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     ACTITUD DE SILENCIO EN MARÍA 
 

Primer día: 29 DE NOVIEMBRE 

   
  
Motivación:  
“María es la catedral del Silencio donde resuena la Palabra Eterna” y nos ayuda a descubrir la 
verdad sobre nosotros mismos y los demás, nos da la novedad de tener una visión renovada de la 
realidad. El silencio nos abre a la misericordia de Dios, al perdón de los demás, a escuchar la 
creación, a aceptarnos como somos y a ponernos en camino de conversión1 . Pidamos a la Virgen 
nos ayude a crecer en actitud de silencio. 
 
Canto apropiado 
 
A la escucha de la palabra 
 
En silencio con María nos disponemos a escuchar la Palabra del Señor en el evangelio de San Lucas 
1, 26-30. 
 
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has hallado gracia delante de Dios… 
 
Silencio meditativo 
 
Para interiorizar: 
La vida bella nace de la escucha, al igual que la fe (cf. Rm. 10,17). Pero la escucha necesita silencio, 
…silencio. María nos convence de que el hombre se vuelve hermoso cuando es capaz de callar y 
escuchar. María guardó silencio cuando el Ángel se le acercó, se quedó en silencio y escuchó.  
 
A modo de salmo: Señora del silencio 
 
ANT: Madre del silencio eres receptividad y fecundidad 
 
1. Madre del silencio y de la Humildad, tú vives 

perdida y encontrada en el mar sin fondo del 
Misterio del Señor. 

2. todo se identificó contigo: el tiempo, el 
espacio, la palabra, la música, el silencio, la 
mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti, y 
divinizado. 

 
1 Cf. Virgen del silencio, Papa Francisco. publicado el 27/11/2017 
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3. Tu silencio no es ausencia sino presencia. 
Estás abismada en el Señor y, al mismo 
tiempo, atenta a los hermanos, como en Caná. 
Nunca la comunicación es tan profunda como 
cuando no se dice nada, y nunca el silencio es 
tan elocuente como cuando nada se 
comunica. 

4. Haznos comprender que el silencio no es 
desinterés por los hermanos sino fuente de 
energía e irradiación; no es repliegue sino 
despliegue; y que, para derramar riquezas, 
es necesario acumularlas. 

5. El mundo se ahoga en el mar de la dispersión, 
y no es posible amar a los hermanos con un 
corazón disperso. Haznos comprender que el 
apostolado, sin silencio, es alienación; y que el 
silencio, sin apostolado, es comodidad. 

6. Envuélvenos en el manto de tu silencio, y 
comunícanos la fortaleza de tu Fe, la altura de 
tu Esperanza y la profundidad de tu Amor. 

(cf. Ignacio Larrañaga) 

 
Rasgo Carismático 

 

Al igual que María nuestros fundadores hicieron del silencio una actitud de vida para escuchar a 
Dios, así mismos y la realidad de su tiempo. Escuchémoslos: 
Todo mi gusto era trabajar, rezar, leer y pensar en Jesús y María Santísima; de aquí es que me 
gustaba mucho guardar silencio, hablaba muy poco, me gustaba estar solo para no ser estorbado 
en aquellos pensamientos que tenía; siempre estaba contento, alegre, tenía paz con todos; ... (Aut. 
PC 50) 
Nunca busqué consuelo ni interior ni exterior en criatura ninguna; guardé siempre un silencio 
profundísimo de las gracias que Nuestro Señor ponía en mi alma... (Aut. MP 9) 
 

Profundizar 
Contemplando la actitud de silencio en María y nuestros fundadores, me pregunto ¿de dónde 
nacen mis actitudes y gestos para afrontar la vida cotidiana?  
 
 Oraciones o ecos espontáneas 
 

Oración final 
Oh, María, Virgen y Madre del Silencio, A ti 
consagramos nuestras vidas. Dígnate grabar en 
nuestros corazones el de tu Hijo Jesús, muerto y 
resucitado por nosotros. 
 

Virgen del Silencio, fuente de gracia, dónanos 
cada día la fuerza de una sincera conversión 
para que podamos con nuestro modo de vivir, 
anunciar a Dios en nuestras familias y 
comunidades.      

                                 (Cf. Papa Francisco) 
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ACTITUD DE ESCUCHA EN MARÍA 
 

   
Segundo día: 30 de noviembre  

 

 

Motivación 
Ayer contemplamos la actitud de silencio en María y los fundadores, virtud íntimamente conectada 
con la actitud de Escucha atenta, pidamos en este día a la Virgen que nos haga dóciles y disponibles 
para escuchar y meditar en el corazón la palabra que Dios nos regla cada día expresada en tan 
diversas realidades y modos sutiles como a Dios le gusta hablar. 
 
Canto apropiado 
 
A la escucha de la palabra 
Con actitud de escucha atenta vallamos a Belén, sentémonos junto a María en el pesebre y 
aprendamos de ella a guardar y meditar la Palabra en el corazón.  

