
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hna. María Elisa González Cordón 
        Religiosa Sierva del Evangelio  
Teba,  19 de Septiembre de 2014



PREGÓN EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA  DE TEBA. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Sr. Cura Párroco, Pd.  Rubén Darío; Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. 

Sra. del  Rosario, ,  Hermanas  Siervas del Evangelio,  miembros de mi 

comunidad religiosa; Sra. Alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal 

aquí presentes; Sr. Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades, 

Hermanos Mayores; Junta de Gobierno y miembros de la Hermandad de Ntra. 

Sra. del Rosario; a mis hermanos, mi cuñada y mi familia; a todos vosotros 

amigos y amigas  aquí reunidos en nuestro hermoso templo parroquial, y a 

todos los que nos ven  y escuchan por la Tv local especialmente los mayores y 

enfermos, a nuestros queridos niños y niñas, a también queridos  jóvenes,  os 

doy la bienvenida a este encuentro, a esta cita que nos ha preparado Ntra. 

Madre y Patrona, la Virgen Santísima del  Rosario .  

 Es para mí una gran alegría  y un gran gozo, el poder estar aquí junto a la 

Madre de todas las Madres, para hablar de Ella, para hablar con Ella, y para 

dejar que Ella nos hable, de Corazón a corazón.  Os agradezco esta oportunidad 

y la confianza que me ofrecéis ,  espero con la ayuda del Señor y de la Virgen 

poder cumplir este encargo que me habéis dado y espero también no 

defraudaros, gracias por haber elegido a una Sierva del Evangelio. 

Solo deseo que os resulte ameno este rato, y que nos sirva de provecho a todos 

para nuestra vida de relación con Dios, con su Madre Santísima, y con los 

hermanos y hermanas. También de antemano os pido disculpas por si os 

resulta largo,  y os doy las gracias por vuestra paciencia. 

 

También deciros que yo no he preparado un pregón propiamente dicho, se me 

ha ocurrido más bien  ofreceros una catequesis sobre María, que yo he titulado   

MIREMOS A MARIA SANTÍSIMA DEL ROSARIO COMO ELLA NOS MIRA 

para que nos sirva a todos  de preparación para vivir con intensidad, con fe y 

con mucha alegría las fiestas en honor de nuestra Madre y Patrona 

Os aseguro, que mis pobres palabras, lo que voy a ofreceros sencillamente,  

brotan de mi corazón de hija de María,  van de hermana a hermanos  y han sido 

sacadas  al calor de la oración, junto al Sagrario, y junto a la imagen bendita de 

la Virgen. 

Poco a poco voy a ir explicando las 4 partes que  hay que considerar   en toda 

catequesis: 



La Primera la EXPERIENCIA HUMANA:          LA TÍTULO  ¿Cómo es mi Madre? 

La Segunda parte:  LA ILUMINACIÓN BÍBLICA. El fundamento de  nuestra  

verdadera devoción a la Virgen María,  lo sacamos de la Sagrada Escritura y  de 

los documentos de la Iglesia.:  

               Su título       “La Mirada Maternal y contemplativa de María. 

 

La Tercera Parte:  El Compromiso y el Testimonio Cristiano, escuchemos  las  

palabras  que la Virgen María  nos dirige y pongámosla por obra :      “Lo que El 

os diga hacedlo”. 

 la Cuarta parte: la Celebración de la Fe:        Nuestra devoción al Santo Rosario. 

Y como en toda catequesis podemos utilizar recursos,  esta tarde vamos a 

utilizar los medios de comunicación audiovisuales:  la Proyección de 

diapositivas con la ayuda de un amigo artista, Pablo Maldonado y el Canto, 

interpretado  por  nuestro querido y excelente   Coro Parroquial María de 

Nazaret,  y el coro entrañable de madres y niños “Buena Noticia, que 

contribuye con constancia en la Eucaristía de cada domingo. 

Permitidme primero,   antes de hacer una breve introducción a esta catequesis 

que  agradezca a Encarna Lora,  la presentación que ha hecho de mi persona. 

Gracias  Encarna por tus palabras llenas de cariño,  yo también conozco  tu 

bondad, tu alegría,  tu fe cristiana, y el amor que tienes a la Virgen Santísima,  

te conozco desde que yo era muy pequeña,  pues  mi hermano Juli,  comenzó a 

los 13 años a trabajar  al lado de Pepe,  tu esposo, q.e.p.d.  y  ambos   le 

ayudasteis a vivir los  valores humano-cristianos que mis padres nos enseñaban 

en el hogar  familiar, como son la responsabilidad, la lealtad, la honradez, la 

obediencia, en definitiva poco a poco lo fuisteis  haciendo un hombre. El lo 

recuerda con gran cariño y agradecimiento. Por eso, desde hace muchos años 

nos une algo especial con vosotros.  A tus hijos e hijas, los hemos visto casi 

nacer y crecer, todos asistieron al colegio de las Religiosas,  todos han recibido 

el AMOR y los cuidados y desvelos de las hermanas, y yo como aspirante a 

religiosa, también participaba a mi modo de esos trabajos, ayudando a las 

hermanas en lo que yo podía. 

Y en cuanto a ti   Encarna, siempre has sido así, generosa, alegre, cariñosa, 

simpática, con muchos dones y cualidades que el Señor te ha dado y que  tú 

sabes poner al servicio de todos. Encarna, de todo corazón te deseo que la 

Virgen Santísima del Rosario te bendiga y te alcance de Jesús su Hijo toda 

gracia para tu alma y te conceda la salud a ti a tu familia por   muchos años. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

No podía negarme a hablar de la Virgen Santísima por muchos motivos, 

primero porque una hija no puede negarse a hablar de su Madre, y segundo 

porque esta encomienda ha estado canalizada por la obediencia, pues según 

me han comunicado al proponer mi nombre para ser pregonera surgieron 

dudas si por ser religiosa no podría hacerlo, el Pd. Rubén, móvil en mano, llamó 

inmediatamente, a Ntra. Madre General,  LA Madre María Trinidad Vedia, y ella 

les  dijo que no había ningún impedimento. A continuación ella misma me 

llamó, y me dijo que sí, que lo preparara con todo entusiasmo.  Mi primera 

impresión fue un poco de  mucho miedo, y desconcierto,  pero la verdad que se 

me quitó pronto, Y cuando vinieron a comunicármelo la Hermana Mayor y dos 

miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, les dije que sí  al instante. 

