
Celebración MES DE MARÍA 

 

Materiales:  

Virgen al centro adornada, arcos y ambientación festiva y floral; biblia, tapete, vela, 

vírgenes peregrinas, coro, florcitas, 6 alumnos que las tiren, 6 alumnos que lean; música 

de fondo; agenda para la oración del mes de María. Un gran rosario hecho de flores. 

Manto de María hecho de crepé. Música con cantos a María  

 

Motivación: (invitación a ocupar los respectivos lugares, hacer silencio y poner 

atención. Cuando todos estén en clima de oración se comienza) 

 

Guia1: Muy buenos días querida comunidad educativa, con mucha alegría, queremos 

dar inicio a este hermoso tiempo dedicado a María; junto a ella durante estas semanas 

iremos recordando los distintos momentos de su vida junto a su Hijo Jesús y 

reflexionando cada mañana.  

Guia2: Queremos invitarlos –(como hacemos todos los días a mediodía)- que iniciemos 

esta celebración uniéndonos con la oración del ángelus. Nos ponemos en la presencia 

del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen  

 

………………………….(Delegados de II rezan el ángelus) 

 

Cantamos: Cantemos con alegría a nuestra Madre… 

 

Guia1: Toda la Iglesia celebra con gozo este mes dedicado a María, muchos se acercan 

a Jesús llevados de la mano de María. Ella es puente, es camino,… celebrarla no 

significa adorarla, ni tenerla como diosa, sino tenerla como Mediadora, como 

intercesora, como a una Madre a quien veneramos y acudimos con confianza para 

contarle nuestras preocupaciones.  

Guia 2: María ha sido clave en la historia de Dios con su pueblo, ha sido ella quien 

desde su conciencia de pequeñez responde con generosidad a algo que pareciera 

imposible para nosotros pero que para Dios siempre es posible. María como  joven, hizo 

de su vida un proyecto de amor para los demás, intuyendo lo que Dios le pedía.   

Guia1: Dios ha decido acercarse al hombre, hacerse uno de nosotros, para que nuestra 

naturaleza sea salvada y elevada. Dios se hace hombre en María y ella responde a ese 

sueño de Dios para llevarnos a de vuelta hacia Él, origen de todo bien y hacernos 

participar de la naturaleza de Dios. Ya nunca más el hombre temerá a lo divino.  

Nuestros compañeros han preparado con mucho cariño una representación. Observemos 

con mucha atención los distintos momentos de la vida de María 

 

Evangelio representado + (Representación de alumnos de 1ero Básico) 

Guia1: En esta celebración, retomamos los distintos signos que forman parte de esta 

tradición:  

 

(Música para que se tiren las flores…)  

 

………………..Las flores regalo que simboliza la vida y belleza, ofrecida a Dios. Son 

signo de luz, calor, primavera, frutos;…por eso a María le ofrecemos flores. La flor 



tiene un proceso: nace, crece y muere para dar lugar al fruto. Nosotras y nosotros 

también tenemos ese mismo proceso. Una flor arregla un ambiente, da belleza, perfume, 

causa agrado. Que nosotros también podamos derramar el buen aroma de Cristo, 

contagiar alegría. María supo estar disponible para Dios por medio de su Espíritu que es 

como el viento que sopla donde quiere. Que como María dio un agradable perfume de 

Dios, nos dejemos llevar a donde Dios nos pida y nos lleve. 

Sería un lindo gesto que  cuando pase la Virgen por nuestro curso, tengamos adornada 

nuestra sala con flores; pero creemos que lo más importante es regalarle nuestras flores 

espirituales en la oración, nuestras obras, nuestros gestos concretos de amor hacia los 

demás. 

 

…………………El rezo del Rosario. Como hemos recordado durante el mes pasado el 

rosario es el Evangelio de Jesús resumido, explicado a los sencillos. Dentro del legado 

que nos dejó Francisco Coll, está su gran amor y cercanía a María por medio del rezo 

del Rosario. Cuando ya estaba enfermo y no podía leer la Palabra de Dios, por su 

ceguera, se acercaba a Jesús, meditando su vida y su obra, por medio del rezo de las 

cuentas del Rosario. Hoy también en el mes de María oramos junto al rezo del Rosario. 

