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II.    DESARROLLO DEL MES DE MARÍA 

En el desarrollo del Mes de María hemos procurado ser fieles a las lecturas de Leccionario litúrgico. 
La mayor parte de las veces proponemos la primera lectura. Y como lo indicaremos oportunamente, 
como por ejemplo en la segunda semana, hemos dividido de otra manera el texto correspondiente del 
Apocalipsis para facilitar su lectura continua.

Primera semana: 8 a 13 de noviembre

MARTES 8 DE NOVIEMBRE 
San Godofredo
Misericordia es el Nombre de Dios

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema de la obra de misericordia que hoy nos inspira :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos que: 
 “Misericordia es el Nombre de Dios”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la carta de san Pablo a Tito 2, 11-14
 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a 

renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una 
manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y salvador, Cristo Jesús, 
nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de 
convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”.

Testimonio o comentario
 La gracia de Dios se ha manifestado de manera maravillosa en la Encarnación de nuestro Señor 

Jesucristo en el vientre bendito de la Virgen María. Al dar a luz a nuestro Salvador, Ella fue la primera 
en contemplar su belleza y su bondad. Y junto a san José le enseñaron a ser un hombre bueno, un 
hombre pleno, generoso y entregado.

 El Sínodo de América nos enseñó que “Jesucristo es el Rostro humano de Dios y el Rostro divino 
del hombre”. Es por eso muy hermoso detenerse a pensar qué rasgos de María y qué rasgos de José 
manifiesta Jesús en su vida, ya que ellos han sido formadores de ese rostro humano de Dios. Porque la 
gracia y la benignidad de Dios de la que nos habla san Pablo en su carta a Tito, se ha manifestado en 
la admirable humanidad de nuestro Dios. 



10

 En su vida, pasión y muerte, hemos podido ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos y tocar 
con nuestras manos el amor misericordioso de nuestro Dios. Por eso se dice, y con razón, que Jesús es 
el Rostro Misericordioso de Dios. Y el Papa puede agregar que “el Nombre de Dios es Misericordia”.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos para que toda la Iglesia, con corazón materno, sienta la urgencia de anunciar la Misericordia 
de Dios a nuestro mundo. Oremos. 

2) Pidamos ser misericordioso como nuestro Padre Dios es Misericordioso, a ejemplo de María. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición : “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
   y nos lleve a la vida eterna,
   en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!