También les pregunté que por qué habían pensado en mí,  María Victoria me 

dijo que por ser mi madre miembro de la Hermandad y por ser de Teba, para 

mí dos razones de peso, y por eso, no podía decir no. 

Como veis llevo colgada la medalla de la Hermandad,   es la de mi madre, la 

que ella se ponía con  fe y devoción, y sentada en la puerta de nuestra casa, 

esperaba que la Virgen pasara. Ella la tenía a la cabecera de su cama, y la 

besaba cada vez que quería. Esta medalla es un legado que ella nos ha dejado, 

ahora es propiedad de mi hermana, que también es miembro de la 

Hermandad. Hoy esta medalla es mi credencial. 

 

Al empezar a escribir me hice esta pregunta ¿cuándo se pusieron mis ojos de 

forma consciente en la imagen bendita de la Virgen del Rosario? ¿Desde 

cuándo la siento como Madre y Patrona? 

Pues tendría uno 15 años, un grupo grande de  chicas jóvenes asistíamos a la 

academia de bordado y corte y confección en el convento.  Allí la hermana 

María Teresa de Jesús, hoy superiora de nuestro Nazaret, era nuestra maestra, 

que nos enseñaba con toda paciencia a bordar a máquina, y como es natural no 

podía dejar de lado, el evangelizarnos, ayudándonos con su palabra y su cariño  

para que nuestras vidas jóvenes se empaparan de la fe en Jesús y en su Madre 

bendita. 



También era sacristana de la Parroquia, y doy fe, pues yo le acompañaba   que 

no le  quedó ni un rincón de esta parroquia por ver, arreglar, y limpiar,  Era 

entonces párroco D. Manuel Romero Jiménez, que le daba total libertad para 

trabajar por el Señor  y por su Reino en su Parroquia. 

Cuando se acercaba la fiesta de la Patrona, la Hermana nos enseñó un canto 

que era una himno,  con música mejicana y letra escrita por ella. Decía así: 

 

Señora del Rosario, Madre de Teba,  
vengo a suplicarte llena de fe, 
que haya siempre bondad en los corazones 
para que aquí en mi pueblo reine la paz. 
Que los hombres no  sientan bajas pasiones 
que nadie sienta nunca, nunca rencor 
que haya siempre bondad en los corazones 
para que aquí en mi pueblo  haya  siempre amor. 
Señora del Rosario  Madre de Teba  ah¡ ah¡ ah¡ 
para ti va mi canto y mi oración 
concédenos   Señora ,  que aquí en mi pueblo,  
 prenda en los corazones tu devoción. 
 

Este canto, se nos quedó a algunas en nuestra memoria, y en el 

corazón y surgió cuando tenía que surgir,  al volver yo a Teba, 

destinada a esta comunidad,  se lo insinué a Loli Ocaña, y ella  se 

acordaba perfectamente como yo de la música y de la letra;   ella 

como miembro de la hermandad  durante varios años se la ha 

cantado a la Virgen el día de la ofrenda de flores con mucha devoción 

y  transmitiendo mucho sentimiento como ella lo sabe hacer,   

Hoy también  va a cantar de la misma forma. 

Después de  esta encomienda por parte de la Hermana Mayor, se me ocurrió 

preguntar a  Carmen Gallego que me informara de los orígenes de la 

Hermandad, para escuchar directamente su testimonio. Ella me contó a raíz de 

mi pregunta, que la Hermandad como tal no existía.  En los años 60, unas 

cuantas familias del pueblo, sintieron la llamada de la Virgen, para que su culto 

se comenzara de nuevo cómo se había hecho desde muchos siglos atrás, y así la 



imagen bendita de la patrona recorriera las calles de su pueblo en procesión, 

para bendecirlo e interceder por él .  Las mujeres de estas familias, arreglaban 

la Virgen y el trono como podían, , con flores que tenían en sus casas, jazmines 

y poco más. Y los hombres sacaban a hombros la imagen, en un trono 

posiblemente prestado de  alguna otra hermandad, de esto sí hay algún 

testimonio fotográfico. 

El día 7 de octubre se celebraba la Misa solemne de la Patrona, y tal vez el 

Rosario de la Aurora y la procesión. No había más culto durante el año.  

Pero sí  se fue creando una incipiente Junta de Gobierno, formada  por 

mujeres, ENTRE ELLAS Dª Isabel Pinto,  Carmen Gallego, Daniela  Galán, 

Conchita Moriel, Antonia Romero, Carmen Pinto, Esperanza y Elisa Hidalgo, 

entre otras, éstas deseaban  tener  algún fondo económico  para que el culto 

de la Patrona se hiciera con el esplendor y dignidad que La  Virgen Santísima 

merece, teniendo lo suficiente para adornar el  trono y comprar los enseres 

necesarios. 

En el año 1975, estas mujeres cristianas, decidieron ir de dos en dos,  casa por 

casa, invitando especialmente a las mujeres sí querían ser miembros de la 

Hermandad de la Virgen del Rosario. Una tarde llegaron a mi casa Carmen 

Gallego  y Esperanza  Hidalgo ( yo parece que las estoy viendo, llamaron a la 

puerta y mi madre les abrió, y con amabilidad las invitó a entrar, y ellas le 

consultaron si quería ser hermana,  pagando todos los años una pequeña 

cuota, no sé si entonces  podrían ser unas  50 pesetas, para que la Virgen 

tuviera un culto digno y poco a poco se pudieran comprar todo lo necesario 

para el mismo, mi madre inmediatamente dijo que sí. 

Mi madre lo acogió con ilusión,  para ella fue un gran honor. Ella guardaba 

todos los recibos que pagaba cada año, cómo si de algo “grande” se tratara. Era 

su vínculo con la Virgen Santísima del Rosario. 