Lucas 2, 15-19 
 
..."los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y 
el Señor nos ha manifestado.» 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." 
 
Silencio meditativo 

 

Salmo 45, 11-12 

 Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna; 

 prendado está el rey de tu belleza: 

póstrate ante él, que él es tu Señor. 

 

Rasgo carismático                                         

El padre fundador en la autobiografía nos dice como cuidaba su actitud de escuchar. Sigamos con 
atención lo que nos dice: El oído procuraba siempre mortificar, y así no gustaba de oír 
conversaciones superfluas, palabras ociosas. Conversaciones contra la caridad no las podía sufrir ni 
tolerar: me quitaba o mudaba de conversación…. Tampoco gustaba oír conversaciones de comidas, 
bebidas, de riquezas ni de cosas del mundo, ni tampoco de noticias políticas, …. (Aut. PC 399) 
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La madre fundadora nos invita a cuidar la forma de escuchar: Dos cosas principales ha de guardar 
quien quiere plantar en el corazón de las personas estas dos virtudes la humildad y la caridad. La 
“Primera y más principal es que cuando alguna cosa ya sea por necesidad ya por desahogo o por 
pedirla consejo, ha de escucharla con atención y cariño, pero con gran prudencia ha de examinar lo 
que le dice para despedir a ésta alegre y consolada dándola el consejo que necesita para obrar bien 
… (Cf. Const. 1869Trat. I, cap. 24, nos. 20 – 21) 
 
Silencio 
 
¿Cómo valoro la actitud de escucha en mi vida personal y cómo la hago realidad en la vida 
cotidiana? 
 
Demos una mirada rápida por el mundo y pensemos hoy quienes necesitan ser escuchados, oremos 
por ellos. Podemos dar nombres de personas que conocemos…. Si es posible durante la semana me 
propongo escuchar a alguien siendo portador de buena noticia. 
 

Oración a María, la mujer de la escucha, de la decisión, de la acción 
 
1. María, mujer de la escucha, haz que se abran 

nuestros oídos; que sepamos escuchar la 
Palabra de tu Hijo Jesús entre los miles de 
palabras de este mundo; haz que sepamos 
escuchar la realidad en la que vivimos, a cada 
persona que encontramos, especialmente a 
quien es pobre, necesitado, tiene 
dificultades.  
 

2. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra 
mente y nuestro corazón, para que sepamos 
obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin 
vacilaciones; danos la valentía de la decisión, 
de no dejarnos arrastrar para que otros 
orienten nuestra vida. 

 

3. María, mujer de la acción, haz que nuestras 
manos y nuestros pies se muevan «deprisa» 
hacia los demás, para llevar la caridad y el 
amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la 
luz del Evangelio al mundo. Amén. 

(cf. Papa Francisco) 
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      MARÍA VIVE EN ACTITUD DE FE 
 

Tercer día:  1 de diciembre 

 

 

 

Motivación:  
En el centro de la fe está el amor a Dios, su solicitud concreta por cada persona, su designio de 
salvación que abraza a la humanidad entera y a toda la creación. La fe:  
➢ nos revela el amor de Dios, nos hace respetar la naturaleza, nos ayuda a reconocer en ella el 

lenguaje de Dios y su casa, la casa común, que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla. 
➢ nos enseña a identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la autoridad viene de Dios 

para estar al servicio del bien común. 
➢ Dispone nuestro corazón para crecer en la actitud de perdonar, que muchas veces necesita 

tiempo, esfuerzo, paciencia y compromiso2... 
➢ Pidamos a la Virgen nos ayude a crecer en la actitud de fe para descubrir a Dios presente en 

nuestra realidad y podamos testimoniarlo con alegría. 
 

Canto apropiado 
 
Escucha de la palabra 

 
Con atención leemos varias veces el versículo…, dejo que resuene en mi corazón esta 
bienaventuranza dirigida a nuestra madre.  
 
Lucas 1,45. 
 
"¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»" 

Silencio meditativo 

Rasgo carismático 
 

Delante del Santísimo Sacramento siento una fe tan viva, que no lo puedo explicar. Casi se me hace 

sensible, y estoy continuamente besando sus llagas y quedo, finalmente, abrazado con él. Siempre 

tengo que separarme y arrancarme con violencia de su divina presencia cuando llega la hora. (Aut. 

PC 767) 

Había hecho yo muchos actos de abandono y ofrecimiento en brazos de la Divina Providencia, en 

medio de tantos peligros, cierta y segurísima que a Dios nunca le faltan medios ni en el mar ni en la 

tierra, para socorrer las necesidades de sus hijos, hasta en aquel espacio inmenso de aguas, en 

 
2 Cf.  Carta enc. LUMEN FIDEI  29 de junio, 2013. Nos 54-55. 
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donde no teníamos otro refugio que las encrespadas olas. Esta fe tan viva que ha puesto Dios en mi 

alma me hacía descansar en medio de tantos sobresaltos, y así quiso Dios en esta ocasión dar 

prueba de que no queda confundido quien en su poder infinito tiene toda su esperanza. (Aut. MP 

152) 

Silencio 

 

¿Qué sentimientos surgen en mí, al contemplar la actitud de fe en María y los fundadores?  ¿Con 

qué obras en la vida cotidiana expreso mi fe?  

