
 

 
 

CONSAGRACIÓN A MARÍA 
Délia Tétreault 

 

Oh mi Inmaculada Madre, te ofrezco mis 

pensamientos, palabras, acciones, alegrías y penas de 

hoy. 

Te ruego los presentes a la Adorable Trinidad, como 

actos de amor y de acción de gracias, dígnate recibirlos 

en mi nombre y en el de todos los hombres mis 

hermanos, y únelos a las intenciones por las que tu 

Divino Hijo se inmola en el Altar. 

Guárdame en una humilde y constante fidelidad a la 

acción del momento presente y a mis compromisos de 

religiosa misionera. 

Haz que crezca en mí el espíritu de fe y oración, el 

agradecimiento y la alegría espiritual 

Alcánzame un ardiente celo por el Reino de Dios en el 

mundo y el cumplimiento de su Voluntad en toda la 

tierra, especialmente en nuestra Congregación. 

Oh mi buena y tierna Madre, alcánzame también una 

gran devoción al Espíritu Santo, a tu Inmaculada 

Concepción y a nuestro protector San José. 

Amén. 

 

Las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción 

 



 

 

LA FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Cuando hablamos de concepción, hablamos del instante mismo en que 
comienza la vida humana, el preciso momento en que empieza a existir 
una persona en el seno materno.  

A partir de esta primera definición, seguramente muchos pensarán que 
la celebración de la Inmaculada Concepción se refiere al instante en 
que comenzó la vida de Jesús. Pero no es así. Cuando hablamos de la 
Inmaculada Concepción nos referimos al instante en el que María 
comenzó a existir en el vientre de su madre Santa Ana. Según la 
doctrina de la Iglesia Católica, Santa María quedó preservada de toda 
culpa, pues desde el primer instante en que fue constituida como 
persona, lo fue inmune de toda mancha de pecado, al igual que luego su 
hijo Jesús. 

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró el Dogma de la 
Inmaculada Concepción de María:  

“Declaramos, proclamamos y definimos que la beatísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer 
instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente y en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del 
género humano. Esta doctrina está revelada por Dios y debe ser por 
tanto firme y constantemente creída por todos los fieles.” 

Es dogma de fe que el pecado original se transmite a todos los hombres 
por generación natural, de tal modo que todos son concebidos en 
pecado. Pero María fue el primer ser humano desde Adán y Eva que 
nació sin esta mancha.  

Una vez más, encontramos en un aspecto de la vida y naturaleza de la 
Virgen María, un ejemplo al que tomar de modelo a imitar en nuestra 
propia vida. 

 

ORACIÓN DIARIA 
Papa Francisco 

 
 

María, mujer de la escucha, 
abre nuestros oídos; 

haz que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús 
entre las mil palabras de este mundo; 

haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, 
cada persona que encontramos, 

especialmente aquella que es pobre, necesitada, en 
dificultad. 

 
María, mujer de la decisión, 

ilumina nuestra mente y nuestro corazón, 
para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús, 

sin titubeos; dónanos el coraje de la decisión, 
de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra 

vida. 
 

María, mujer de la acción, 
haz que nuestras manos y nuestros pies 

 se muevan "sin demora" 
hacia los otros, para llevar la caridad y 

 el amor de tu Hijo Jesús, 
para llevar, como tú, en el mundo la luz del Evangelio. 

 
Amén. 
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29 DE NOVIEMBRE 
MARÍA, NUEVA EVA 
 

“Guardemos bien apretada la mano de la Santísima Virgen, nuestra 
madre buena nos ayudará a vencer las dificultades.”  

     – Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Gn 3, 13- 15 
 
 Yavé dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?» La mujer respondió: «La 

 serpiente me engañó y  he comido.» Entonces Yavé Dios dijo a la 

 serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las 

 bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre 

 tu  vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que 

 haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. 

 Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón.» 

  

 REFLEXIÓN  
 

“La fe de María desata el nudo del pecado. ¿Qué significa esto? 
Los Padres conciliares han tomado una expresión de san Ireneo 
que dice así: “El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la 
obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe, 
lo desató la Virgen María por su fe”. 
 
Estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son peligrosos, 
porque varios nudos pueden convertirse en una madeja, que 
siempre es más doloroso y más difícil de deshacer. 
 
Pero para la misericordia de Dios nada es imposible. Hasta los 
nudos más enredados se deshacen con su gracia. Y María, que 

con su “sí” ha abierto la puerta a Dios para deshacer el nudo de 
la antigua desobediencia, es la madre que con paciencia y 
ternura nos lleva a Dios, para que él desate los nudos de nuestra 
alma con su misericordia de Padre.” 

 
           
           Papa Francisco 
 
 
Preguntémonos: 
 ¿Cuáles son los nudos que hay en mi vida?  
 ¿Qué pido a María que me ayude a cambiar para tener más 
 confianza en la misericordia de Dios y poder desatar esos 
 nudos? 
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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30 DE NOVIEMBRE 
MARÍA, MUJER DEL “SÍ” 
 
“Cuán hermoso es el lema: “Que ÉL crezca y que yo disminuya”, hagámoslo 
realidad en nuestra vida de misioneras. Olvidarse de sí misma, ponerse a un 

lado  para dejar siempre todo el lugar al Buen Dios.” 
– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 

 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 1, 35- 38 
 

Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que 
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y 
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del 
embarazo. Para Dios, nada es imposible.» 
Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como 
has dicho.» 
Después la dejó el ángel. 
 

 

 REFLEXIÓN  
 

La de fe de María da carne humana a Jesús. Dice el Concilio: 
“Por su fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del 
Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra 
del Espíritu Santo”. Este es un punto sobre el que los Padres 
de la Iglesia han insistido mucho: María ha concebido a Jesús 
en la fe, y después en la carne, cuando ha dicho «sí» al 
anuncio que Dios le ha dirigido mediante el ángel. 
 
 

 
 
 
 
Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, con la 
humildad y el valor de María, para que él pueda seguir 
habitando en medio de los hombres; significa ofrecerle 
nuestras manos para acariciar a los pequeños y a los pobres; 
nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos; nuestros 
brazos para sostener a quien es débil y para trabajar en la viña 
del Señor; nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la 
luz del Evangelio; y, sobre todo, nuestro corazón para amar y 
tomar decisiones según la voluntad de Dios. Todo esto 
acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. Dejémonos 
guiar por él. 

                      
           Papa Francisco 
 
 
 
 
Preguntémonos:  
 ¿Soy consciente de esto? 
  ¿En qué momentos de mi vida misionera he sentido que era 

 Cristo quien vivía en mí? 
 ¿Cómo encarno a Jesús en mi vida hoy? 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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1° DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER DE CAMINO 
 
“Van a tierra de misión  para llevar la Buena Nueva... cuando tenemos que 

proclamar una buena nueva todo el rostro respira felicidad” 
– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 

 

 LECTURA BÍBLICA 
 Hch 1, 12-14 
 

“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los 
Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino 
sabático. 
Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, 
Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; 
Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos 
perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.” 

 

 REFLEXIÓN  
 

“¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido 
de que toda su vida fue un seguir a su Hijo: él es la vía, él es el 
camino. 
 
Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es 
la fe, no es sino seguir a Jesús; escucharlo y dejarse guiar por sus 
palabras; ver cómo se comporta él y poner nuestros pies en sus 
huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes:  
 

 
 
 
humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo 
de la hipocresía, de la doblez, de la idolatría. 
 
La fe de María fue entonces la lamparilla encendida en la noche. 
María veló durante la noche del sábado santo. Su llama, pequeña 
pero clara, estuvo encendida hasta el alba de la Resurrección; y 
cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba vacío, su 
corazón quedó lleno de la alegría de la fe. 
                 
  

                   Papa Francisco 
 
 
 
Preguntémonos: 
 
  En mi vida ¿qué acontecimientos me han hecho vivir la alegría 

 de la fe al estilo de María?  
 ¿Cómo vivo la alegría de la fe? 
 

                     
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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2° DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER DE FE 
 
 

“Que nuestra divina Madre les cobije bajo su manto y les enseñe los 
secretos de la vida en Dios y para Dios sólo” 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 1, 41-45 

“Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 
y  exclamando con gran voz, dijo:  “Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi 
Señor venga a mí? ” ¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las 
cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”. 