Aquel gesto, de estas señoras, de ir de dos en dos como  los discípulos de Jesús,  

transmitiendo así la fe, la devoción y el amor a la Virgen María. Aquel esfuerzo 

que hicieron,  ha dado su fruto, hoy,  la Hermandad  de Ntra. Patrona es una 

realidad, es una hermandad floreciente, ilusionada, activa, creativa, todo por 

María y para María en su Advocación del Santísimo Rosario, con esto no os 

quiero decir que ya lo tenéis todo hecho, aun os queda mucho por andar, 

porque el Señor y la Virgen Santísima cuentan con vosotras y con todos los 

dones y cualidades que el Señor os ha dado para que las pongáis al servicio de 

la comunidad cristiana de Teba, contad con su gracia que nunca os fallará. 



Este gesto sencillo, salir, preguntar, invitar, de persona a persona, es siempre 

válido. Porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y  El que 

asiste a cada persona con su gracia  hace lo demás. Por eso, nuestro 

agradecimiento a estas mujeres cristianas que comenzaron de esta forma tan 

evangélica  la hermandad de Ntra. Patrona. 

También me pregunté por qué precisamente  la Patrona de TEba es Ntra. Sra. 

del Rosario?  

Porque todos sabemos que en nuestro pueblo hay otras devociones a la Virgen 

Santísima también muy antiguas y arraigadas, como son Ntra. Sra de la Cabeza, 

Ntra. Sra. de los Dolores, Ntra. Sra. de la Paz, o Ntra. Sra. del Carmen,. Sin 

embargo la Patrona de Teba, como la de muchas ciudades y pueblos de España 

es la Virgen del Rosario. 

Esta  devoción viene de muy antiguo, entroncada con el conquistador de Teba. 

D. Juan Ramirez de Guzman,  a su vez familia de Santo Domingo de Guzmán, 

fundador del Santo Rosario, creo que algo así nos cuenta en su libro Antonio 

García González, como también que en principio era una hermandad de 

hombres, que rezaban o cantaban el rosario al amanecer portando faroles o 

antorchas, allá por el siglo XVII.  Así que la devoción al Santo Rosario en nuestro 

pueblo, nos viene de tradición muy antigua, y las tradiciones que hemos 

heredado debemos conservarlas , seguir viviéndolas,  actualizándolas y 

enriqueciéndolas sobre todo  aquellas  que nos ayudan en  nuestro progreso 

humano y espiritual. 

Y dicho todo esto como introducción, comienzo con la primera parte de la 

catequesis. 

LA EXPERIENCIA HUMANA.  ¿Cómo es mi Madre?  Todos sin duda tenemos una 

experiencia rica en amor, y en afecto,  de nuestra madre, y hacia nuestra 

madre,  sí, esa mujer que nos dio a luz, que nos trajo al mundo, que nos amó 

desde el momento en que nos sintió dentro de ella, que nos amó 

inmensamente desde antes de nacer. Esa mujer que nos transmitió la vida, nos 

cuidó hasta darlo todo por nosotros, que nos educó, que nos guió por el buen 

camino, que lo era todo para nosotros.   He vivido muy de cerca esta  rica 

experiencia con mi madre, y puedo constatar que a una madre nunca se le 

olvida que lo es, aunque su memoria flaquee, siempre es madre, porque  es esa 

mujer que lo da todo, sin esperar nada. Es aquella  la que se levanta la primera 

y se acuesta la última, la que lo lleva todo “pa lante”, apenas duerme, porque 

está vigilante para llamar a cada uno a su hora, y que nadie llegue tarde al 

trabajo, al estudio, a sus quehaceres. Es la mujer que sabe hacer de todo, guisa, 



cose, limpia, plancha, pinta, cura, administra sus asuntos, es economista, lleva 

su casa y es la alegría de su esposo y de sus hijos. Es un montón de oficios a la 

vez, yo creo que más de 7, siendo éste número perfecto. También sabe curar 

las heridas, las de fuera y las del corazón, es enfermera, consejera y amiga. Una 

madre de verdad,  esto es una madre y mucho más. Una Madre, nunca 

acapara, sólo busca la felicidad del hijo o de la hija, amado o amada,  aunque su 

corazón quede sangrando. Y sobre todo siempre está rezando para pedir o dar 

gracias. Así era y es mi madre, porque aunque no la vemos, ella sigue viva en la 

vida de Dios y en el pensamiento y el corazón de sus hijos.  

Por esto, y por tantas cosas más, ahora cada uno de nosotros en estos 

momentos puede darle gracias a Dios por el inmenso regalo de su madre.  Os 

leo el testimonio de Arancha Moriel Escalante, una joven de 22 años que ha 

escrito esto tan bonito de su madre en   facebook  

¿Quién es mamá? 

Mamá es esa señora que lleva en su bolso un  paquete de pañuelos,  un  

paquete de toallitas, y un sin fin de cosas por si las necesito. 

Es ese cohete tan rápido que va por la casa disparado y que está en todas 

partes al mismo tiempo. Es esa  maga que puede hacerme desaparecer  

lágrimas con un solo beso. 

Es esa forzuda capaz de hacerle frente a quien sea por defenderme. 

Esa campeona de atletismo capaz de llegar en décimas de segundo para evitar 

que me caiga 

Es esa Cheff capaz de hacerme la cena con dos tonterías que quedan en la 

nevera, aunque ella se quede sin cenar. 

Es  esa medica que sabe con solo mirarme si tengo fiebre, cuánta y lo que tiene 

que hacer. 

Es esa economista, que se pone la ropa de hace cientos de años para que yo 

vaya bien arreglada. 

Es esa sonámbula que puede levantarse dormida a las tres de la madrugada, 

mirar si me encuentro bien, arroparme si estoy destapada y todo lo hace a 

oscuras y sin despertarme. 

Mamá es aquella mujer que jamás se da por vencida, una heroína con fuerza de 

acero que no le hace falta capa para ser especial. 

 



Así escribía Arancha el día de la Madre. 