 

Ecos de la oración. 

 

ORACIÓN FINAL: María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe.  
 
¡Madre, abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada!  
 
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.  
 
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 
  
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de 
cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.  
 
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.  
 
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.  
 
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino.  
 
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros,  

hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.3 
 

 

 

  

 
3 Carta enc. LUMEN FIDEI  29 de junio, 2013. No 60 
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                  ACTITUD DE CONFIANZA EN MARÍA 

cuarto día: 2 de diciembre 

 

 

Motivación:  
 

La confianza en Dios tiene su raíz en la fe que nace del amor a su voluntad.  Contemplemos a María 
que al darse cuenta de la falta de vino en la boda no duda de solicitar con convicción a Jesús su 
asistencia.  Pidamos su gracia para que también tomemos conciencia de lo que nos hace falta a 
nosotros y al mundo y contribuyamos a la transformación desde y con Jesús.   
 
Canto apropiado 
 
Escuchando la palabra 
 
Escuchemos al Evangelista Juan, dejemos llevar de sus palabras, para descubrir la actitud de 
confianza que quiere resaltar en la Virgen. 

 
Juan 2, 1-5. 

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue 

invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado 

el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo 

contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os 

diga.»" 

Silencio meditativo 

Rasgo carismático 

 
Nuestros fundadores supieron vivir en total abandono y pusieron su confianza solo en Dios. 

Escuchemos como lo expresan. 

... además de asistir siempre mañana y tarde, ... al anochecer, cuando apenas quedaba gente en la 

iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con el Señor. ¡Con qué fe, con qué confianza y 

con qué amor hablaba con el Señor, con mi buen Padre! Me ofrecía mil veces a su santo servicio, 

deseaba ser sacerdote para consagrarme día y noche a su ministerio, y me acuerdo de que le decía: 

Humanamente no veo esperanza ninguna, pero Vos sois tan poderoso, que si queréis lo arreglaréis 

todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé en sus divinas manos, esperando que él 

dispondría lo que se había de hacer, como en efecto así fue. … (Aut. PC 40). 
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Puse toda mi confianza en Dios segura y cierta que andaría siempre bajo de su sombra; (Aut.  MP 

131) 

A la luz de La Virgen y de los fundadores miremos nuestra vida y preguntémonos ¿en quién he 

puesto mi confianza? ¿Con qué actitudes en la vida cotidiana expreso mi confianza en Dios? 

Silencio 

 

Oraciones de petición espontaneas. 

 respondemos a las oraciones.  

 R/María, aumente en nosotros la confianza consciente de que todo depende de Dios. 

 

ORACIÓN 

¡Oh Santísima María, concebida sin mancha original, Virgen y Madre del Hijo de Dios vivo, Reina y 

madre de cielos y tierra! Ya que eres Madre de piedad y misericordia, dígnate volver vuestros ojos 

compasivos hacia nosotros en esta tierra llena de guerra, pobreza, miseria, soledad, injusticia..., 

para que todos nos sintamos hijos tuyos ¡Oh Madre nuestra, cuánto te amamos!¡Oh, cuanta es la 

confianza que en ti tenemos de sentirnos hermanos e hijos de un mismo Padre. Intercede por 

nosotros oh, madre ante tu hijo. Amen (cf. Aut. PC 154). 
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    ACTITUD DE SINCERIDAD EN MARÍA 

Quinto día: 3 de diciembre  

 

 

Motivación 
  
La sencillez, la transparencia y la sinceridad de María atrae a Dios y descubre en ella el lugar para 
hacerse presente en nuestra historia.  María por su parte con plena confianza busca clarificar el 
modo en que Dios quiere ella contribuya en su plan de salvación. En esta oración pidamos a ella nos 
ayude a vivir con las mismas actitudes que ella vivió para que Dios continue su presencia a través de 
nosotros en nuestras familias y en nuestras comunidades. 
 
Canto apropiado 
 
Escuchando la palabra 
 
Imaginemos este encuentro de Dios y María, nos detenemos a escuchar sus palabras, con que 
honestidad, transparencia, sencillez se dirige a Dios y le dice: no conozco varón, cómo será esto. Me 
siento a su lado conectándome con su corazón y entrañas de mujer limpia, preparada para acoger a 
Dios en ella. 
 
Lc 1, 30-31. 34-38 
 
"El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ... María respondió al ángel: 
«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; ..."porque ninguna cosa es imposible para 
Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel 
dejándola se fue." 
 