 

 REFLEXIÓN  
 
María es la mujer de fe que cree a la Palabra de Dios. Con su fe 

responde a la invitación a creer lo que Dios le propone: ser 
Madre de su Hijo. Quien mejor que  Ella escucha  y obra de 

acuerdo al Evangelio, convirtiéndose así en la primera discípula 
de su Hijo. 
 
 
“La fe, en efecto, es cimiento de la experiencia cristiana, porque 
motiva las opciones y los actos de  nuestra vida cotidiana. Es la 
vena inagotable de todas  
 
 

nuestras acciones, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, 
con los amigos, en los diferentes entornos sociales. Hay tantas 
personas que necesitan un gesto humano, una sonrisa, una 
palabra verdadera, un testimonio a través del cual percibir la 
cercanía de Jesucristo. Que no le falte a nadie este signo de 
amor y de ternura que nace de la fe".   

 

Papa Francisco 
(Clausura de Año de la Fe) 

 
                 
  
 
Preguntémonos: 
 

 En mi propia vida, ¿cuáles son los signos de amor y ternura que 
 nacen de mi fe? 
 
 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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3° DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER DE ESCUCHA 
 

“Que Dios les guarde mejor que nunca y que la Virgen Inmaculada 
 les sea doblemente Madre” 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 1, 36-37.39-40 
 

Dijo el Ángel: «También tu parienta Isabel está esperando un hijo 

en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 

sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.» 

Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a 

una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. 

 

 REFLEXIÓN  
 
¿De dónde nace el gesto de María de ir a su pariente Isabel? De 
una palabra del ángel de Dios: "También tu parienta Isabel 
concibió un hijo a pesar de su vejez"… María sabe escuchar 
Dios. Atención: no es un simple "oír" superficial, sino es “la 
escucha”, acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia 
Dios. No es el modo distraído con el cual nosotros nos ponemos 
delante del Señor o ante los otros: oímos las palabras, pero no 
escuchamos realmente. 
 
 
 
 
 

María está atenta a Dios, escucha a Dios. 
Pero María escucha también los hechos, es decir lee los 
acontecimientos de su vida, está atenta a la realidad concreta y 
no se para en la superficie, sino que va a lo profundo, para 
captar el significado. La pariente Isabel, que es ya anciana, 
espera un hijo: éste es el hecho. Pero María está atenta al 
significado, lo sabe comprender: "porque no hay nada imposible 
para Dios".  
 

 

Papa Francisco 
 

                 
  
 
Preguntémonos: 
 

 ¿En qué acontecimientos he podido escuchar en profundidad la 
 Palabra del Señor? 
 ¿Cómo es mi respuesta a las invitaciones que me da la Vida en 
 los acontecimientos del día a día? 
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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4 DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER DE DISCERNIMIENTO 
 

“A ejemplo de nuestra divina Madre, yo me esfuerzo por repasar en 
mi memoria “esas cosas” que Dios ha hecho desde los inicios” 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 2, 16-20 
 

Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían 

dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron se 

maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, 

guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los 

pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que 

habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 

 

 REFLEXIÓN  
 
“María no vive "de prisa", con preocupación, sino, como subraya 
san Lucas, " María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón" (cfr. Lc 2,19.51). Y también en el momento decisivo de 
la anunciación del ángel, Ella pregunta: “¿Cómo sucederá esto?”  
 
 
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a 
posponerlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar, a 
menudo preferimos dejarnos arrastrar por los acontecimientos,  
 
 
 
 

seguir la moda del momento; a veces sabemos lo que tenemos 
que hacer, pero no tenemos el coraje o nos parece demasiado 
difícil porque quiere decir ir contracorriente.” 
 

            Papa Francisco 

 
                  
Preguntémonos: 
 

 ¿Tomo el tiempo para meditar mis decisiones, o vivo “de prisa”?  
  
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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5 DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER ATENTA 
 

“Que nuestra Inmaculada Madre venga en su ayuda  
en todos sus trabajos y dificultades” 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Jn 2, 1-5 
 

“Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la 

madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con 

sus discípulos. 

Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se 

quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen 

vino.» 

Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún 

no ha llegado mi hora.» Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan 

lo que él les diga.»” 

 

 REFLEXIÓN  
 
“En el episodio de la bodas de Caná  se ve el realismo, la 
humanidad, lo concreto de María, que está atenta a los hechos, 
a los problemas; ve y comprende la dificultad de aquellos dos  
 
 
 
 
 

 
jóvenes esposos a los que viene a faltar el vino de la fiesta, 
reflexiona y sabe que Jesús puede hacer algo, y decide dirigirse 
al Hijo para que intervenga: "Ya no tienen vino" (cfr. v. 3). 
 
María, en las bodas de Caná va contracorriente; se pone a la 
escucha de Dios, reflexiona y busca comprender la realidad, y 
decide confiarse totalmente en Dios, confiarse al Hijo con 
insistencia, para salvar la alegría de la boda.” 
 
 
 

       Papa Francisco 
 
 

                  
Preguntémonos: 
 

 ¿Cómo soy atenta a las necesidades de mis hermanas/os?  
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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6 DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER DE SERVICIO 
 

 
“Vean a la Virgen Santa que va de prisa a llevar la alegría en casa de 

Isabel.  Es necesario que a ejemplo de María, dondequiera que 
entren, lleven la alegría” 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 1, 39-45 
 

“María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad 
ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. 
Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se 
llenó del Espíritu Santo 
y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu vientre! 
¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? 
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis 
entrañas. 
¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del 
Señor!»” 

 

 REFLEXIÓN  
 
“María no tiene prisa, no se deja tomar por el momento, no se 
deja arrastrar por los acontecimientos. Pero cuando tiene claro 
qué cosa Dios le pide, lo que tiene que hacer, no tarda, sino que 
va "sin demora". El actuar de María es una consecuencia de su 
obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la caridad: va a 
Isabel para hacerse útil; y en este salir de su casa, de sí misma, 

por amor, lleva cuanto tiene de más precioso: Jesús; lleva a su 
Hijo. 
 
A veces, también nosotros nos paramos a escuchar, a 
reflexionar sobre lo que deberíamos hacer, quizás también 
tenemos clara la decisión que tenemos que tomar, pero no 
pasamos a la acción; para también llevar nosotros como María, 
lo que tenemos de más precioso y que hemos recibido, Jesús y 
su Evangelio, con la palabra y sobre todo con el testimonio 
concreto de nuestro actuar.” 
 
 
 

          Papa Francisco 
 

                  
Preguntémonos: 
 

 ¿Qué alegrías vivo o he vivido cuando me he movido "sin 
 demora" hacia los otros para llevarles ayuda, para llevarles a 
 Jesús? 
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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7 DE DICIEMBRE 

MARÍA, MUJER QUE CANTA LA ESPERANZA 
 

“Que nuestra vida sea un largo Magníficat” 
 

– Madre Délia Tétreault, m.i.c. – 
 
 

 LECTURA BÍBLICA 
 Lc 1, 46-55 
 

“María dijo entonces: 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en 
Dios mi Salvador, 
porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las 
generaciones me dirán feliz. 
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! 
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven 
en su presencia. 
Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus 
planes. 
Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. 
Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las 
manos vacías. 
Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo 
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus 
descendientes por siempre.” 
 

 

 REFLEXIÓN  
 
“El Magnificat de María es el cántico de la esperanza, el cántico 
del Pueblo de Dios que camina en la historia de la Iglesia, 
“especialmente intenso allí donde el Cuerpo de Cristo sufre hoy. 
Y María está allí, cercana a esas comunidades, a esos hermanos 

nuestros, camina con ellos, sufre con ellos, y canta con ellos el 
Magnificat de la esperanza, un cántico de paciencia y victoria, de 
lucha y alegría, que une a la Iglesia triunfante con la 
peregrinante, que une el cielo y la tierra, la historia y la 
eternidad”.  
 
        

            Papa Francisco 
 

                  
Preguntémonos: 
 

 En mi caminar, ¿cuándo siento que vivo esa esperanza que 
 canta María? 
 

 

 PADRE NUESTRO 

 DIOS TE SALVE 

 GLORIA 
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