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                                                                 Nuestra Madre María 

 

+  Hoy trabajaremos en la libreta de Educación en la fe Pág.   #28 

La Fiesta de la Virgen de la Merced se celebra el 24 de septiembre 

La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una de las advocaciones marianas de la Virgen 

María.  También se conoce con el nombre de Virgen de la Misericordia. 

El significado del título "Merced" quiere decir "misericordia". La Virgen es misericordiosa y también sus 

hijos deben ser misericordiosos. Esto significa que recurrimos a ella ante todo con el deseo de asemejarnos 

a Jesús misericordioso. 

Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro 

Nolasco para animarlo en la tarea de liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes.  Pues eran tiempos 

en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África.  

Y eran sometidos a trabajos forzosos, prisión, maltratos y abandono. Sometidos a esta horrenda condición, 

muchos perdían la fe creyendo que Dios los había abandonado. 

Pedro Nolasco era comerciante en Barcelona España y decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor 

número posible de esclavos. Y La Virgen María se le apareció diciéndole que lo que él estaba haciendo de 

liberar a los esclavos era algo agradable a sus ojos. 

+  Lectura Bíblica Lucas, 1, 41 – 43 

+  Une los puntitos con un lápiz y descubrirás a la virgen nuestra madre, colorea el rostro, las manos y los 

pies, con crayón color piel 

+  Si puedes con tus papas has un altar a la Virgen u puedes hacer esta linda oración, pidiendo por todas las 

personas que sufre injusticias y por todos los que se encuentran en prisión talvez injustamente, y pedir por 

cada uno de los miembros de tu familia. 

 

Oración a la Virgen:                                                                          de nuestro egoísmo y sus cadenas 

 Santísima Virgen de las Mercedes,                                               líbranos de la mentira, 

Madre de Dios y de todos los hombres,                                       líbranos de la avaricia, 

Esperanza y Consuelo de los afligidos,                                          líbranos de la inseguridad y de la indiferencia 

escucha nuestro clamor;                                                                 líbranos de la injusticia, del odio y del rencor. 

atiende nuestra súplica como atendiste                                       Ayúdanos, Virgen de las Mercedes, 

en otro tiempo la de los cautivos cristianos,                                a buscar y a encontrar remedio 

y como a ellos los libraste                                                               a nuestras necesidades.  Amén 

de las cadenas de la opresión, 

líbranos hoy a nosotros, 