Silencio 

 

Rasgo carismático 

 

También nuestros fundadores cuidaron en su vida la actitud de sinceridad, así lo leemos en sus 

escritos: 

“Yo siento en el alma el haber disgustado u ofendido a V. y desde ahora le pido perdón, y le digo 

con ¡toda la sinceridad de mi corazón que con lo que le decía en mi carta no pensaba agraviarle, ni 

reprehenderle, ni pretender imposibles, sino con aquella franqueza y claridad que me es propia, y 

con la ingenuidad de un amigo que habla a su amigo a quien quiere y ama mucho.” (EC -T II no 978) 
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211. Os digo con franqueza que yo, al ver a los pecadores, no tengo reposo, no puedo aquietarme, 

no tengo consuelo, mi corazón se me va tras ellos, ... (Aut. PC 211) 

 

Para interiorizar 
 

María es bella porque es transparente, entera para Dios, dispuesta a convertirse en su morada. Las 
palabras y los pensamientos humanos, cuando no están enraizados en la Palabra de Dios, se privan 
de su fuente original de belleza. María es bella porque escucha la Palabra de Dios, la que la hizo 
bella y hace que siga siéndolo. Ella escuchó y vivió inmersa en la fuente de la belleza: en Dios. 
 
Reflexiona por un momento: ¿dónde están las raíces de tus pensamientos cuando te quejas, no 

aceptas nuevos desafíos, situaciones de conflicto, limitaciones…frente a tu realidad personal cómo 

te iluminan María y los Fundadores? 
 

Silencio. 

Ecos 

 

A Modo de salmo 

 

Ant. Sálvame, confío en ti. 

1. Yo sé Señor que tú eres bueno y me 
perdonas. Sé que eres misericordioso con 
quien abre su corazón a tu amor y lealtad. 
Escúchame. Atiéndeme. Té llamo. Yo vengo 
a estar contigo y a quedarme junto a ti. 
Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti. 

 

2. Me callo ante tu presencia, porque tú 
conoces lo íntimo de mi vida. Aquí estoy, 
Señor, con mi corazón como es: que no 
oculte nada a tus ojos abiertos. Aquí estoy 
como arcilla fresca esperando ser modelada 
por tus manos misericordiosas. Protege mi 
vida. Sálvame. Confío en ti. 

3. Que mi corazón, sin dividirse, sea todo tuyo. 
Té doy gracias de todo corazón, Señor, Dios 
mío, te diré siempre que tú eres amigo fiel. 
Me has salvado del abismo profundo, y he 
experimentado tu misericordia. Me has 
librado de los lazos de la tentación, Me has 
hecho revivir, volver al camino, Protege mi 
vida. Sálvame. Confío en ti. 

Pastoral de jóvenes SJ 

 

 

 
Canto final: Magníficat 
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           MARÍA CORAZÓN ARDIENTE 

 

sexto día: diciembre 4 

 

 

Motivación 

María deja que la Palabra ocupe su corazón, ella dialoga con la Palabra en su corazón y deja que la 
Palabra la encienda interiormente.  Hagamos un poco de silencio…, respiremos profundo… y 
sintamos el abrazo de Dios en nuestro corazón… sintámoslo como nuestro Padre. … en Él nos 
sentimos hijos y hermanos unos de otros…. Pidamos a María la gracia de saber acoger en nuestro 
corazón la Palabra de Dios expresada en los hermanos, la creación y en la realidad que nos circunda 

CANTO APROPIADO 

Escucha de la palabra 

Acojamos en nuestro corazón esta bienaventuranza, y preguntémonos ¿cómo resonaría en el 
corazón de María?… ¿Cómo resuena también en el mío?…  
 
Lc 11, 28 
 
"Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan.»" 

Para profundizar 

A la Iglesia no le puede faltar la cultura de la vida y de la belleza que surge de la escucha y la 
meditación de la Palabra. María conservará y custodiará la Palabra en el seno de la Iglesia, para que 
pueda seguir transmitiéndose al mundo de corazón a corazón. Cuando los ojos están impregnados 
de Evangelio, entonces son capaces de captar su significado oculto en los acontecimientos del 
mundo, de la vida cotidiana y mostrarlo también a los demás. 

silencio meditativo 

Rasgo carismático 

El fervor apostólico que el padre Claret sintió en su corazón fue fruto del amor a Dios que lo urgía a 
llevar el evangelio para todos.  
 
“Tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella día y noche adoraré a Dios con un 

culto espiritual. Pediré continuamente para mí y para los demás. Mi alma, como María, estará a los 

pies de Jesús escuchando sus voces e inspiraciones, y mi carne o cuerpo, como Marta, andará con 

humildad y solicitud, obrando todo lo que conozca ser de la mayor gloria de Dios y bien de mis 

prójimos...». (Aut. PC. 2008, pág. 641) 
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En la madre este deseo de un corazón ardiente lo encontramos con frecuencia en forma de petición 

al Espíritu Santo en varias de sus cartas.  Por ejemplo, El fuego santo del amor divino abrase y 

consuma pronto nuestros corazones. (CO.  no 99). La gracia del Espíritu Santo llene más y más 

nuestros corazones. Amén. (CO. no 182). 

