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I.

AMBIENTACIÓN BÍBLICA
Palabra que libera
- Jt 15, 8-10; 16, 13-14:
- Salmo (Lc 1, 46-55):
- Gal 4, 4-7:
- Jn 19, 25-27:

II.

La mano del Señor me ha dado fuerzas.
El Señor nos envía su misericordia.
Dios envió a su Hijo para redimirnos.
Mujer, ahí tienes a tu hijo.

AMBIENTACIÓN PASTORAL Y SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

El subsidio litúrgico que se propone a continuación tiene como finalidad acercar la figura
de la Virgen de la Merced a los niños y niñas. Como imaginamos que esta celebración será
realizada principalmente en el ámbito parroquial y educativo, es bueno utilizar un lenguaje
catequético y pedagógico que ayude a entender por parte de los niños y niñas quién es María de la
Merced y su papel fundamental en la vida de la Orden de la Merced.

La Maternidad de María y los niños
Generalmente los niños y niñas tienen como modelos y guías a sus padres que los van
orientando en el camino de la vida. La figura materna es especialmente importante en los primeros
años de vida. La intimidad y complicidad que suele haber entre la mamá y el niño o la niña es
siempre especial. Por eso es bueno presentar a María de la Merced como esa madre cercana,
cariñosa y protectora que los niños pueden identificar fácilmente con el amor materno. María es la
Madre de Jesús de Nazaret, María es la Madre de Pedro Nolasco, María es nuestra Madre.
En el origen de la Orden la Virgen de la Merced tuvo un papel fundamental en cuanto que
inspiró a Nolasco fundar una obra de redención por los cautivos cristianos. Y durante los años
posteriores de la Orden, la Virgen sigue siendo la protectora e impulsadora del carisma redentor.
Por ello, los niños y niñas deben sentirse también protegidos por María de la Merced.
Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, como nos dice la Carta a los Gálatas. No estamos
huérfanos, Dios no nos abandona. Y si somos hijos de Dios, somos también hijos de María, la
Madre de Jesús que es nuestra Madre.

La Virgen de la Merced, redentora de cautivos
La psicología infantil suele ser muy sensitiva y necesitan que las cosas les entren por los
sentidos. Cuando ellos ven representada la figura de María de la Merced suelen verla con unas
cadenas rotas en las manos. Es bueno dialogar con los más pequeños qué significan esas cadenas
rotas, cuáles son las cadenas que rompió la Virgen de la Merced en los orígenes de la Orden y

cuáles son las cadenas que rompe en la actualidad. Es bueno identificar las cadenas que los niños y
niñas encuentran en sus entornos más cercanos: barrio, pueblo, ciudad…
Al mismo tiempo cada niño y niña puede identificar sus propias cadenas, para ver en qué
medida la Virgen puede liberarle de esas cautividades.

Un cántico nuevo
“Cantaré a mi Dios un cántico nuevo” –dice Judit en la Palabra de Dios. Ella se siente
agradecida al Señor y entona una oración de alabanza. El agradecimiento es un valor fundamental
en las personas. Se nos enseña a ser agradecidos con los demás y con Dios, pero no siempre
hacemos uso de ese agradecimiento.
Generalmente las personas cantan cuando están alegres. Judit canta porque se siente feliz
con Dios. Nosotros cantamos y damos gracias porque la Orden de la Merced libera a los cautivos y
ayuda a las personas necesitadas. En esa línea, en algún momento de la Celebración se puede invitar
al Coro a entonar un canto de agradecimiento a Dios o a María.

El Año de la Misericordia
En el Magnificat (leído en el Salmo Responsorial) escuchamos que su misericordia llega a
sus fieles de generación en generación. Estamos en el «Año de la Misericordia». El Papa invita a
toda la Iglesia a vivir con un corazón pobre, a practicar la misericordia.
Merced es sinónimo de Misericordia. Ella, la Madre de Jesús, tiene misericordia con los
más pobres y excluidos, se siente cercana a ellos y los atiende.
Quizá la palabra Misericordia puede ser difícil de comprender por los niños y niñas. Es
bueno explicársela con ejemplos cercanos y claros. Al final de la Celebración se les puede invitar a
los asistentes a realizar en su diario vivir una obra de misericordia: visitar a un enfermo, dar
alimento a algún pobre, ayudar a hacer las tareas de la escuela a algún compañero o compañera, dar
un consejo a alguien que lo necesite, perdonar a quien te ha ofendido…

