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Salve #1 

Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos 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 clementisima!, ¡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. 

Amén. 

Oración caminata de la encarnación #1 

Padre Celestial, agradecemos tu infinita bondad al darnos la 
oportunidad de disfrutar de esta maravillosa caminata por La 
Encarnación. 

Te pedimos que nos des la sabiduría para apreciar su belleza y 
adorar el paisaje con gratitud. Que nuestros corazones se llenen de 
alegría y amor mientras recorremos este lugar maravilloso. 

Por favor, concede compasión para los demás viajeros y que el 
espíritu de la naturaleza nos llene con un profundo sentido de paz. 

Amén. 
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Meditación #1 

SE MEDITA Y SE PIDE LA PRIMERA GRACIA. 

Durante esta caminata de la Encarnación, hemos reflexionado 
sobre el misterio de cómo el Espíritu Santo se encarnó en la Virgen 
María para dar vida a Jesús. Hemos recordado el amor y la bondad 
de Dios al enviar a su hijo para salvarnos. 

Petición: Pedimos a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de 
María, a ser fieles a su voluntad y a dar testimonio de su amor en 
nuestra vida cotidiana. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine 
siempre para que podamos vivir en armonía con su voluntad y 
encontrar la verdadera felicidad. 

  



Salve #2 

Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos 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 clementisima!, ¡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. 

Amén. 

Oración caminata de la encarnación #2 

Padre Celestial, agradecemos tu infinita bondad al darnos la 
oportunidad de disfrutar de esta maravillosa caminata por La 
Encarnación. 

Te pedimos que nos des la sabiduría para apreciar su belleza y 
adorar el paisaje con gratitud. Que nuestros corazones se llenen de 
alegría y amor mientras recorremos este lugar maravilloso. 

Por favor, concede compasión para los demás viajeros y que el 
espíritu de la naturaleza nos llene con un profundo sentido de paz. 

Amén. 

Meditación #2: 

SE MEDITA Y SE PIDE LA SEGUNDA GRACIA. 



Durante esta caminata de la Encarnación, hemos reflexionado 
sobre el gran amor y sacrificio de Dios al enviar a su Hijo a la tierra 
para salvarnos. Hemos recordado el gran acto de humildad y amor 
de la Virgen María al aceptar ser la madre de Jesús. 

Petición: Pedimos a Dios que nos ayude a tener un corazón como el 
de María, lleno de humildad y amor, dispuesto a seguir su voluntad 
en todo momento. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida y 
nos ayude a ser testigos de su amor y de su verdad, y a ser una luz 
para aquellos que están en necesidad de ayuda y consuelo. 

  



Salve #3 

Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos 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 clementisima!, ¡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. 

Amén. 

Oración caminata de la encarnación #3 

Padre Celestial, agradecemos tu infinita bondad al darnos la 
oportunidad de disfrutar de esta maravillosa caminata por La 
Encarnación. 

Te pedimos que nos des la sabiduría para apreciar su belleza y 
adorar el paisaje con gratitud. Que nuestros corazones se llenen de 
alegría y amor mientras recorremos este lugar maravilloso. 

Por favor, concede compasión para los demás viajeros y que el 
espíritu de la naturaleza nos llene con un profundo sentido de paz. 

Amén. 

Meditación #3 

SE MEDITA Y SE PIDE LA TERCERA GRACIA. 



Durante esta caminata de la Encarnación, hemos reflexionado 
sobre el gran misterio del amor de Dios por nosotros al enviar a su 
Hijo para salvarnos. Hemos recordado la importancia de la 
humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios, como lo 
demostró la Virgen María al aceptar ser la madre de Jesús. 

Petición: Pedimos a Dios que nos ayude a cultivar la humildad y la 
obediencia en nuestra vida, para poder seguir su voluntad 
fielmente. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en nuestra 
búsqueda de la verdad y la santidad, y que nos ayude a ser un 
ejemplo de amor y de servicio para los demás. 

  



FINAL Oración caminata de la encarnación 

Oh Dios Todopoderoso, te damos las gracias por esta caminata de 
la Encarnación. Te agradecemos por mostrarnos el amor y la 
bondad que nos brindaste al enviar a tu Hijo para que se encarnara 
en la Virgen María. 

Te pedimos que continúes guiándonos en nuestra vida, ayúdanos a 
seguir el ejemplo de María de ser fieles a tu voluntad y de dar 
testimonio de tu amor en todo momento. 

Que la gracia y el amor de tu Espíritu Santo nos acompañen en todo 
momento y nos ayuden a ser testigos de tu verdad y tu amor en 
todos los días de nuestra vida. 

Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

 