Silencio 

María y los fundadores captaron la palabra de Dios, esta se convirtió para ellos en estilo de vida 
¿cómo resuena esta afirmación en mi interior? 
 
¿Qué puedo aprender de María y los fundadores para seguir creciendo en actitud de corazón 
apasionado por el Reino? 
 
¿Con qué actitudes construyo las relaciones fraternas, la vida de familia, el cuidado de la creación? 
 

Silencio 

 

A modo de salmo desde los fundadores 

Ant: Danos un corazón grande para amar. 

1. La virtud más necesaria es el amor. Sí, lo 
digo y lo diré mil veces: la virtud que más 
necesita un misionero apostólico es el 
amor. Debe amar a Dios, a Jesucristo, a 
María Santísima y a los prójimos. Si no tiene 
este amor, todas sus bellas dotes serán 
inútiles; pero, si tiene grande amor con las 
dotes naturales, lo tiene todo.(Aut. PC 438) 

 

2. Desde entonces me ha hecho la gracia 
Nuestro Señor de tenerlo siempre presente, 
y una muy íntima comunicación con Su 
Divina Majestad especialmente en la 
Humanidad Santísima de Cristo Señor 
Nuestro, y en el Santísimo Sacramento. Han 
sido tantas y tales las finezas de amor que 
ha obrado Dios Nuestro Señor en esta 
miserable pecadora, que muchas veces me 
he visto obligada a exclamar: «Basta, Señor 
mío, basta; o ensanchad mi corazón o 
suspended tales finezas de amor». 
(Aut.MP12) 

3. En esto yo me animaba mucho a padecer, 
porque Dios Nuestro Señor me ha dado un 
amor tan grande a mi Santa Madre la 
Iglesia, que si a costa de mi vida (y aunque 
tuviera mil) pudiera yo restituirle la paz, con 
grandísimo amor sufriría los más crueles 
tormentos, aunque fuera hasta el fin del 
mundo. (Aut. MP.35) 

4. ¡Oh Jesús y María! El amor que os tengo me 

hace desear la muerte para poder estar 

unidos en el cielo; pero es tan grande este 

amor, que me hace pedir larga vida para 

ganar almas para el cielo. ¡Oh amor! ¡Oh 

amor! ¡Oh amor! Todo sea para la gloria de 

Dios y la salvación de las Almas (Aut. 

PC164) 
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oraciones 

Peticiones espontaneas o avemaría rezada por los participantes. 

Oración final 

A la altura del corazón 
 
1. Allí aprendió a vivir María después que el 

ángel la dejó. Sin saber decir palabra sin 
poder decir que no. 

 

2. Allí entendió que los silencios hablan y que 
las palabras, a veces, callan. que vivir no 
requiere, saber y ganar, sino solo aprender a 
escuchar. 

3. Allí su ser se abrió al misterio, entrando en 
ella lo no esperado. Ya no hubo rutas ni 
indicadores que al andar le dieran 
seguridad. 

4. Allí, a la altura del corazón, solo la fe le 
puede al miedo. El amor, en María, ya no 
tuvo frenos. 

(Seve Lázaro, SJ) 

 
 
 
 
 

Ecos de mi Oración 
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MARÍA MADRE ACOMPAÑANTE 

séptimo día:  diciembre 5 

 
Motivación 
La vida implica proceso y relación; nadie crece sólo ni de repente. El acompañamiento es una 
pedagogía, saber estar al lado con discreción para ayudar… Es caminar pacientemente creyendo en el 
bien de los demás. Es hacer palpable el amor en un itinerario de búsqueda compartida, en fidelidad a lo 
que cada uno está llamado a ser.4María por su docilidad a Dios y disponibilidad a su misión de Madre, 
estuvo presente acompañando a su Hijo Jesús en los momentos culminantes de la vida, desde el 
anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Pidamos a ella que nos ayude a ser 
dóciles y disponibles para dejarnos acompañar y saber acompañar a nuestros hermanos y hermanas.   
 
CANTO APROPIADO 
 
Escucha de la palabra  
Con corazón y oídos atentos, escuchemos la lectura, situándonos en medio de la escena, tratando de 
percibir y sentir esta presencia de María en nuestra propria historia. 
 
Hechos de los apóstoles     1, 12-14 
Después que Jesús subió al cielo, los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: 
la distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, 
subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, 
Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente 
unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de 
sus hermanos. 
 
Para profundizar 
En silencio, recordamos algunos escenarios de María y su hijo: en el pesebre, en camino hacia Egipto, en 
el templo a Jerusalén, en la boda de Cana, el viernes santo, … también algunos momentos en que 
hemos sentido la presencia tierna de nuestra madre, padre, hermana, buen amigo, amiga. 
 

Silencio meditativo  
Rasgo carismático  

Nuestros fundadores se valían del acompañamiento como actitud y medio para su vida personal y 
misión apostólica. Escuchamos cómo lo expresan.  
 