(lo llevan………………………………………..) 

………………….Manto de María. Como comunidad dominicana Anunciatista,  

nuestra tradición tiene a María como Protectora y amparo. Domingo en una experiencia 

de oración se encuentra en el cielo y sorprendido no ve a ninguno de sus frailes triste y 

afligido, María se acerca y le pregunta qué le pasa, y él le cuenta de su dolor al no 

encontrar ninguno de su familia dominica en la alegría celestial. Y es que en ese 

momento María abriendo su Manto le muestra a todos sus hermanos y hermanas 

acurrucados bajo su protección. Pidamos a María que nos cubra siempre con su manto 

de protección y nos defienda ante las insidias del enemigo que nos quiere apartar del 

bien. (lo llevan ………………………………) 

Guia2: (Poemas a María): compañeros de primer año básico declamarán unos poemas 

dedicados a nuestra Madre. Escuchemos con atención.    

 

Guia1: (Virgen peregrina): Como ya es tradición en nuestro colegio, durante este mes, 

María irá a visitarnos a nuestras aulas/salas, peregrinando por todo nuestro colegio. 

Cada curso la tendrá en su sala, y deberá entregarla al curso que sigue cuando 

corresponda; es importante que cuidemos y acojamos preocupadamente a la Virgen 

Peregrina, cuidando el altar y la sala como si recibiéramos a una gran visita en nuestro 

hogar. 

 

Guia2: (Oración en la Capilla): Todos los cursos tendrán un día asignado a la semana 

para ir a realizar la oración del mes de María en la Capilla con su curso paralelo; con el 

fin de orar en comunidad y sabiendo que la oración que se hace con otros permiten 

fortalecernos y estar unidos.  Se les entregará un calendario con los días en que asistirán 

a la capilla con sus profesoras jefes y delegados de pastoral. 

 

Guia1: Hagamos nuestra oración comunitaria, pidiendo a María que interceda por 

nosotros: 

 



 

- Señor, ayúdanos a vivir este mes con sincero corazón, siendo generosos con 

todos y tratando de mejorar aquellas conductas que nos alejan de ti. Con María, 

roguemos al Señor. 

 

- Señor de la vida, queremos poner en esta oración a todos nuestras familias, para 

que seamos cuna de unidad y de amor. Con María, roguemos al Señor. 

 

- Señor, te queremos pedir en este mes dedicado a tu madre, que cuides y protejas 

a todos los miembros de nuestra comunidad educativa que se encuentran 

enfermos, para que prontamente puedan gozar de salud plena. Con María, 

Roguemos al Señor. 

 

- Señor, queremos ponernos en tus manos, para que guíes nuestros pensamientos y 

acciones y seamos auténticos discípulos tuyos en todo momento y lugar. Con 

María, roguemos al Señor. 

 

- En un momento de silencio, pedimos al Señor por intercesión de María que 

podamos ser cada día mejores seguidores suyos para hacer presente su reino en 

medio de nuestra realidad, con María, roguemos al Señor. 

 

 

Padre Nuestro: Unámonos como hermanos, diciendo juntos Padre Nuestro… 

 

Demos inicio a este mes, rezando juntos a nuestra Madre la oración final del mes de 

María… 

 

Peregrinación: Para dar inicio a la visita que nos hará la Virgen a cada uno de nuestros 

cursos, pedimos a los delegados de pastoral del último año de secundaria y primaria que 

se acerquen para que junto a sus cursos puedan llevar a María hasta su sala, después de 

finalizada la celebración. Luego saldremos los demás cursos en orden 

 

Pidamos a Dios que nos bendiga diciendo juntos: En el nombre del Padre + del Hijo + y 

del Espíritu Santo+ Amén. 

 

Cierre: Mientras el IV° A, y el 6to A, lleva a María a su sala, nosotros nos retiramos en 

orden y con respeto. (Música a María)  

 

 


