad.  

 