... al llegar a Marsella, un sujeto se juntó conmigo por el camino. Me llevó a una casa en que estuve 
muy bien durante los cinco días que tuve que estar en Marsella para esperar embarcación. Al día 
siguiente, al salir de casa para ir al cónsul español, como tenía obligación, para que me refrendara 
el pase, al primero que encontré le pregunté por la calle en que me habían dicho vivía el cónsul, y 
este mismo señor a quien pregunté, no sólo me dijo la calle, sino que, al verme solo, tuvo la 
amabilidad de venirme a acompañar. El habló por mí y me despacharon muy bien y me volvió a 
acompañar a mi posada; y en todos aquellos cinco días, mañana y tarde, me venía a buscar a mi cuarto 
y me acompañaba a visitar las iglesias, camposanto y todo lo más precioso que hay en aquella población 
en materia de Religión, pues que de edificios y cosas profanas ni siquiera me habló jamás. (Aut. PC 127) 

 
4 Cfr. DC. 2017; C. Sup. Gral. 2018 
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María Antonia dice: Este voto lo hice yo, y lo propuse con tanta forma a las jóvenes que se ofrecieron 
seguirme, por dos fines: el primero y principal fue el asegurar la vocación de estas jóvenes por medio de 
la Santa Obediencia como fue el obligarnos a no apartarnos un punto de la voluntad de nuestros 
superiores, porque sé cuán agradables son a Dios las obras que proceden de esta santa virtud, y que 
sólo en ella podía estribar obra tan superior a mis débiles fuerzas. El otro fin fue el asegurarles que yo 
nunca las abandonaría, como consta de aquella palabra que dice: «sin hacer división entre nosotras». 
(Aut. MP.123) 
 
Silencio 
 
El Padre Claret humildemente se dejó acompañar por otras personas de buena voluntad en su vida 
personal como para la realización de la misión apostólica. La Madre París se encarga conscientemente 
de acompañar a las jóvenes que quieren vivir su consagración junto a ella. 
 
¿Cómo resuenan en ti estas actitudes de María, del Padre Claret y de la Madre París? ¿Qué actitudes de 
ellos te inspiran a vivir como acompañado y acompañante en tu comunidad, familia, mayores, jóvenes, 
niños…?  
 
Compartir o ecos 

A modo de Salmo  

Ant. Virgen María, enséñanos a dar la vida por los demás  

1. Señor, dame la valentía de arriesgar la vida 
por ti, el gozo desbordante de gastarme en 
tu servicio 

2. Dame, Señor, alas para volar y pies para 
caminar al paso de los hombres. 

 

3. Entrega, Señor, entrega para «dar la vida» 
desde la vida, la de cada día. 

4. Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y 
entregarnos, de dejar la vida en el servicio a 
los débiles. 

5. Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, ayúdanos a poner 
la tienda en medio de los hombres para 
llevarles el tesoro de tu amor que salva. 

6. Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu para ser 
conducidos a dar la vida desde la cruz, desde 
la vida que brota cuando el grano muere en 
el surco. 

 

Padre Nuestro 

Oración final   
 
¡Oh prójimo mío!, yo te amo, yo te quiero por mil razones. Te amo porque Dios quiere que te ame. Te 
amo porque Dios me lo manda. Te amo porque Dios te ama. Te amo porque eres criado por Dios a su 
imagen y para el cielo. Te amo porque eres redimido por la sangre de Jesucristo. Te amo por lo mucho 
que Jesucristo ha hecho y sufrido por tí; y en prueba del amor que te tengo haré y sufriré por tí todas las 
penas y trabajos, hasta la muerte si es menester. Te amo porque eres amado de María Santísima, mi 
queridísima Madre. Te amo porque eres amado de los Ángeles y Santos del cielo. Te amo, y por amor te 
libraré de los pecados y de las penas del infierno. Te amo, y por amor te instruiré y enseñaré los males 
de que te has de apartar y las virtudes que has de practicar, y te acompañaré por los caminos de las 
obras buenas y del cielo. (Aut. PC.448) 
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MARÍA MUJER EN ACTITUD DE SALIDA 

 

Día Octavo: diciembre 6 

Motivación  
 
Para ser misioneros en actitud de salida queremos orar y aprender de la 
virgen María quien se dio cuenta de las necesidades de los demás, 
mantuvo viva la actitud de atención, de servicio, de entrega, de 
gratitud, de cuidado de la vida, … Este modo de contemplar y caminar 
de María hacia los demás nos interpela y nos anima a comprometernos 
como ella. Pidámosle nos ayude a comprender que la vida del discípulo 

misionero es vivir desinstalado para encontrar a Dios en los hermanos. 
 
Canto apropiado 
 
Escucha de la palabra (Sugerencia: tres personas pueden leer los pasajes para ayudar a comprender la actitud de salida en la Virgen.) 

Vemos en diferentes pasajes evangélicos cómo María vivió en permanente actitud de salida, 
escucho su preocupación, su prontitud para acoger la voluntad de Dios, para vivir esta experiencia 
con José y Jesús. 
 
