
21-21´S 
Parroquia de Sta. Engracia 

Todos los 21 de cada mes a las 21h 
Mayo de 2015 

 

 
TODOS JUNTOS ORAMOS: 

 

SICAR                                       Grupo de jóvenes de la Parroquia de Santa Engracia 

infosicar@gmail.com                              http://sicarzaragoza.wordpress.com 

“Otro lugar, un mismo corazón” 

  

En 2013 fue Río de Janeiro… 

… en 2016 será Cracovia 

 
 
 

María Madre mía. No dejes de acompañarme 
en el camino. No dejes de pedir 

a tu hijo por mí y por todas las Madres. 
Por las que ya gozan de Su presencia en el Cielo y 
por  las que siguen luchando cada día en la tierra. 

 
Por todas las mujeres del mundo, para que a imagen  

y modelo tuyo, sean dignas depositarias de la voluntad 
de Dios. Y que todos los hombres de la tierra, veamos 

en cada una de ellas,  
tu imagen y valoremos su vida y su dignidad.  

 
AMÉN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes llevarte esta hojita, ha sido preparada para ti. 
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Cristo te habla…Y TE ESCUCHA! 

 
Mi Padre sabe bien en quien se pone sus ojos. Miró la humildad, la 

hermosura y sencillez de mi Madre ,y no pudo resistirse. ¡Me 

encanta! Ni siquiera ella entendía lo que Dios tenía preparado para 

obrar en si misma, pero aceptó. Y no a medias, su SI fue un SI 

sostenido, valiente, decidido y confiado en la Grandeza de su Dios. 

“Hágase en mí según  tu palabra”, apuró a decir. Se estremecía de 

alegría como una chiquilla al ser  designada a una tarea grande, 

asombrosa, pero dejo todo su ser y todos sus planes, en  las manos del 

Señor. Te recuerdo esta noche, ese momento en que mi Madre, María 

y ahora también Madre tuya, aceptó la voluntad de  Dios para llevar 

a cabo su plan de Salvación. Porque así como yo gocé de su amor de 

Madre y de su ternura y protección, siendo Dios y hombre; quiero que 

hoy la re-tomes como Madre.  No la olvides, no dejes de acudir a ella, 

no dejes de sentirla en tu vida, intercediendo por ti y por tu Madre 

terrenal, para que ella sea capaz de cuidarte, de llevar su labor de 

Madre a plenitud y santidad, como mi Madre.  Hoy te repito, “HE 

AHÍ A TU MADRE” …he ahí a María. 

 

CANTO DE REFLEXIÓN 

 

Niña que nació limpia de pecado,  niña que no murió 

Sino fue llevada, hacia Dios. 

En ti niña hermosa, el Verbo se encarnó. 

Dejas de ser niña, y eres Madre de Dios. 

Enséñame Señora a orar y a ser humilde, a ser más servicial 

Y a darme a los demás.  (bis) 

Canto de adoración 
 
Vine  a adorarte, vine a  postrarme,  
vine a decir que eres mi Dios. 
Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno,  
tan maravilloso para mí. 
 
 
 
Del Evangelio de San Juan 19, 26-27, 
 
Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien 
El amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: 
¡Mujer, he ahí tu hijo! Después dijo al discípulo: ¡He 
ahí tu madre! Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su propia casa . 
 
PALABRA DE DIOS 
 
 
 
 