Generosidad
Hijo, ahí tienes a tu madre, son las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. Pero
no son solamente palabras, es un gesto de entrega y generosidad por parte del Señor. No quiere que
andemos solos en la vida, y por eso, a través de la figura de Juan nos hace a todos el regalo de la
Maternidad de su propia madre.
Esa misma generosidad que Jesús realiza con nosotros, debemos practicarla nosotros
mismos. Estamos llamados a regalar, a donar, a entregar, a dar… Lo que recibimos de Dios
generosamente debemos compartirlo y hacer partícipes a otros de esos mismos dones.
Ser Merced es ser regalo. Los niños viven con mucha ilusión los momentos en que alguien
les regala algo. La capacidad de sorpresa, de admiración y alegría de los niños y niñas ante los
regalos es muy grande.
Por eso desde el comienzo de la Celebración se puede poner un paquete de regalo grande,
bien envuelto, que contenga algo que tenga que ver con la Virgen de la Merced y la redención:
escuditos de la Orden, imágenes de la Merced, postales de la Virgen, papelitos con fragmentos de la
Palabra de Dios… Al terminar la Celebración se abre el paquete de regalo y se entrega a cada
participante su regalo, con el compromiso de “ser Merced” en su vida.

III.

CELEBRANDO EL MISTERIO EUCARÍSTICO

Monición de entrada

¡Bienvenidos todos en este día en el que celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced!.
María es la Madre de Dios, pero también es nuestra Madre. Ella ama especialmente a los
más pobres, a los cautivos y olvidados por la sociedad. Ella protege y cuida a los niños y niñas
huérfanos, a los que no tienen techo, a los que tienen que trabajar, los que están enfermos, a los que
sufren abusos…
Junto a María de la Merced vivamos esta celebración y pongamos en sus manos maternas a
tantas personas, niños y niñas que sufren en nuestro mundo.

Presentación del Paquete de regalo
Monición: A todos nos gusta recibir regalos. Hoy la Virgen de la Merced nos ha enviado
este paquete de regalo. Si tenemos paciencia y vivimos esta celebración escuchando la Palabra de
Dios y participando de su Eucaristía podremos recibir al final el regalo que Ella nos ha dejado.

Acto penitencial
Necesitamos tu misericordia y tu amor, Señor.
Por eso, venimos ante Ti para que nos perdones:
(Breve silencio)
- Tú, el Hijo de María: Señor, ten piedad.
- Tú, nuestro amigo:
Cristo, ten piedad.
- Tú, nuestro Maestro: Señor, ten piedad.

Oración colecta
Oh, Dios, tú que elegiste a María
para ser la Madre de tu Hijo,
ayúdanos a vivir en libertad
y ser portadores de esperanza
en nuestro mundo.
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas.

Monición a las lecturas
María es Madre de Dios y de la humanidad. Jesús nos entrega a su Madre al pie de la cruz y
nos invita a estar agradecidos por las cosas buenas que recibimos de Él. Escuchemos.

Oración de los fieles
Señor, ante Ti ponemos nuestras oraciones para que por la intercesión de María de la
Merced, nos concedas aquello que te confiamos. Respondemos a cada petición, diciendo: Señor,
ayúdanos a romper cadenas.
- Por la Iglesia, para que seamos portadores de libertad y amor en nuestro mundo.
Oremos…
- Por los niños y niñas que sufren para que con nuestra ayuda sientan la ternura de la Virgen
de la Merced. Oremos.
- Por los cautivos de nuestro tiempo para que puedan salir de esa situación de cautividad y
puedan sentir la libertad de los hijos de Dios. Oremos…
- Por la Familia Mercedaria: religiosos, religiosas y laicos para que con nuestra palabra y
con nuestras obras extendamos el mensaje redentor de la Orden de la Merced. Oremos…
- Por nuestros padres, educadores, profesores y catequistas para que nos eduquen y
muestren el camino de la libertad. Oremos…
Queremos vivir en libertad. Por eso, concédenos, Señor, todo aquello que ponemos en tus
manos generosas. Amén.

Ofrendas
(La colecta que los niños han realizado para la Campaña anual de la Orden, u otro signo que se
vea conveniente).
Presentamos en tu altar, Señor, el dinero que hemos recogido para redimir a los niños y
niñas que sufren explotación y se ven obligados a trabajar desde pequeños.
(Pan- Vino).
Te ofrecemos el Pan y el Vino junto con nuestro deseo de que todas las personas tengan
para comer cada día y puedan vivir alegres y felices.

Oración sobre las ofrendas
Acoge, Padre, nuestras ofrendas.
Acoge nuestras vidas
y haznos portadores de paz, de amor y libertad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la comunión
Después de participar en tu mesa, Señor,
queremos volver alegres a nuestros hogares,

sabiendo que tu Madre,
la Virgen de la Merced,
nos acompaña y nos protege.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Abrimos el Paquete de regalo
Al concluir la Celebración queremos saber qué es lo que nos ha regalado la Virgen de la
Merced. Por eso, abrimos este Paquete y repartimos los regalos.
(Cada uno de los participantes recibe su regalito con el compromiso de “ser Merced” en
su vida).

¡Continuemos difundiendo Merced...!.
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