Primer lector: Lucas 1, 39;  
"En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá” 
 
Segundo lector: Lucas 2,4-6. 42-45 
"Subió José desde Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y 
familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta mientras ellos 
estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le 
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento."… Cuando 
Jesús tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Ellos creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no 
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.  
 
Tercer lector: Mateo 2, 13-14. 19-21 
"el Angel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su 
madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para 
matarle.» ..."Muerto Herodes, el Angel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han 
muerto los que buscaban la vida del niño.» El se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró 
en tierra de Israel." 
 
 

Silencio meditativo 
Rasgo carismático 



18 
 

En el Misionero Apostólico la madre nos indica que el misionero ha de estar disponible para 
anunciar el evangelio. Y en las const. de 1869 nos presente unas características que hemos de 
cuidar para impregnar el mundo de Dios.  Escuchémosla: 
 
“Todo el mundo le debe ser patria al misionero de Cristo, porque nuestro divino Redentor a todos 
nos vino a redimir mandando predicar un mismo Evangelio en todo el mundo.” (MA. n2.10).  
 
El Padre Claret nos revela con sencillez su disponibilidad para llevar el evangelio a todo el mundo, 
Escuchemos el ofrecimiento que hace de sí al papa Pio IX. 
Padre mío, debo decir a V. S. que yo en este mundo no deseo más que trabajar y padecer por 
Jesucristo; yo estoy dispuesto para ir a predicar el santo Evangelio por todo el mundo … Acudo a V. 
S. como Saulo a Ananías, y [con] Samuel digo: Hablad, Señor, que vuestro siervo escucha, y haré 
cuanto V. S. disponga. … (CO. N. 171) 
 
Silencio meditativo 
 
Detengo de nuevo la mirada en María y en los fundadores sintiendo como ellos estuvieron atentos 
y de manera creativa y audaz se pusieron al servicio del anuncio del Evangelio. 
 
Me pregunto ¿cómo escucho el querer de Dios y conque prontitud respondo a sus llamadas? 
 
Ecos: 
 
Oración final: 
 

Letanías marianas  
Elegida de Dios, ruega por nosotros.  
Joven valiente, ruega por nosotros. 
Mujer del hágase, ruega por nosotros. 
Señora de la esperanza, ruega por nosotros. 
Peregrina sin posada, ruega por nosotros. 
Madre ejemplo de misericordia, ruega por nosotros. 
Mujer creyente, ruega por nosotros. 
Madre al pie de la cruz, ruega por nosotros. 
Testigo de la resurrección, ruega por nosotros. 
Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. 
Madre de la iglesia, ruega por nosotros. 
Madre de la Congregación, Ruega por nosotros 
María Inmaculada, ruega por nosotros. (Se pueden agregar otras letanías) 
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MARÍA VIVE PARA DIOS EN ACTITUD DE LIBERTAD 

Dia noveno:7 de diciembre 

 
 
Monición 
Dios mira el corazón sencillo, humilde y transparente de María y la elige para hacerse uno con 
nosotros, ella acepta incondicionalmente participar de este sueño de Dios, le acoge en su seno y 
con su vida da testimonio de las consecuencias de su respuesta. También a nosotros Dios nos llama 
por nuestro nombre a través de diversas situaciones o personas. Oremos esta noche por nosotros, 
los jóvenes y los niños para que nuestras respuestas de cada día surjan desde el amor y la libertad 
interior como lo hizo ella. 
 

Canto apropiado 
 

ESCUCHANDO LA PALABRA  
María puede luchar contra el mal en cualquiera de sus formas, porque con su sí sencillo, sin 
condiciones se ha liberado para el Reino. 
 

Apocalipsis 12, 1 

"Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 

corona de doce estrellas sobre su cabeza;  

SILENCIO 

Rasgo carismático 
 

La liberación de las tentaciones contra la castidad le dio gran libertad de espíritu para el apostolado. La 
pureza perfecta que la Inmaculada le acababa de conceder daría a su celo una expansión y una generosidad 
y fecundidad ilimitadas, (como nos comenta el Padre Bermejo en la Aut.PC 2008 , Pag 515). También 
Hortensia Muñoz y Regina Tutzo nos ayudan a comprender mejor como los fundadores por la pobreza 

lograron vivir en actitud de libertad: Otro elemento en el que insisten nuestros Fundadores es la 
pobreza. Una pobreza que es confianza plena en Dios y en su Plan de Salvación, una pobreza que es 
compartir fraterno y solidario con nuestros hermanos y hermanas, una pobreza que nos tiene que 
hacer sensibles para descubrir hoy a tantas personas tiradas al borde del camino, que esperan un 
samaritano que las saque de su situación y les reconozca su dignidad. Una pobreza que es libertad 
frente a los poderes y a los bienes de este mundo, que no son el bien de toda la humanidad. Por un 
lado la pobreza es real solidaridad y también es testimonio profético de libertad ante lo que no 
construye el Reino5.  
 