El primer domingo de mayo se rinde homenaje a las mujeres de nuestras vidas, 

y yo desde aquí quiero rendírselo a mi madre. La mujer de mi vida. 

No le hace falta un gran regalo en este día, ella se conforma con un solo beso. 

Es la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional . 

Si la rechazo, me perdona. 

Si me equivoco, me acoge  

si los demás no pueden conmigo, me abre una puerta. 

Si  estoy feliz, celebra conmigo, 

si estoy triste, me sonríe hasta que me hace reír. 

Ella es mi amiga incondicional, mi consejera, pero sobre todo mi madre. Y como 

suelo decir. Yo no cambiaría a mi madre por ningún tesoro, ya que ella es mi 

mejor joya. 

 

Veis ¡qué fácil es ahora hablar de la Virgen María como Madre, la Madre de 

todas las Madres.  Porque Todo esto que hablamos de nuestras Madres en el 

terreno natural y humano  mucho más, es María para nosotros en el plano 

espiritual. 

 

Así lo expresa este canto, que va a interpretar el coro  Parroquial María de 

Nazareth. 

Venimos a ti, María, madre del alma. 

Venimos a confiarte nuestra plegaria. 

Porque tú eres la madre que escucha,  

porque tú eres la madre que ama,  

porque tú eres la madre que atiende  

y nunca nos falla. 

 

1. Tú eres la madre buena que siempre nos espera,  

firme como el camino y fiel como el amor. 

Tú eres la madre buena que siempre abre la puerta  

y un sitio nos resera junto a su corazón. 

 



2. Tu eres la madre buena que a diario nos anima, 

siempre nos da consejo, y ofrece su calor 

Tu eres la madre buena que siempre nos perdona, 

y todo lo disculpa y es toda comprensión 

 

3.  Tu eres la madre buena que siempre se desvive, 

Siempre su mano tiende y siempre da su amor 

Tu eres la madre buena que no olvida detalle, 

que a nadie le ha fallado Y es toda corazón 

 

2.- LA ILUMINACIÓN BIBLICA.  Esta parte La titulo,  “La Mirada 

maternal y contemplativa de María”     

   Nuestra devoción a la Virgen María, no es un sentimiento “sensiblero” o 

pasajero, es algo más profundo y verdadero porque tiene su fundamento en la 

Palabra de Dios y en el Magisterio y Tradición de la iglesia. 

 

Para hablar de la mirada de María primero vamos a descubrir el concepto de 

mirar. 

Mirar es una acción humana que implica a toda la persona, y no sólo a los ojos. 

Mirar requiere prestar atención, concentrarse en lo que se observa.  No es lo 

mismo mirar  que  ver.  Mirar requiere dirigir la vista hacia aquello que se 

quiere tener en cuenta. y ver es percibir algo con los ojos, advertir y 

considerarlo con la inteligencia. Por eso, a veces, miramos sin ver y otras veces 

vemos sin mirar. 

En una mirada auténtica queda envuelta la persona entera. Los ojos miran,  

estos ojos están en un rostro,  de una persona que observa y cuya identidad 

está reflejada en su forma de mirar. 

Porque en la mirada se conjuga, el cuerpo y el alma, lo somático con lo psíquico 

, el interior y el exterior. En la mirada se unen lo físico y lo espiritual, mirar es 

una acto físico, pero también es un acto de la inteligencia y de la voluntad. Una 

mirada así, supone un dominio de sí, una capacidad de interiorizar y un deseo 

de expresar, que se hace palpable en sus actitudes y  en la realidad de sus 

actos. 



Por eso, la mirada de cada persona es única e irrepetible. La mirada revela, de 

algún modo el modo de ser, sentir y querer.  A través de la mirada podemos 

llegar a conocer mejor a quien la sustenta y aproximarnos a su  personalidad. 

Todo porque la mirada es una forma específica de comunicación.  Una mirada 

así, supone un desvelar el interior lo más íntimo del corazón, que espera una 

respuesta semejante 

Por eso, una mirada espera encontrarse con otra mirada, todo rostro anhela 

hallar otro tú con otro rostro.   Esto es una mirada contemplativa, capaz de 

entrar en comunicación consigo mismo, con otras personas y con el Creador, es 

decir, establecer lazos de comunión íntima en el interior de uno mismo, social y 

personal con los hombres y religiosa para con Dios. 

Hoy Nos fijamos en María. Su mirada nos transparenta su identidad y abre la 

puerta para encontrarnos en la comunicación de miradas y en la espera 

confiada de que ella VUELVA A NOSOTROS ESOS SUS OJOS MISERICORDIOSOS 

como le  rezamos en la Salve. 

¿Qué sabemos con certeza del “mirar de María? ¿Cómo mira María a Dios, 

como mira  a Jesús su Hijo, ¿cómo nos mira a nosotros? 

  Todo esto lo podemos saber a través de la Sagrada Escritura. Cierto que no 

son muchos los textos del Evangelio que se refieren a María, porque el principal 

protagonista del Evangelio es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, y su Palabra hecha 

carne y todos los demás personajes   también su Madre María, son incluidos en 

tanto en cuanto están vinculados a él y contribuyen a su mejor conocimiento. 

Y por eso, también todos los personajes del Evangelio quedan retratados en 

profundidad a la luz del Misterio de Cristo.,.  

Para descubrir la Mirada de María  hoy  vamos a fijarnos en tres textos del 

Nuevo Testamento. 

 

 

 

 Primero en el relato de San Lucas. Leo el texto del Evangelio. 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la 

casa de David; el nombre de la virgen era María.       Y entrando, le dijo:  

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.   Ella se turbó por estas 



palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, 

María, porque has hallado gracia delante de dios, vas a concebir en el seno y 

vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y 

será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.” 

María respondió al ángel: “Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El 

ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 

Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 

vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque 

ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: “He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue. 

 

El Evangelista nos presenta a María, en lo escondido de un pueblo de apenas 

200 habitantes, tan escondido y pequeño es Nazaret, tan insignificante que no 

aparece ni en los detallados mapas del Imperio Romano.  Según el relato, la 

agraciada joven está dentro de su casa, en el interior de su humilde vivienda. 

