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ORAR EN EL MUNDO OBRERO
Inmaculada Concepción de María (8 diciembre 2020)

(Comisión Permanente de la HOAC)

La Santísima Virgen ocupa un 
lugar especialísimo, que destaca 
desorbitadamente sobre todos 
los demás Santos de Dios. Para 
mí, personalmente, el gran so-
porte para mi miserable vida de 
cristiano es el mirar a Jesús en 
la Cruz, que también me mira; y 
el escuchar a la Virgen María, de 
pie junto a la Cruz, que me dice 
siempre lo mismo: –Para que tú 
pudieses ser hijo mío di la vida 
a este Hijo de mis entrañas que 
ahora ofrezco al Padre. Y tú, ¿no 
querrás ser mi hijo, viendo lo que 
por ti hago y las ansias que tengo 
de que me aceptes por Madre? 
¿Qué más pude hacer para me-
recer tu amor? (Rovirosa, OC, T.I. 
400)

Pero los cristianos no podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en 
nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace 
de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre 
perdonados‒enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras 
plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos 
desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». Otros beben de otras fuentes. 
Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Je-
sucristo (FT 277).

Me dispongo en la presencia de Dios con estos textos
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Lc 1, 26-38: Hágase en mí, según tu Palabra

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 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 vir-
gen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
varón?». 

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida

Con este canto: MARÍA DE NAZARET

MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS, 
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS.

Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS,
hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS,
seguidora de Jesús, RUEGA CON NOSOTRAS,
en camino con otras mujeres, RUEGA CON NOSO-
TRAS.

MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS. 

Fortaleza en la Cruz, RUEGA CON NOSOTRAS.
Espera esperanzada, RUEGA CON NOSOTRAS.
Templo de la Ruah, RUEGA CON NOSOTRAS.
Madre de la Iglesia, RUEGA CON NOSOTRAS.

MARIA DE NAZARET…

Madre de los pobres, RUEGA CON NOSOTRAS.
Salud de los enfermos, RUEGA CON NOSOTRAS.
Mujer de nuestro pueblo, RUEGA CON NOSOTRAS.
Madre del Monte Carmelo, RUEGA CON NOSOTRAS.

MARIA DE NAZARET…
(Ain Karem)

La Palabra se pronuncia en mi vida

https://open.spotify.com/album/1mk08ldQQYS7ueh4RZMYJ8?highlight=spotify:track:2rGlQXRsxvTegT3qYD91Oy
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Esta fiesta tiene su origen en la tradición de la Iglesia y en la devoción popular que cree y ce-
lebra que María fue concebida sin pecado original: es decir, libre de la radical pretensión de 
querer ser igual a Dios, y dispuesta –agradecida y por amor– a vivir buscando, y haciendo la 
voluntad de Dios. Haciéndose acogida y encarnación de su Palabra de Vida y Amor.

Un comentario a esta fiesta dice que este no deja de ser un don ligero que Dios hace a María, 
puesto que al resto de los mortales nos cuesta sudor y lágrimas combinar en nuestra existencia 
la autonomía personal y la gracia de Dios, aún después del bautismo.

María nos ayuda a humanizar nuestra relación con Dios. Frente a quien puede vivir con soberbia 
arrogancia los dones recibidos y las capacidades que Dios le da, la elección de Dios, María hace 
de la acogida de ese don la ocasión de vivir en humilde agradecimiento por el amor de Dios. 
Una forma distinta de vivir lo que somos en relación con Dios y con los hermanos. Es esa vida 
agradecida la que responde a la gratuidad del amor, y la que, en esa misma gratuidad, se hará 
servicio generoso, y cuidado atento a las necesidades de todos: de su prima Isabel, de los no-
vios en Caná, de su familia y de la misma Iglesia, con quien se encuentra para recibir el Espíritu.

En María podemos vernos también a nosotros capaces de responder como ella a la elección de 
Dios. Podemos encontrarnos sostenidos por la gracia del amor para responder con generosa 
disponibilidad a encarnar la Palabra de Vida: Hágase en mí, según tu Palabra; hágase en mí tu 
voluntad. Que mi vida ofrecida sea cauce de la Gracia. Con esa actitud podemos rezar cada 
mañana la Oración a Jesús Obrero. Nuestro ofrecimiento cotidiano de la vida es renovar cada 
día esa disposición a que nuestra vida sea su Vida, a que nuestro proyecto no sea otro más que 
el suyo, a que con la misma humildad de María sepamos acoger la voluntad de Dios.

María sostiene nuestra esperanza, desde su confianza incondicional en el amor de Dios. Nos 
enseña a esperar. Nos enseña a acompañar. Nos enseña a escuchar, a comprender. Nos enseña 
a fiarnos de Dios siempre, en toda circunstancia.

Y nos enseña a descubrir el paso de Dios por nuestra vida; las pequeñas maravillas que Dios 
hace en nosotras y nosotros cuando le dejamos. Y a descubrir que eso que dejamos que Dios 
haga en nosotros, se transforma, también, en bendición para nuestras hermanas y hermanos.

Como María, la Madre de Jesús, «queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale 
de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser 
signo de unidad […] para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación» (FT 276).

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel 
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra».

Y el ángel se retiró. 
Palabra del Señor

Palabra que da luz a mi historia



18

Adviento • Navidad 2020 ORAR EN EL MUNDO OBRERO CP

Desde el encuentro con la Palabra, oramos nuestra fe 

Y ofrezco mi vida, unida a la de los pobres

Señor, Jesús…
Concédenos, 
como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Pensar como Tú, trabajar contigo, y vivir en Ti…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Coloquio de confianza
Jesús, amigo, compañero de camino, Hijo del Padre.
¡Deseo tanto encontrarme contigo!
¡Sueño tanto que la Fuerza de tu Amor cambie mi vida
y la vida del mundo!

Que ME FÍO.

Me fío y me aventuro a acoger con determinación el encargo,
desafiante encargo, de SER TU TESTIGO.

Y de anunciar, en los contextos secularizados y de pluralidad de creencias en los que me 
muevo,
que tu Vida me sostiene.
Que es tu Vida lo que me hacer creer, soñar y esperar.

Ven conmigo, Jesús amigo, compañero del alma, Hijo del Padre.

(María Rita Martín)

¿Qué límites necesito atreverme a traspasar en mi vida, para vivir desde la misma con-
fianza de María en la voluntad de Dios?


