HORA SANTA MARIANA

MARIA EN EL PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS

____________________________________________________________________

MONICIÓN DE PREPARACIÓN:
Hermanos, esta tarde (noche) que Dios nos ha congregado para estar con él en un
momento de Oración. En el que el señor nos ha llamado para que escuchemos su voz y
presentemos nuestras necesidades, ha salido de su sagrario a buscarnos y solo quiere que
nos dejemos encontrar por él. dispongámonos a vivir este momento de gracia.
CANTO:
ESTACIÓN MENOR: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
HERMANOS en este encuentro de oración delante de Jesús sacramentado, vamos a
meditar sobre el papel de MARÍA en el plan de salvación, que Dios estableció desde el
momento de la caída, unámonos en oración con nuestra madre santísima para que Ella
interceda por cada uno de nosotros, dónde está Jesús, también está nuestra madre MARIA,
hagamos un acto de fe cantado….
CANTO:
En este encuentro con el Señor cantemos himnos a Dios que hoy está aquí presente en la
hostia consagrada, pidámosle perdón por nuestras faltas, nuestras fallas, por todo aquello
que hemos dejado de hacer para el bien de nuestro prójimo, Él está aquí y nos escucha,
SALMO DE PERDÓN (32)
(la experiencia de ser perdonado por Dios, hace que el salmista anime a los demás a
acercarse al señor para confesar sus culpas, la misericordia divina lleva al júbilo y al deseo
de dejarse instruir para encontrar el camino a seguir)
CANTO DE PERDÓN:
SALMO DE GRACIAS y ALABANZA (30)
El salmista alaba y da gracias a Dios porque le ha salvado, cuando ya se sentía al límite de
sus fuerzas, cuando ya bajaba a la fosa, ya sea por enfermedad, por angustia, por el dolor
moral. El señor le ha sanado y ello produce alegría y gratitud
CANTO DE GRACIAS:
SALMO DE ALABANZA (8)
El salmista alaba al creador con la inocencia y la gratitud de un niño, reconoce la grandeza
y el esplendor de la creación y se maravilla de la dignidad que Dios ha dado al ser
humano a pesar de su pequeñez
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LECTURA BÍBLICA: (1 TIMOTEO 2,1-4)
Dios quiere que todos los hombres se salven, es decir que participen de la vida abundante,
Para ello diseñó el plan de salvación, la esencia de este plan es una buena noticia, que
pablo llama el evangelio de la salvación
MEDITACIÓN: ¿cuál es mi participación en el plan de salvación?
LECTURA BÍBLICA: (GÉNESIS 1,27)
Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza a vivir en comunión con Él, con los
demás, con nosotros mismos y en armonía con la creación
MEDITACIÓN: ¿Cuánto amo, aprecio y respeto la creación de Dios?
LECTURA BÍBLICA (GÉNESIS 3,1-5)
Pero por el engaño del padre de la mentira, entró la cizaña del pecado. El pecado de un
solo hombre trajo la condenación de todos los hombres
MEDITACIÓN: ¿Cómo respondo al plan de salvación que Dios tiene para mí?
LECTURA BÍBLICA, (GÉNESIS 3,15)
Pero Dios, rico en amor, prometió un redentor, un descendiente de la mujer aplastará la
cabeza de la serpiente definitivamente, que personifica al enemigo de Dios satanás, el
seductor del mundo que ha sembrado la cizaña en el mundo
MEDITACIÓN ¿Qué papel tiene MARÍA en mi vida diaria?
CANTO:
PRECES
Elevemos nuestras súplicas al salvador, que quiso nacer de María la Virgen y digámosle:
R= QUE TU SANTA MADRE SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS
Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos
siempre iluminados por la claridad de tu presencia
R: QUE TU SANTA MADRE SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS
Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda
ocasión de pecado
R: QUE TU SANTA MADRE SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS
Salvador del Mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a la cruz, por su
intercesión concédenos compartir con alegría sus padecimientos
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R: QUE TU SANTA MADRE SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS
Señor Jesús que colgado en la cruz entregaste a María Juan como Madre, haz que nosotros
vivamos también como hijos suyos
R: QUE TU SANTA MADRE SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS
SE AÑADEN PETICIONES LIBRES…
Como verdaderos hijos de Dios recemos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó
PADRE NUESTRO…
CANTO:
RESERVA…
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