María está en oración, centrada en sí, pero abierta a Dios.  Únicamente  con la 

mirada puesta en Dios, con una actitud de acogida, y de escucha obediente, es 

ahí donde recibe la llamada de Dios Padre  para ser la madre de  su Hijo, y Ella 

acepta con plena disponibilidad;  ella misma se autodenomina la Esclava del 

Señor. 

En este relato María mira a Dios, con una mirada admirada y obediente, con 

una mirada inteligente que se cuestiona a sí misma qué indaga e interroga por 

el qué y el porqué de las cosas, también de las de Dios. María es una mujer muy 

humana, que piensa, que reflexiona, que discurre, que interioriza lo que oye, 

Ella aparece como prototipo  de lo que el hombre y la mujer han de ser siempre 

ante Dios, plenamente humanos, con rostro de verdadera humanidad. 

 

 El segundo  que voy a leer  es de los  Hechos  de los Apóstoles  en el capítulo 

primero. 

“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos que 

dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sábatico. 

Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, Pedro, Juan, 

Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, 

Simón el Zelotes y Judas de Santiago. 



Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía 

de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. “ 

 

A María, que ya la hemos visto en oración personal en los pasajes narrados por 

San Lucas en su evangelio, ahora la vemos en oración comunitaria, con los 

discípulos de Jesús, testimoniando de nuevo su disponibilidad ante Dios y su 

Espíritu,  obediente como buena discípula de su Hijo . Aparece en actitud de 

fidelidad a Aquel que la ha llamado a vivir en plenitud su vocación de madre. 

¿Cómo es la mirada de la Virgen María en estos momentos?  

No es difícil intuir que la mirada de María, tiene una doble dirección,  dirigida 

hacia lo alto (oraban en la estancia superior) y hacia los otros, los discípulos 

que con ella perseveraban  en la oración y con un mismo espíritu. Aquí el rostro 

de María, nos muestra  hacia donde tenemos que mirar los que nos llamamos 

cristianos o cristianas: Mirar a Dios sin olvidar a los otros, a los hermanos. 

El autor de este texto, que es también San Lucas, nos describe  una escena de 

oración  comunitaria:  allí se da el encuentro de miradas en busca de una única 

mirada, una mirada común,   que mira hacia lo alto, hacia Aquel que nos envía 

el Espíritu Santo.   

 

El tercer texto en el que yo me fijo es  propuesto por el Evangelista San Juan,  

se trata de  es la estremecedora escena de María al pie de la Cruz. 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, 

mujer de Cleofás y María Magdalena.  Jesús viendo a su madre y junto a ella 

al discípulo a quien amaba, dice a su madre. “Mujer ahí tienes a tu hijo”. 

Luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre” Y desde aquella hora el 

discípulo la acogió en su casa.” 

El texto hace referencia al mirar de Jesús que ve a su madre y al discípulo 

amado. Y junto al ver, las palabras de Jesús  “Ahí tienes, a tu hijo,  hijo ahí 

tienes a tu Madre. Constituyendo una nueva maternidad de María, o mejor, 

una ampliación de una maternidad física a  una maternidad espiritual. De una 

maternidad individual  (Madre de Jesús) a una maternidad universal (madre de 

todos los discípulos de su hijo) 

Juan nos deja entrever un juego de miradas. Primero la mirada de Jesús dirigida 

a su madre y a su discípulo.  No es difícil imaginar cómo serían las miradas de 

María hacia su hijo, y las del discípulo amado hacia Jesús. Es un mirar atento, 



que es una forma de escuchar. El adverbio ahí, es una llamada de atención para 

fijar la mirada  hacia el señalado. Por eso, también intuimos una mirada entre 

la madre y el discípulo, ratificada por el final de la escena: El discípulo la recibió 

en su casa. 

La mirada de María es reveladora. Una mirada que está en relación 

directamente con el saberse profundamente mirada por Jesús. Su mirada 

maternal, ahora profundamente dolorida, se prolonga y dirige hacia el 

discípulo. María que tiene puestos los ojos en su hijo, ahora en la cruz, en el 

momento de su hora, en la hora terrible de la muerte  y en la hora gloriosa de 

la resurrección, se dirige obediente hacia el discípulo de su hijo, símbolo de 

todos los discípulos y discípulas que vendrán después, para extender hacia 

todos ellos y ellas, sobre nosotros,  su mirada maternal. 

Todavía podríamos hablar mucho más de la mirada de María,  pero el tiempo 

no nos da para más, es bueno que se nos quede así  como materia para otra 

oportunidad. Pero podríamos meditar y reflexionar en nuestra casa sobre la 

mirada de María a Jesús  en el Nacimiento, en la Adoración de los Pastores, en  

la Presentación y Purificación en el templo, En la pérdida y hallazgo de Jesús en 

el Templo de Jerusalén. En el relato de las bodas de Caná. También en Cómo 

sería su mirada esponsal y confiada hacia José. Su mirada plena de 

intercomunicación interior hacia Isabel.  Su mirada hacia nosotros.              Para 

quedarnos por último con el mirar de  SUS ojos misericordiosos. 

Sí, las palabras proféticas de María se han cumplido:  Dichosa me dirán todas 

las generaciones. Sus hijos a través de los siglos  la hemos llamado 

bienaventurada, dichosa,   y el pilar que ha sustentado nuestra devoción 

mariana  ha sido  su MIRADA MISERICORDIOSA. Esa mirada desde su  corazón 

Inmaculado, hacia quienes seguimos siendo en la Iglesia la comunidad, la 

hermandad de los seguidores  y seguidoras de su hijo. Después de las 

Ascensión esa mirada misericordiosa  debió quedar tan bien guardada  en la 

memoria y convicción colectiva que ya en el tercer milenio del cristianismo 

seguimos suplicándole en cada SALVE, 

VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS OJOS MISERICORDIOSOS. 

 

 

la tercera parte de toda catequesis es el compromiso cristiano.  Lo he 

titulado  CON LAS PALABRAS DE María en las bodas de Caná,  LO QUE JESUS os 

DIGA, HACEDLO, porque el original griego lo dice así y no al revés. 



