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Bajo tu cuidado, María, nosotras nos refugiamos 

 

Decoración  La imagen de la Virgen que acoge bajo su manto las hermanas y 

hermanos dominicos (cf. la foto en anexo), trozos de papeles con el nombre de los 

países dónde estamos presentes y de otros países que están sufriendo 

particularmente por la epidemia, un mapa del mundo, velas pequeñas 

 

    * * * * * * * * * * * * * *  

Lectora 1 : En este 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, somos 

invitadas a unirnos espiritualmente con todas nuestras hermanas y comunidades 

de la Congregación para rezar por nuestro mundo, en este momento difícil de 

pandemia de covid 19 (coronavirus). 

Canto:a elegir 

GRACIAS MARÍA ! 

Lectora 2 : Hoy, celebramos la encarnación del Hijo de Dios que se hace uno de 

nosotras encarnándose en la Virgen María. Estamos plenamente agradecidos por 

este misterio y decimos con alegría «el Ángelus» mirando a María que llevó en sus 

entrañas a nuestro Salvador: 

Coro 1  “El ángel del Señor anunció a María” 

Coro 2 “Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo” 

 Dios te salve María 



 

Coro 1  “Y el Verbo se hizo carne”  

Coro 2 “Y El habitó entre nosotros” 

 Dios te salve María 

Coro 1  “He aquí la esclava del Señor” 

Coro 2 “Hágase en mi según tu Palabra” 

 Dios te salve María 

 

AQUÍ ESTAMOS MARÍA 

Lectora 3 : Una imagen que muchas veces encontramos en la iconografía 

dominicana es esta de María que abre su manto para acoger a las hermanas y 

hermanos dominicos. Esta tradición se remonta a los orígenes de la Orden y expresa 

el afecto y la confianza de la familia dominicana por la Madre de Dios. Esta imagen 

corresponde a un antiguo fresco que se encuentra en el convento de Bolonia, 

convento fundado por Santo Domingo. Ilustra este episodio que la hermana Cecilia, 

del Monasterio de San Sixto en Roma, nos cuenta. 

Lectora 4 : “ Regresando de su oración – cuenta la hermana Cecilia- Domingo está  

en extasis delante de Dios. La Virgen María está sentada a su derecha, vestida con 

una capa de color zafiro. Religiosos de todas las órdenes contemplan al Señor y a 

su Madre pero no se ve a los Predicadores. Domingo llora amargamente. María y 

su Hijo lo llaman y le preguntan las razones de su tristeza.  « ¿Quieres ver a tu 

orden ? », le pregunta Jesús. « Si, Señor », responde Domingo temblando. Y- 

cuenta la monja- « el Señor colocando la mano sobre la espalda de la 

bienaventurada Virgen, dice al bienaventurado Domingo : yo encomendé tu Orden 

a mi madre. » La Virgen, entonces, abre el manto que la cubría, tan amplio « que 

parecía cubrir toda la patria celeste » y, cobijada 

entre los pliegues de este manto, Domingo ve una 

gran multitud de Hermanos.”  

La bienaventurada Virgen María fue la ayuda 

principal en la fundación de la Orden, y se espera 

que ella la conducirá a buen puerto », escrito por 

Humberto de Romans, cuarto sucesor de santo 

Domingo. La Madre del Verbo es también la 

Madre de los Predicadores.  



Momento de silencio 

Colocar a los pies de María los trozos de papel con el nombre de los países dónde 

estamos presentes y de los países dónde están sufriendo particularmente la 

epidemia, confiándole nuestro mundo.  

Cantar o recitar:  

Bajo tu protección, nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos siempre de todo 

peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.         

    (Oración del siglo II, la oración más antigua conocida de María) 
 

PROTEGE NUESTRO MUNDO MARÍA ! 

 

Lectora 1: En este momento difícil que vive nuestro mundo con la pandemia del 

covid 19 que ya ha dejado paralizado a varios de nuestros países y amenaza a los 

otros, iniciemos nuestra oración de intercesión por todos aquellos y aquellas que 

sufren, así como aquellos y aquellas que se entregan por los otros.  

Todas: María, que llevaste al Hijo de Dios en tus entrañas, mantennos también en tu 

corazón y protégenos.  

Lectora 2 : Oremos a María, Madre de Dios, con las letanías y con las diversas 

invocaciones de nuestros países:  

- Nuestra Señora Aparecida (Brasil)   ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora d’Arigbo (Benín)   ruega por nuestro mundo 

- Salus Populi Romani (Roma-Italía)   ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora de Lurdes (Francia)   ruega por nuestro mundo 

- María en el corazon de la creación (Suecia) ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora de los paises nórdicos (Noruega) ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora de Cap (Canadá)   ruega por nuestro mundo 

- María Immaculada (USA)    ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora de Akita (Japón)   ruega por nuestro mundo 

- Nuestra Señora del Pilar (España)   ruega por nuestro mundo 

 

Agregar otras invocaciones.... 



Encender algunas velas pequeñas y colocarlas cerca o sobre el mapa del mundo.  

Canto:   Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.  

     Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.  

 

Oraciones espontáneas de intercessión o rezar el rosario.  

 

Oración final, la recitamos juntas 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz 

estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Sabes de qué 

tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná 

de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padrey a hacer 

lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la 

resurrección.  

 

(Oración del Papa Francisco 12 marzo 2020) 
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