
ahora:  Por ahora, y desde ahora, Madre amante, yo ruego 
por todas las gracias que son ventajosas para mi alma. Obtén para 
mí este favor: que yo sea revestido con las virtudes de la bondad y 
la mansedumbre, y que mi vida sea de una pureza sin mancha.  

y en la hora de nuestra muerte.:  De ahora en adelante, mi 
oración es, Oh Jesús, que yo pueda recibirte dignamente a la hora 
de mi muerte y que mi muerte sea santa. La acepto cuando y como 
me la mandes. Le doy la bienvenida en unión con Tu sacrificio con-
sumado en la Cruz. La acepto a fin de someterme a Tu Divina Vo-
luntad, para gloria de Dios, para mi salvación y por la salvación de 
las almas.  

Oh Virgen Dolorosa asísteme, como como lo hiciste con Jesús en 
su última agonía.  

Amén.:  "Así sea". Oh, Jesús, esta es la palabra que deseo 
repetir a cada instante, tanto en mi juventud como por el resto de mi 
vida. Que se haga Tú Voluntad siempre y todo lo que Tú proveas 
para mí, de ahora en adelante, yo lo acepto y te doy gracias.   

3. COMPROMISO  

Asumir con fuerza y valentía, a ejemplo de los discípulos a partir 
de Pentecostés, nuestra condición de discípulos misioneros. 

Leer el mensaje de Pascua que nos dio este año Su Santidad 
Benedicto XVI, el cual encontrará en el subsidio destinado para 
todos los equipos (o General) de este mes. 

Visitar al Santísimo con la mayor regularidad posible. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Contagia tu entusiasmo!  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al final de este encuentro los asistentes han 
aprendido como orar ante el Santísimo Sacramento a través 
de la meditación del Ave María. 
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Meditación sobre el Ave María 



1.  ORACIÓN:  Evangelio del día. 

2.  FORMACIÓN:   

ACCIÓN DE GRACIAS A TRAVÉS DE  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

La enseñanza que recibimos de los Santos y Doctores de la Iglesia 
es que, la Sagrada Eucaristía es “Es el pan producido por María de 
la harina de su carne inmaculada, amasado con su leche virginal”. 

No hay otro lazo mas cercano y dulce por el cual María nos llene de 
sus tiernas atenciones como el que se logra al recibir la Sagrada 
Eucaristía. La pureza de María, su virginidad, sus modos tiernos,  
su manera dulce, su amor y aun las mismas facciones de su rostro 
celestial… todo esto lo encontramos en Jesús, pues la Santísima 
Humanidad asumida por el Verbo, es total y únicamente la humani-
dad de María, debido al gran misterio de la Concepción virginal 
obrada por el Espíritu Santo, quien hizo a María, Madre de Jesús. 

Por esto podemos afirmar junto a San Pedro Julián Eymar : “la me-
jor preparación para la Sagrada Comunión, es la que se 
hace con María”. 

PREPARACIÓN A TRAVÉS DE LA VIRGEN MARÍA 

Oh Virgen Santa que estoy a punto de recibir a Jesús; quisiera que 
mi corazón fuera como el tuyo cuando te convertiste en la madre 
del Salvador en la hora de la Anunciación de Ángel. 

Dios te salve María:   Yo te saludo, Buena Madre. Permíte-
me que me una a ti para adorar a Jesús. Préstame tus afectos, tus 
sentimientos. Más aun, yo te pido, de hecho que lo adores tú por 
mi. !Yo te saludo! Oh verdadero cuerpo de Jesús nacido de la Vir-
gen María!. Yo creo en Ti y a Ti te adoro. 

llena eres de gracia:  Tú, María, fuiste digna de recibir a 
Dios, puesto que tú estuviste llena de gracia desde el primer mo-
mento de tu vida; más yo, soy pobre y pecador. Mis modos malva-
dos me hacen indignos de ir a la comunión !Oh Madre mía!, cúbre-
me con tus meritos y guíame a Jesús. 

El Señor es contigo:   ¡Oh Santísima Virgen! Por tu ardiente 
anhelo, tú lo trajiste desde el cielo a tu corazón. Introduce igualmen-
te en mi corazón, un deseo ardiente y un hambre insaciable por 

Jesús, de manera que yo pueda en verdad decir: “Ven Oh Jesús 
mío, te deseo con el corazón de María, tu madre y la mía” 

Bendita tu eres entre todas las mujeres:  Bendita eres 
María, porque nunca has sentido el remordimiento que viene al co-
meter pecado; pues tú estas libre de toda clase de pecado y no es-
toy seguro de que siento suficiente dolor. Hazme comprender la 
maldad de mis pecados y la bondad de Dios, a quien he ofendido. 
Lloro por mis pecados. Preséntame pues, penitente, a tu Jesús. 

y bendito es el fruto de tu vientre: ¡A Buena 
Madre! ¡Que gran regalo nos has brindado al darnos 
a Jesús, nuestro Salvador! Eh aquí, Él desea venir a 
mi para hacerme un hijo especialmente amado de su 
corazón. Voy con confianza a recibirlo, y a decirle: 
“Jesús mío me abandono totalmente en ti. Ven y da-
me fuerzas para servirte fielmente y la esperanza de 
gozarte por siempre con tu Madre en el cielo”. 

Jesús.:  Concédeme, Oh Madre, que yo experimente esos 
sentimientos que tu experimentaste cuando viviste en compañía de 
Jesús, cuando le llamabas por su nombre. Ahora estoy a punto de 
recibirle. Permíteme que yo pueda decirle: “Ven, Oh Jesús mío. En 
mi encontraras la misma bienvenida que tuviste de tu Madre en la 
tierra. Espero que mediante su intercesión, me darás la bienvenida 
en el cielo”. 

Santa María Madre de Dios:  ¡Oh Madre mía, que feliz me 
siento de estar unido con mi Jesús! ¿Pero, cómo es que merezco 
que mi Señor venga a mi? Oh María tu eres Santa e Inmaculada, 
ofrece gracias dignas por mi. Oh, tu que desde el principio, percibis-
te los latidos del corazón de este Jesús a Quien ahora recibo      
dentro de mi; tu que lo amaste más que a todos los Santos juntos, y 
que viviste únicamente para Él cuando estuviste en la tierra, concé-
deme que pueda ahora compartir tus sentimientos y tu amor. Y tu, 
Oh Jesús, acepta el amor de tu Madre como si fuera el mío, y no 
me niegues una mirada tierna mientras yo también te digo con todo 
mi corazón: Te amo. 

ruega por nosotros pecadores:  Ruega por mi Oh María. En 
este momento, une tus oraciones a las mías. Y ahora que Jesús ha 
entrado en mi corazón, listo para concederme todas las gracias, de-
seo pedirle sobretodo que nunca me separe de Él por el pecado. Y 
Tu, Oh María guárdame del mal y se mi refugio en la tentación. 