Ahora Clavamos nuestros ojos otra vez en LA IMAGEN BENDITA DE LA VIRGEN 

DEL ROSARIO, que LLEVA EN SUS brazos a Jesús Niño, para recordarnos, que 

ese Niño es el Hijo de Dios, y que al mismo tiempo es nuestro Salvador,  El que 

es Camino Verdad y Vida. Ella solo quiere que nuestra mirada se ponga en 

Jesús, para que lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos. El Papa Francisco nos 

dice al respecto en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Vamos a 

mirar hacia nuestro interior, hacia nuestra experiencia de ser salvados por El, 

que nos tiene que mover a  amarlo siempre más. Tenemos que estar 

convencidos de nuestra fe en Jesucristo, a nivel personal, a nivel de comunidad  

cristiana, a nivel de Hermandad. Vamos a detenernos y al mirar a Jesús Niño, 

en brazos de su Madre, vamos a pedirle que nos  vuelva a cautivar, que nos de 

su gracia, que nos abra el corazón frío y nos sacuda nuestra vida tibia y 

superficial.  En el pregón de semana santa decía Pedro Jiménez, con mucha 

fuerza Y ACERTADAMENTE:  HAY QUE SER CRISTIANOS TODO EL AÑO.  

Efectivamente, hay que ser cristianos, cristianas en la Iglesia, y fuera de ella, en 

la familia, y fuera de ella, en el trabajo, y  en el tiempo libre, hasta  en 

vacaciones. Es cierto, que Hoy no es fácil ser cristianos, o cristianas, porque 

estamos pasando tiempos recios como decía Santa Teresa, y dicho sea de paso, 

nunca ha sido fácil  el serlo, hoy mismo, en Irak muchos cristianos tienen 

incluso su vida en peligro o la han perdido por ser seguidores  de Jesucristo. 

Nosotros estamos en medio de una sociedad secularizada, donde Dios no tiene 

sitio.. También nosotros podemos tener el peligro de muchas cosas que nos 

alejan de Dios, que nos distraen de lo único importante en la vida que es el 

Amor a Dios y el amor a los demás. Dios no tiene sitio en nuestra vida, 

podemos decir no tengo tiempo ni para rezar ni para pensar en El. Tampoco 

tengo tiempo  para ir al templo, porque me absorbe el trabajo, las 

preocupaciones, atender a mi familia, el placer, el bienestar, el llenar de cosas 

nuestro vacío existencial. No está de moda ser cristiano. Frente a esto, muchos 

sentimos en nuestro interior una sed, que no se apaga, un deseo de infinito en 

lo más profundo de nuestro ser. Buscamos y buscamos y  estamos inquietos, 

porque nuestro corazón no puede descansar   mientras no descanse en El. 

Nuestro Compromiso, de hoy para todo el año,  tendría que ser, escuchar a 

Jesús en su Evangelio, porque el Evangelio es un tesoro de vida y de amor que 

no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una 

respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que es lo único que 

puede sostenernos y elevarnos. Es la verdad que no pasa de moda porque es 

capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Esto nos lo dice el Papa 

Francisco. Y SE LO AGRADECEMOS MUCHO QUE NOS LO RECUERDE. 



Y la Fuente de nuestra felicidad está en Jesús de Nazareth, por eso hermanos, 

hermanas, miembros de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario, el 

compromiso más fuerte que debemos adquirir, ningún 

domingo sin asistir a la Eucaristía, donde Cristo mismo nos da su Luz con la 

Palabra y su Cuerpo como alimento de nuestra fe. Este el  primer y gran 

compromiso cristiano. 

El segundo compromiso: Vivir estos días de preparación y Fiesta de Ntra. Sra. 

del Rosario con toda intensidad, y todo el año, cada vez más cerca de Jesús y de 

su Madre. 

El tercer compromiso para todos: Vivir una vida digna según la vocación que 

hemos recibido: 

pidiéndole al Espíritu Santo que nos conceda sus dones: Cultivar los valores 

cristianos:  la honradez, la lealtad, la justicia dando a cada uno lo que le 

pertenece, el  pagar las deudas, perdonar las ofensas, las debilidades, los 

errores de los demás, aun aquello que nos  parece imperdonable, porque el 

perdón es una forma de amar; vamos a cultivar la alegría, la amabilidad y la 

bondad, la acogida y la sencillez, la ternura y la misericordia entrañable, la 

paciencia, el respeto, la fe, la esperanza y la caridad, el compartir y el ser 

solidarios con los más pobres, con los que menos tienen, aunque para ello 

tengamos que ser más austeros y sacrificarnos más. 

Ser cristiano, ser cristiana es transmitir la fe a las próximas generaciones, con 

nuestra vida y con nuestra palabra. Como Hermandad  ya habéis asumido el 

acompañar a los niños que han sido bautizados a lo largo del año, pero, como 

hermandad tenéis que preocuparos también de los jóvenes 

¿Qué ofrecemos a nuestros jóvenes, qué tipo de espectáculos,  sólo los que 

cultivan el cuerpo, la exaltación de los instintos más bajos,  o  aquello que les 

da la posibilidad de cultivar su espíritu para hacer de ellos hombres y mujeres 

que se realizan en plenitud, viviendo cristianamente su humanidad, y su alegre 

juventud? 

Este es un compromiso fuerte y lleno de esperanza, porque el que siembra 

educación humana y cristiana, es muy posible que recoja  “oro”. 

El compromiso cristiano de la Hermandad de la Patrona,  debería ser a mi 

modo de ver:  Unión, comunión, crear lazos  fuertes, porque la Virgen 

Santísima nos tiene que aglutinar y reunir en torno a Ella. Amar a la Virgen, 

difundir su culto y devoción, no solamente por estas fechas, sino todo el año. 



Como decía Pedro,   CRISTIANOS, CRISTIANAS TODO EL AÑO. 

Estamos en nuestro hermoso templo, en rehabilitación, otro compromiso, 

llevarla a término, con todas nuestras fuerzas, económicas o del tipo que sea., 

todos arrimar el hombro. 

