Ruega por nosotros.
En la MEDALLA MILAGROSA nos encontramos con la oración:

“Ruega por nosotros que recurrimos a ti”
.. Hablamos con María desde el corazón.
.. ¿Nos dirigimos a ella con confianza? .. ¿Es importante para nosotros la
reflexión, la oración silenciosa desde el corazón? .. ¿Cuánto tiempo le
dedicamos?
María, madre de Jesús, te presentamos a los países que sufren las
consecuencias de la guerra, del hambre y de las injusticias. “Ruega por
nosotros que recurrimos a ti”
María, madre de la Iglesia, que los cristianos sepamos ser luz para quienes
más lo necesitan. “Ruega por nosotros que recurrimos a ti”
María, esposa de José el carpintero, sé apoyo para todas las familias y que
todos consigan un trabajo digno. “Ruega por nosotros que recurrimos a ti”
María, Madre de los niños y de los jóvenes, ayúdanos en nuestro caminar.
Que, como tú nos enseñas, sepamos escuchar lo que Jesús nos dice. “Ruega
por nosotros que recurrimos a ti” ..
Oración: Rezamos un Ave María. ..
Canción: María, la madre buena.
MARÍA, LA MADRE BUENA
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Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud.
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad.
Yo quisiera, Madre buena, amarte más.
En silencio escuchabas La Palabra de Jesús
Y la hacías Pan de Vida, Meditando en tu interior
La semilla que ha caído Ya germina y está en flor.
Con el corazón en fiesta cantaré:
Ave María, ave María
ave María, ave María
Desde que yo era muy niño has estado junto a mí,
y guiado de tu mano, aprendí a decir sí.
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe
y en la noche más oscura fuiste luz.
No me dejes, Madre mía, ven conmigo a caminar.

Quiero compartir mi vida y crear
fraternidad.
Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor.
La plegaria más sencilla cantaré.
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Ave María, ave María
ave María, ave María

María dice no al mal.
Fíjate en la Medalla Milagrosa, María aplasta la serpiente. Es un símbolo que
dice no al mal, a las envidias, al egoísmo, al consumismo que nos impide
compartir…
.. ¿Me doy cuenta de que ser cristiano es decir NO al mal? .. ¿A qué
tengo que decir hoy no?
Lectura de la siguiente Oración:
María tú nos enseñaste a decir NO al mal.
Nos enseñaste a compartir.
Nos dijiste que uno es feliz cuando piensa en los demás.
Que merece la pena correr para atender a los otros.

Tú hijo, Jesús, también nos lo dijo.
Vosotros sí que invertisteis en corazón.
Tú sabes que nuestro corazón,
a veces es pequeño y egoísta.
Ayúdanos para que sea grande,
que sepamos invertir bien
que los demás sean siempre los primeros, seguro que así seremos más felices.
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.. Oración: Rezamos un Ave María.
.. Canción: María, óyeme.

María es buena noticia.
María es colaboradora con Jesús para anunciar la Buena Noticia. En la
Medalla Milagrosa esta idea aparece reflejada con la M y la Cruz.
.. ¿Cómo colaboro yo a anunciar la Buena Noticia, a que haya más
justicia, igualdad, solidaridad? .. ¿Soy Buena Noticia para los demás? ..
¿Transmito alegría a los que me rodean?
Lectura de la siguiente Oración:
Te damos gracias, Padre,
Porque has hecho en María grandes maravillas.

Ella es una criatura como
nosotros,
pero Tú la hiciste Madre tuya.
Estamos orgullosos de María,
Porque forma parte de nuestro pueblo;
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nosotros la llamamos bienaventurada,
pues Tú te fijaste en su humildad.
Por ella, Jesús se hizo uno de nosotros,
para que llegáramos a ser hijos tuyos.
A través de María
nos llegó tu misericordia;
ahora estamos seguros
que tu ayuda no nos faltará.
Tu brazo nos protegerá siempre,
si te aceptamos como ella
en nuestras vidas.
Has hecho de nosotros tu familia
y a tu Madre la hiciste Madre nuestra.
Ella nos invita a cantarte,
con ella te decimos
“Gracias, Padre nuestro”.

.. Oración: Rezamos un Ave María. ..
Canción: María, a los pies de la cruz. Padre nuestro.
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