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 La Habana, 11 de Diciembre: En la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, el pasado 8 de diciembre, un grupo de 
adolescentes de la Zona Pastoral Este-Sur de la Arquidiócesis de La Habana, tuvieron su Retiro de Adviento, como 
preparación para vivir la alegría de la Navidad. 
 
Momentos de reflexión grupal enriquecieron el Retiro Espiritual que nos fortalecería a todos para celebrar el 
nacimiento de Jesús.  El encuentro concluyó con la “Eucaristía”, en la que  recordamos la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción.  
 
Todos en comunión pedimos a María que nos ayudara a ser humildes, sencillos, orantes, como lo fue Ella, día a día, 
en su espera gozosa al nacimiento de Jesús. Emotiva fue la acción de gracias en la Eucaristía, que culminó con 
oraciones y cantos a María, algunos de los cuales queremos compartirles: 
 

Carta a María 
 

A ti madre y amiga, a ti que supiste ser siempre fiel, te pedimos que vengas a nuestras vidas, a nuestras familias. No 
retrases tu venida y ayúdanos para que también nosotros sepamos esperar a Dios, confiar en Él, vivir con Él como tú 
lo hiciste. 
 
Ven pronto Virgen María, humilde y sencilla, danos la fortaleza y la fe para vencer el mal, ayúdanos a seguir tu 
ejemplo. Acompaña a todos los que queremos ser seguidores de tu hijo, llevando su Palabra a los demás, siendo 
misioneros como un día fuiste tú. 
 
Ven y llena de Esperanza a todos los que sufren, a los enfermos, a los necesitados, a los que carecen de amor y 
hogar. Lleva la paz, la alegría y la solidaridad a cada familia cubana, para que ayudados por tu misericordia sean 
siempre libres y protegidos. 
 
Madre, ven a tu Iglesia y trae contigo a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que no han encontrado el rumbo de 
su vida, para que juntos encuentren el camino de la fe, la verdad y la felicidad que los conducirá a tu hijo Jesús. No 
tardes, ven que te esperamos! 
 
Gracias por tu Amor Maternal. No nos abandones nunca. 
 
Con amor y confianza te lo pedimos en nombre de todos los adolescentes de  Cuba.  



 
Canto a María 

Ven, ven María, no tardes 
Ven, ven que te esperamos 
Ven, ven María, no tardes 
Ven pronto. 
 
Tú eres ejemplo 
de infinita humildad. 
Ayúdanos a ser hermanos,  
ayúdanos a amar. 
 
Tu hijo murió en la cruz, 
tú supiste perdonar. 
Nosotros como cristianos,  
así debemos actuar. 
 

   Eres madre, muy sencilla 
   a Dios supiste servir. 
   Dijiste un SI rotundo,  
   que no tuvo vuelta atrás. 
 
   Hágase en mí tu Palabra, 
   hágase tu voluntad,  
   así lo dicen los adolescentes 
   de nuestra comunidad.  
 

ORACIÓN A MARÍA 
María de la Esperanza, Madre del Salvador, en este tiempo de adviento te 
esperamos con amor. 
 
Nosotros adolescentes,  tenemos  ansias de amor, atiende nuestras 
plegarias e intercede ante el Señor. 
 
Actualmente nuestro mundo está viviendo el terror; fortalece nuestras vidas 
con tu infinito amor. 
 
Con la fe de la esperanza, venimos hoy hacia ti, para caminar contigo y nos 
lleves a Jesús. 
 
Ilumina a nuestros padres, Señora de la Alegría, para que todos en familia 
esperemos al Mesías… Así sea 

Una vez más, Dios muestra su alegría 
por mediación de los adolescentes 
que, como María, nos invitan a  hacer 
de cada día una alabanza: “Se alegra 
mi espíritu en Dios mi Salvador”. 
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