Otro compromiso  también importante. Tenemos entre nosotros unos 

sacerdotes, que nos animan en la fe. El sacerdote es para la comunidad 

cristiana y la comunidad cristiana para el sacerdote, de él recibimos a Cristo en 

su Palabra y en su Cuerpo, y nosotros como comunidad cristiana de Teba, 

tenemos que darles nuestro apoyo, nuestro amor fraterno y nuestra ayuda 

espiritual y material, esperando de ellos que nos sirvan como Cristo quiere, por 

ellos va también nuestra oración para que el Espíritu Santo los ilumine y asista 

y poco a poco se vayan convirtiendo en otros Cristos para nosotros. 

 

¿Cómo  debe ser el compromiso cristiano de toda Hermandad? . Ser miembro 

de una Hermandad es igual a ser cristiano que es igual a ser seguidor de 

Jesucristo. 

Ser miembro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario es además de vivir 

como cristiana difundir  la devoción a la Santisima Virgen  y al santo Rosario, 

comprometiéndose a rezarlo. 

Y todo ello dentro del marco de la Parroquia, es decir, siendo miembros activos 

dentro de la comunidad cristiana, construyendo comunidad  cristiana para que 

sea cada vez más viva. Esa comunidad cristiana en la que se vive la fe,  la 

esperanza y la caridad. Y para vivir estas virtudes teologales  tenemos que 

contar lo primero con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, para 

que con nuestra voluntad firme sigamos  a Jesucristo, la única fuente de Alegría 

para todos los hombres y mujeres.  Yo os ruego que no hagáis de vuestras 

hermandades algo que parezca solamente  una asociación cultural o casi un 

club de amigos o amigas,   no lo toméis tampoco como una herencia familiar, o 

una costumbre , aunque esto nos ayude un poco, porque la fe es una opción 

personal. Es una relación íntima con la Persona de Jesucristo. Y porque sobre 

todo   Una cofradía1 o hermandad es una asociación de fieles católicos, 

establecida conforme a los cánones del Código de Derecho Canónico.2,. Una 

hermandad  es una comunión de hermanos y hermanas con un compromiso 

fuerte de vivir la fe cristiana en la Parroquia.  Para eso,  hace falta  FoRMACIÓN 

PERMANENTE, SÍ FORMACIÓN  A TRAVES DE LA SAGRADA ESCRITURA, teniendo 

más contacto con la Palabra de Dios, y una adecuada formación litúrgica, para 

que sepamos distinguir un culto devocional a un culto litúrgico que nos lleve a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cofrad%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Derecho_Can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cofrad%C3%ADa#cite_note-2


celebrar con esplendor y fuerza la Eucaristía el Centro y culmen de toda 

manifestación religiosa  y  de toda vida cristiana. 

Ojalá pudiéramos  formar grupos de oración para penetrar con más 

profundidad en el Misterio de Dios que se ha querido comunicar con nosotros 

sus hijos  dándonos la capacidad de dialogar con El.  

Todo cristiano por el hecho de estar bautizado tiene el encargo de difundir y 

defender la fe a todos, pero especialmente a las nuevas generaciones. Nos 

hacen falta catequistas bien formados y verdaderamente cristianos. En nuestro 

pueblo la catequesis está en manos de mujeres, que tenemos muy buena 

voluntad y hacemos lo que podemos pero la ausencia de varones 

comprometidos en este campo, hace que los grupos de perseverancia sean 

exclusivamente niñas y chicas, que está muy bien, pero no hay varones. Los 

niños y jóvenes apenas si se forman en cristiano. Es una pena.  Ahí va eso como 

reto, por si podemos hacer algo. 

Otro punto importante creo que para todo miembro de una hermandad y para 

todo cristiano, es la coherencia de vida. Porque Jesús mismo nos dice que no 

podemos estar encendiendo una vela a Dios y otra…al diablo. Los cristianos no 

podemos decir Señor, Señor…. y vivir como paganos.. Ser cristiano es una 

exigencia muy fuerte, pero al mismo tiempo es una alegría tan grande  que  

llena nuestra vida de plenitud humana y de auténtico sentido. 

Tenemos que ir por el mundo sin avergonzarnos de ser cristianos. Hay que dar 

la cara por Jesucristo, por su Madre bendita, dar un testimonio sencillo, sin 

falsos orgullos, sin ambigüedades, y sin fanatismo. 

Caminando todos juntos es mucho más fácil, por eso hay que buscar la unión, 

la caridad, con mucha paciencia y con misericordia entrañable. Perdonad  si 

ahora mis palabras han tomado un matiz más severo. Pero todos somos 

conscientes de que el tesoro de la fe lo llevamos en vasija de barro, Dios 

nuestro Padre bondadoso también lo sabe.  

Hay un santo muy simpático San Felipe Neri, que dedicó su vida a la educación 

de los niños abandonados y huérfanos, era muy alegre y siempre terminaba sus 

charlas con los niños diciéndoles   VAMOS A SER BUENOS,,, SI PODEMOS. LO 

MISMO ME DIGO A MI MISMA Y A TODOS VOSOTROS, vamos a ser buenos… si 

podemos. 

 

Ánimo, por todo ello, vamos a ir creciendo siendo mejores personas  y mejores 

cristianos y cristianas cada día, en torno a nuestra Parroquia de la Santa Cruz 



Real, y no seamos  flojos, ni descuidados, ni inconstantes, ni tibios.  .Pidamos la 

fuerza al Señor y a la Virgen Santísima, que nos ayude en nuestro Compromio y 

Testimonio Cristiano. 

 

Creo que ya está bien, si al menos  de todo lo dicho con algo nos quedamos. 

 

 

  Canto:  El coro de madres y niños, que canta todos los domingos, van a cantar 

a la Virgen 

“ Canto a la Madre Buena”. 

 

CUARTA PARTE: LA CELEBRACIÓN DE LA FE: La oración. La 

devoción al Santo Rosario. 