No es fácil vivir con la libertad que “exige” el Reino nos atamos a seguridades humanas que, 
aunque buenas, nos impiden la apuesta radical por Jesús y por su Reino. ¿Cuáles son nuestras 
ataduras? ¿En qué ponemos nuestra seguridad? 
 

 
5 Dos plumas, n 5.2, pág. 181 
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Como María y los Fundadores ¿nosotros de qué manera promovemos esperanza, gozo, libertad, 
justicia y crecimiento para los hombres y mujeres de nuestro tiempo? 

 
 

 Magníficat 
 
1. Proclama mi alma tu grandeza, Señor. Mi 

alegría echa raíz en tu vida, en tu presencia, 
en tu promesa. Tú miras mi pequeñez, y a 
tus ojos, y en tus manos soy la llena de 
gracia para el mundo. 

2. Tú traes salvación y prometes amor allá 
donde reina el egoísmo. Prometes libertad a 
quien vive encadenado. Ofreces encuentro a 
los abandonados y abundancia a los que 
nada tienen. 

3. Lo hiciste en otro tiempo y lo sigues 
haciendo en tantos que hoy viven y actúan 
en tu nombre. 

 

4. Yo quiero actuar en tu nombre, hablar con 
tus palabras, abrazar con tu ternura como 
María, como tantos otros, ahora y por 
siempre. Amén. 

(José María R. Olaizola, sj) 

 
 
 

Oración  final 
 

1. Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres 
el orgullo de nuestro pueblo y el amparo 
maternal de nuestras ciudades, nos 
acogemos con confianza y amor. 

2. Eres toda belleza, María. En Ti no hay 
mancha de pecado. Renueva en nosotros 
el deseo de ser santos, que en nuestras 
palabras resplandezca la verdad, que 
nuestras obras sean un canto a la caridad, 
que en nuestro cuerpo y en nuestro 
corazón brillen la pureza y la castidad, que 
en nuestra vida se refleje el esplendor del 
Evangelio. 

3. Eres toda belleza, María. En Ti se hizo 
carne la Palabra de Dios. Ayúdanos a estar 
siempre atentos a la voz del Señor, que no 
seamos sordos al grito de los pobres, que 
el sufrimiento de los enfermos y de los 
oprimidos no nos encuentre distraídos, 
que la soledad de los ancianos y la 
indefensión de los niños no nos dejen 
indiferentes, que amemos y respetemos 
siempre la vida humana. 

4. Eres toda belleza, María. En Ti vemos la 
alegría completa de la vida dichosa con 
Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo 
en este mundo, que la luz de la fe ilumine 
nuestra vida, que la fuerza consoladora de 
la esperanza dirija nuestros pasos, que el 
ardor entusiasta del amor inflame nuestro 
corazón, que nuestros ojos estén fijos en 
el Señor, fuente de la verdadera alegría. 

 
5. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra 

oración, atiende a nuestra súplica, que el 
amor misericordioso de Dios en Jesús nos 
seduzca, que la belleza divina nos salve, a 
nosotros, y al mundo entero. Amén. 

Papa Francisco 
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Adjuntamos dos links de canciones marianas en español que pueden ayudar en las celebraciones 

 

QUIERO CAMINAR CONTIGO MARÍA 
https://youtu.be/URsXU5HdYPA 

 
Quiero caminar contigo María 
Pues tú eres mi madre, eres mi guía 
Tú eres para mí el más grande ejemplo 
De santidad, de humildad. 
 
Quiero caminar contigo María 
No solo un momento todos los días 
Necesito tu amor de madre 
Tu intercesión ante el Señor.  
 
Guía mis pasos, llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 
Llena de gracia, ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida. 
 
Quiero caminar contigo María 
Madre en el dolor y en la alegría 
Tú que fuiste fiel hasta el extremo 
Fiel en la cruz, fiel a Jesús. 

 
 

LA VOZ DE MARÍA  

https://youtu.be/hpB65aHt7rE 

La voz de María, dentro del alma mía. 
Es como un bálsamo, unge mis heridas y sana 
mi vida. 
La voz de María, dulce melodía. 
Acerca mi corazón cada vez más de Jesús. 
 
Las manos de María, sobre el alma mía. 
Santa bendición y su protección para la vida 
mía. 
La voz de María, las manos de María. 
Su sonrisa dulce que me hace cantar: eres 
Madre mía. 
 
Los ojos de María, dentro del alma mía. 
Penetran mi corazón derriten el hielo, curan las 
heridas. 
El amor de María, dulce poesía. 
Susurra a mi corazón cada vez más el nombre 
de Jesús. 
 
Mirada de María dentro del alma mía. 
Su gran ternura esplendida belleza, inmensa 
armonía. 
La voz de María, mirada de María, 
Su sonrisa dulce que me hace cantar: ERES 
MADRE MÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

https://youtu.be/URsXU5HdYPA
https://youtu.be/hpB65aHt7rE

