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Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.

Me dispongo a la oración con estos textos

Pediremos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que interceda por noso-
tros para que nos decidamos a vivir estas verdades. Para ello la invoca-
remos poniendo en nuestros labios y meditando en nuestro corazón las 
arrebatadoras palabras que Ella pronunció cuando el Verbo Encarnado 
y Ella eran como un solo ser indivisible. Las maravillosas estrofas del 
«Magníficat» han de ser para nosotros, además, el fundamento de nues-
tra acción apostólica y social. ¡Ese «Magníficat» al que nuestro egoísmo 
anticristiano ha relegado tantos años a los rincones del olvido!

¡Esposa del Santo Artesano y Madre del Divino Obrero, ruega por noso-
tros! 

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 443

“

María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. 
Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimien-
to de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. 
Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza.   

–Laudato si’, 241

“

https://www.youtube.com/embed/PqPhBjRmGk0?feature=oembed
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Hoy me dice LA PALABRA…

Lucas 1, 39-56: Proclama mi alma la grandeza del Señor.

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una 
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

María dijo:

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los podero-
sos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros 
padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa.

Palabra del Señor

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.

Amén. Aleluya.
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Mi proyecto de vida se sustenta, como la vida de María en la escucha de la palabra y la aco-
gida de la voluntad de Dios para mí. Una voluntad que he de discernir, orar y acoger para 
vivir. ¿Qué pasos he de dar para crecer vitalmente en esa experiencia creyente?

Acojo la Palabra en mi vida

María no es Dios, y lo mejor que podemos hacer los cristianos para situarla en su justo lugar 
y aprender de ella, es desdivinizarla, recuperar su absoluta humanidad, su condición de cre-
yente y discípula. María es la mujer sencilla, humilde, que supo fiarse absolutamente de Dios, 
y ponerse a la escucha para discernir su voluntad en los acontecimientos que se iban suce-
diendo en su vida. Es la discípula que aprende a identificar la melodía de Dios para acogerla y 
hacer que suene en su corazón de modo que oriente su humano caminar. 

Por eso es capaz de percibir la presencia de Dios en la historia humana y en su propia historia 
personal, y reconocer la actividad humanizadora de esa presencia. Por eso es capaz de per-
cibir y acoger las maravillas que, de manera desapercibida para quien no tiene ojos abiertos, 
Dios es capaz de realizar en la pequeñez de la vida de los pobres y sencillos. Por eso es capaz 
de poner su vida a disposición del Amor de Dios, para que en ella se haga también su voluntad 
de salvación para todos. Por eso es capaz de hacer de su vida un acompañamiento cercano y 
servicial, cuidador de quienes le rodean. Por eso sabe esperar con la paciencia y en la oración 
el ir entendiendo y acogiendo esa presencia de Dios, esa acción callada pero constante de 
Dios en su vida.

Vivir desde esas claves es lo que hace que sea para nosotros bienaventurada, bendita entre 
las mujeres, consuelo y apoyo, modelo de seguimiento, madre amorosa, compañera fiel de 
nuestro caminar, maestra de vida y de oración.

Celebrar esta fiesta es afirmar que todo es bueno en María, que su acogida de la voluntad de 
Dios es total, sin fisuras y que, por eso, Dios mismo acoge la totalidad de su existencia para 
siempre. Es celebrar que el camino de vida que ella anduvo podemos recorrerlo con su ayuda 
también nosotros. Es reconocer que estamos llamados, precisamente, a recorrer ese mismo 
camino, que no nos ahorra el sufrimiento, pero que también en él nos hace sentir el amor de 
Dios.

Esta es una celebración, sobre todo, comunitaria. Es la comunidad cristiana la que está lla-
mada a mirarse en el espejo de María, y a reproducir en nuestra vida comunitaria sus mismas 
actitudes creyentes, para ser comunidad fraterna, de acogida y servicio; comunidad orante, 
que vive a la escucha de la Palabra y la encarna en la vida, para poder ser una comunidad 
alimentada por la mística de ojos abiertos que permite reconocer la acción misericordiosa 
de Dios en lo cotidiano de la historia humana. Una comunidad que en la ternura sabe unir 
caridad y justicia. Una comunidad que, porque se va construyendo desde la fe, el amor y la 
esperanza, puede entonar también su propio Magníficat, que es, a la vez, alabanza, acción de 
gracias, y renovado compromiso de ser testigos del amor de Dios.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre, con este canto:

Decir tu nombre, María 
Mis manos, esas manos y Tus manos
Decir tu nombre, María,
es decir que la Pobreza
compra los ojos de Dios.

Decir tu nombre, María,
es decir que la Promesa
sabe a leche de mujer.

Decir tu nombre, María,
es decir que nuestra carne
viste el silencio del Verbo.

Decir tu nombre, María,
es decir que el Reino viene
caminando con la Historia.

Decir tu nombre, María,
es decir junto a la Cruz
y en las llamas del Espíritu.

Decir tu nombre, María,
es decir que todo nombre
puede estar lleno de Gracia.

Decir tu nombre, María,
es decir que toda suerte
puede ser también Su Pascua.

Decir tu nombre, María,
es decirte toda Suya,
Causa de Nuestra Alegría.

(Pedro Casaldáliga) 

Termino ofreciendo toda mi vida: Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,

nuestras alegrías y nuestras penas…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

https://youtu.be/h0-FZ_sWzSU

