
María Inmaculada, Madre de Misericordia 
PRIMERA PARTE: LA VIRGEN MARÍA, NUEVA EVA. 
 
Lectura del libro del Génesis  
 
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: «¿Dónde 
estás?» Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba 
desnudo, y me escondí.» El Señor le replicó: «¿Quién te informó de que 
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?» 
Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.» 
 
El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí.» El 
Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras 
del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la 
mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. » El hombre 
llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
 
Súplicas a María, Nueva Eva con Laudato Si´ 
 
Canto: María, María, María, María (bis).  

 
Oración: Cántico de las criaturas de S. Francisco de Asís.  
 
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; tan sólo tú eres digno 
de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra, y abre el día, 
y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. 
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras, que tu poder creó, tan limpias, tan 
hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! Por el hermano 
fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las 
hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación: ¡felices los que sufren 
en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación! 
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay si en pecado 
grave sorprende al pecador! ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
¡No probarán la muerte de la condenación! Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, 
cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 
 
SEGUNDA PARTE: LA VIRGEN MARÍA, REINA Y MADRE DE MISERICORDIA.  
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.  
 
Meditación 
 
Oración del Año de la Misericordia. La reza toda la asamblea al unísono 
Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
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Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia  sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
TERCERA PARTE: SU MISERICORDIA LLEGA A SUS FIELES DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. 
 
De la Bula de convocación del Año de la Misericordia del Papa Francisco:  
 
“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas  veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y de entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina”.  
 
Meditación 
 
Bendición con el Santísimo Sacramento. Reserva.  
 
Oración de la Salve.  
 
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti 
llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea 
pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este 
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo.  
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