
Semana por la familia
la infancia, la juventud

y las vocaciones

LOS TRES SI DE MARIA 
ACTO MARIANO
Sábado 29 de Agosto

Iluminación Bíblica 
Lc 1, 35-38

“EL ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo 
engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu 
pariente, también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el 
mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para 
Dios. Dijo María: He aquí a la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra. Y se fue de ella el ángel”.

 Se leerá el texto dos veces y a partir de este sacaremos las tres frases 
que se consideran más importantes, al final se leerá la meditación 
propuesta.

PRIMERA VELA

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti” llamada

Meditación: En el corazón de la iglesia resplandece María, Dios 
llama libremente, invita a la virgen María y como ella nosotros 
estamos también llamados a responder con generosidad, Dios 
nunca se equivoca, todo lo tiene bajo su providencia; llamar es una 
tierna invitación a la verdadera felicidad, por esto sabemos cuál es 
nuestro fin,  servir y amar a Dios porque somos llamados y 
amados, la virgen María se sentía profundamente amada y por esto 
sabía que con la gracia del Altísimo podría responder con fidelidad. 

(Responde personalmente estas preguntas buscando un espacio de 
encuentro con Dios)

• ¿Sabes para y por qué existes?
• ¿Te has sentido llamado por Dios?
• ¿Cómo has sentido el llamado de Dios?
• ¿A qué te has sentido llamado?

Oración: Señor te pedimos que a través de este signo se encienda 
en mi corazón el deseo profundo de escucharte siendo dócil a tu 
llamado. 

(Se enciende una de las velas)  

SEGUNDA VELA
 

“Nada es imposible para Dios”. Confianza.

Meditación: la Virgen María tuvo dudas, pero ella tenía un alma 
disponible que confiaba en Dios, la fuerza con que María dice sí, 
sin importar su futuro significa la fuerza de su fe y confianza en 
Dios. Él nos invita a que creamos y nos abandonemos en sus 
designios, especialmente en su voluntad, ya que de Él proviene 
toda la sabiduría de la vida.

• ¿Qué significa confiar en alguien?
• ¿Tú confías en Dios?
• ¿Qué es lo más loco que has llegado a hacer por una persona?
• ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Aquel que te ha creado?

Oración: Virgen María te pedimos que nos llenes de tu amor y de 
tu fuerza,  de confianza para hacer la voluntad de Dios, teniendo la 
certeza de que Dios me guiará por los mejores caminos.

(Se enciende una de las velas) 
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sabado 29 DE AGOSTO 

Tres caminos una vocación:
Cristo camino verdad y vida.

Realizar un altar con la imagen de la Virgen María, con tres velas, en la 
medida de las posibilidades. Al comienzo del acto mariano las velas están 
apagadas, representado la llama del amor de Dios que se enciende en 
nuestros corazones mientras meditamos en  las enseñanzas del Papa y 
dando el sí a Dios como lo hizo María.

Necesitamos papel y lápiz para responder preguntas.

ACTO MARIANO LOS TRES SI DE MARIA

Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del 
Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa.

Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en este día descienda tu 
poder, sobre nosotros para transformar nuestro corazón como el 
corazón de María para que sea capaz de decir sí a la llamada. 
Presentad este corazón a Dios padre como ofrenda mía y de mi 
familia para ti. 

(Canto al Espíritu Santo)

Oración inicial
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“He aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra”. Respuesta.

Meditación: Siempre llama la atención el sí de María y su 
respuesta completamente libre; responder nos hace sus hijos, 
aunque no siempre seamos fieles. Debemos pedir a nuestra Madre 
que nos ayude a responder con generosidad al llamado del Señor, 
que seamos dóciles como ella, pues nuestro deseo siempre será 
conocer el amor verdadero que proviene de Dios. 

  
¿Cuál ha sido en tu vida la decisión más difícil que has tomado?
¿De cuáles decisiones te has arrepentido?
¿Cuál es la diferencia de tomar una decisión libremente a una por 
obligación?
¿Qué compromiso harías con Dios?

Oración: Señor, por medio de tu palabra llamas al hombres y 
mujeres,  hoy nos sigues llamando a cada uno de forma específica, 
especialmente a la santidad; deseamos Señor que nos muestres tu 
voluntad y que nosotros como la Santísima Virgen María podamos 
responderte sin reservas. Somos tuyos y todo lo nuestro te 
pertenece. 

(Se enciende la última vela)  

Para terminar, se canta el Ave maría, en acción de gracias a Dios.

Proclama mi alma https://www.youtube.com/watch?v=PJfhbzJCJnk

TERCERA VELA
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