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Señor Jesús, tú nos diste por Madre a María.  
Ella nos regaló tu presencia.  
Tu la escogiste como Arca de tu morada.  
Ella te regaló su amor. 
Modelo acabado de la Iglesia,  
la definió Francisco Palau. 
A Ella acudía siempre en toda circunstancia  
para ponerse bajo su amparo.  
Concédenos, por intercesión  
del beato Francisco Palau,  
ser fieles  seguidores de tu Madre,  
en medio de la Iglesia, y escogerla siempre  
como el camino que nos lleva a Tí. Amén. 

 

(Mientras se canta se coloca el ramo de flores a los pies de la Virgen. Según el 
grupo, se lleva todo de una vez o cada uno una flor, hasta completar el  ramo, en 
silencio. Todos oran por las  intenciones que están en lo más hondo del corazón) 
 
 Canción: Nuestra Señora de las Virtudes 

Señora de las Virtudes, tú que das paso a la luz,  
tú nos muestras a Jesús. Tú para el hombre eres puerta,  
caliente pan, casa abierta y Escuela de la Virtud. 
 
l. Inícianos en tu Escuela corno Siervos del amor: 
para aprender la lección de servir, siembra inquietudes  
y riega tú las virtudes con la gracia del Señor. 
 
2. Oyente de la Palabra que guarda tu corazón  
siembra en nosotros Amor: jardinera de virtudes,  
muéstranos tus actitudes para que florezca Dios. 
 
3.Eres tú, Madre y Maestra; la Escuela de la Virtud 
nos muestra en medio a Jesús, nos enseña que la vida 
está en hacer lo que El diga y en su camino de cruz. 

 
 Oración:  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
MMAARRÍÍAA,,  LLLLEENNAA  DDEE  GGRRAACCIIAA  

 
 

“La Madre jamás niega a sus hijos gracia alguna  
si la piden con entera confianza” (Luch. P. 209). 

 
 Ambientación:  

∗ Icono. Preferentemente el de “Nuestra Señora de las virtudes”. Si 
este acto se realiza en Livron, nada mejor que ante Notre Dame

∗ 

, a 
los pies de cuya imagen más de una vez se postraría Francisco 
Palau buscando orientación y fortaleza.  
Ramo de flores

 
  silvestres, que se colocarán en lugar apropiado. 

 Monición.  
∗ Para Francisco Palau María es una experiencia de intimidad y 

confianza plena. “En la oración ofrécete a nuestra Señora, ponte bajo 
su protección y fíate de ella. Fiemos de Dios y de su Madre, fiemos a 
ellos todas nuestras cosas y no seremos burlados, ni confundidos en 
nuestras esperanzas” ( Así le escribe a Juana el 28,X,1860). 

∗ Siempre acude a Ella en toda circunstancia límite de su existencia. 
Ella lo ha sostenido y bajo su protección le ha hecho posible toda su 
tarea evangelizadora y proyectos fundacionales. Describe y vive su 
relación con María, como modelo acabado de la Iglesia.  

 
 Canto    TU ESTAS CERCA  

Tú eres Madre. Estás aquí.  
Me acompañas y me cuidas con amor.  
Tú eres Madre. Estás aquí  

  y me ayudas, como tú, a decir sí. 
  TU ESTAS CERCA JUNTO A MI 
 Y EN SILENCIO VAS ORANDO ANTE EL SEÑOR.  
  TU ERES MADRE DEL AMOR, 
  VIVES CERCA DE LOS HOMBRES, DEL DOLOR.  
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  En las calles de la ciudad, 
  en la gente que trabaja por la paz;  
  vives, Madre, en el hogar 
  de la gente de sencillo corazón. 

 
 Lectura: Lucas 1, 28-38 46-48a (Dos lectores: María y ángel) 
 

Ángel: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.”No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Di le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 
 
María: “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?”  
 
Ángel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo 
de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible”.  
 
María: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra”.  
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Desde ahora 
me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí”. 

 
 Momento de silencio 
 
  Pistas de oración con TEXTOS PALAUTIANOS. Si hay posibilidad 
se pone música suave de fondo y se hace una pausa de silencio entre frase 
y frase). 

 
• “Todas las flores del campo son para María, para decirle algo 

nuestro o para prestarla algo suyo.” 
 

• “Las flores simbolizan nuestras virtudes y valores Presentar flores a 
María es comprometernos a la práctica de las virtudes que figuran. 
Pues bien, entremos en nuestro interior: nuestra alma es un jardín” 
repleto de virtudes y valores que hemos de hacer crecer  

 
• “Cristo es la fuente siempre perenne que fertiliza el jardín de nuestra 

alma,  María nuestra bella y  hábil jardinera. A su cuidado, habilidad 
y buen gusto fiamos el cultivo de este jardín”. Exprésale a María tus 
deseos hondos de beber de la Fuente de Agua viva. Tus anhelos de 
que el Reino de Dios, de paz, de justicia, de verdad, de fraternidad, 
se extienda por el mundo. 

 
• Confía a María tu interior, tus anhelos, preocupaciones, proyectos; 

estés como estés en este momento ábrete a su cuidado. Ofrécete a 
Ella, dile que te lleve a Jesús. 

 
• Desde lo más profundo de tu corazón pide a María te enseñe a 

amar a los prójimos. Di con ella: Padre nuestro, Padre de todos, 
líbrame del orgullo de estar solo.  

 
• Dile a María que te preste sus ojos para mirar con hondura teologal 

los acontecimientos y descubrir en ellos escondida la bondad de 
Dios, su rostro amigo, su mano salvadora. 

 
• “María dio pruebas de fortaleza en todo el curso de su vida pero 

especialmente en la pasión de su Hijo”. Ponte junto a Ella, mírala y 
dile: Tú, María, aprendiste a descansar en las manos de Dios. . No 
te rompieron por dentro los problemas, ni las prisas, ni la cruz. La 
confianza te ayudó a vivir unificada, serena. Entendiste que la vida 
no es una carrera alocada por hacer cosas y más cosas, sino 
dejarse hacer. “Hágase”, decías cada día, y te crecía dentro el gozo 
y la paz. Revísteme de confianza y fortaleza. 

 
 