Breve historia de la devoción al Santo Rosario. 

el Rosario no es una oración litúrgica sino devocional. Eso no es 
malo, sino algo muy bueno. Surgió como la oración de los 
sencillos que no sabían latín: el rezo de la gente corriente. Por 
eso, es muy variado. Se trata de una oración en forma de cadena 
que nos une al Señor en medio de la vida diaria. Oración de 
bolsillo,  cuando vamos  de paseo, de camino del trabajo, de 
viaje en a autobús, de agobios, de relax. Resumen del evangelio 
y piropo de cariño a nuestra Madre del Cielo. 
A Santo Domingo de Guzmán, en el año 1208, en la ciudad de 
Tolosa, al sur de Francia, donde fue enviado para convertir a los 
que se habían apartado de la Iglesia, la Virgen se le apareció 
sosteniendo un Rosario y le enseñó a recitarlo. Le dijo que lo 
predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos 
pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. 
 
Un discípulo de Santo Domingo, Alano de la Roche, le llamó 
Santo Rosario, que quiere decir corona de rosas. Las Avemarías 
son rosas blancas que le ofrecemos a la Virgen y las rosas rojas 
son los padrenuestros. Rosario es igual a corona de rosas, por 
ser ésta la más hermosa y excelente entre las flores. 
  



 
Exc Excelencia del Rosario 

A lo largo de los siglos los Papas han fomentado la piadosa devoción del rezo 

del rosario y le han otorgado indulgencias. 

Dijo Nuestro Señor: "Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos" (Mt 18:20). El rosario en familia o en grupo es algo 

maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar y 

del grupo. Es una oración al alcance de todos.  

Los Papas, especialmente los más recientes, han hecho gran énfasis sobre la 

importancia del rosario en familia. 

El Papa dominico, San Pío V (1566 - 1572) dio el encargo a su congregación de 

propagar el santo rosario.  Muchos Papas han sido grandes devotos del rosario y 

lo han propagado con profunda convicción y confianza.  

Su Santidad León XIII escribió doce encíclicas referentes al rosario.  Insistió 

en el rezo del rosario en familia, consagró el mes de octubre al rosario e insertó 

el título de "Reina del Santísimo Rosario" en la Letanía de la Virgen. Por todo 

esto mereció el título de "El Papa del Rosario"  

Todos los Papas del siglo XX han sido muy devotos del Santo Rosario.  

Pablo VI decía que el Santo Rosario es un compendio o resumen del Evangelio. 

Su Santidad Juan Pablo II nos insiste en el rezo del Santo Rosario. Recen en 

familia, en grupos. Recen en privado. Inviten a todos a rezar. No tengan miedo 

de compartir la fe. Nada mas importante. El mundo está en crisis. Nuestras 

fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez mas por la 

Virgen María. Es la victoria de su Hijo, el Señor Rey del Universo: Jesucristo. 

Recomendado por la Virgen en diversas apariciones 

A la Virgen María le encanta el rosario. Es la oración de los sencillos y de los 

grandes. Es tan simple, que está al alcance de todos; se puede rezar en cualquier 

parte y a cualquier hora. El rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un 

modo especial. La Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció a 

Bernardita en Lourdes. Cuando se les apareció a los tres pastorcitos en Fátima, 

también tenía un rosario. Fue en Fátima donde ella misma se identificó con el 

título de "La Señora del Rosario". 

 

 

 

http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_maria/rosario/rosario_indulgencia.htm
http://www.corazones.org/lugares/francia/lourdes/a_lourdes1.htm
http://www.corazones.org/maria/fatima/a_fatima_frames.htm


CONCLUSIÓN 

Y ya por fin termino,  ya no os canso más  solo me queda desearos ¡felices 

Fiestas del  Rosario. A esta querida Hermandad que  la Virgen os conceda  llevar 

a buen término todo lo que habéis programado. 

Que todos en estos días y siempre sepamos integrar tres elementos 

importantes para ser Felices:  

1) nuestra relación con Dios y con la Virgen María,  2) nuestra armonía 

personal, 3) y el encuentro fraterno con todos los que nos rodean, 

empezando por los de nuestra casa.   

Es decir, una mirada para Dios y para la Virgen, una mirada hacia nuestra 

persona para vivir en armonía y en paz, y una mirada de bondad y de 

amor para todos los hermanos y hermanas. 

Esmerémonos en dar una acogida exquisita a todos los que vienen de fuera, 

ahora en estos días tenemos la oportunidad de practicar la hospitalidad,  que 

eso a Dios  también le agrada. Y vivamos felices y alegres estos días y siempre 

porque Dios nuestro Padre y la Virgen nuestra Madre así nos quieren.   

Que en estos días no decaiga  una civilizada fiesta , una  deseable armonía, y 

que los rescoldos de la amistad y el buen talante reinen siempre  entre 

nosotros. 

Acudamos con devoción a la Eucaristía solemne en honor de nuestra Madre y 

Patrona, 

y  pedimos a los jóvenes varones que sean generosos y estén bien dispuestos 

en llevar el trono de tan querida Madre. Gracias por vuestra respuesta 

generosa, queridos jóvenes, así lo espera la Virgen Santísima de vosotros, y así 

lo espera la Hermana Mayor y hermanas de la Hermandad, y  todos los que 

queremos a la Virgen. 

Virgen Santísima del Rosario, a Ti te encomendamos el nuevo curso que 

comenzamos en  el trabajo pastoral de nuestra Parroquia, en tus manos de 

Madre  ponemos todos nuestros deseos  y anhelos.  Pedimos que consueles a 

los enfermos y a los que están tristes, vela por nuestros niños y jóvenes, por las 

familias, por los que tienen dificultades económicas  u otros problemas. 

También te pedimos por nuestros gobernantes locales, para que busquen no 

sólo el bien común sino el bien de todos, pensando en los más débiles y 

desvalidos. Míranos con amor de Madre y guárdanos siempre bajo tu manto. 

amén 



 

Os invito a todos a ponernos de pie, para el cantar el tradicional Avemaría.  

 

Viva la Virgen del Rosario, Viva nuestra Patrona, Viva la Madre de todas las 

Madres. 

 

 

 


