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María, Madre de la Esperanza

María ha atravesado más de una noche en su camino. Desde la primera aparición en
la historia de los Evangelios, su figura emerge como si fuera el personaje de un drama. La
vemos como mujer silenciosa, que muchas veces no comprende lo que sucede a su alrededor, pero que medita cada palabra y cada suceso en su corazón.
El ángel consulta y ella, mujer todavía en la flor de la juventud, responde con valentía,
aunque no sabe nada del destino que le espera. Aquel “si” es el primer paso de una larga
lista de obediencias que acompañarán su itinerario de madre.
María no se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada
parece ir por el camino correcto. Es una mujer que escucha. Y es que hay una gran relación entre la esperanza y la escucha, y María es una mujer que escucha, que acoge la
existencia siempre, hasta en la noche suprema, cuando su Hijo es clavado en el madero
de la cruz.

preces
• Por los jóvenes de todo el mundo para que mantengan encendido el fuego del amor
por el Señor que hace desbordante el gozo y es suficiente para incendiar el mundo.
• Por todos los que se forman en Seminarios y Noviciados y por sus formadores para se
dejen guiar por el Espíritu Santo.
• Por los jóvenes para que no se dejen robar la alegría y la esperanza, y estén siempre al
lado de María.
• Por los jóvenes que viven en ambientes complejos para que no cedan ante la tentación
de caer en una atmósfera de relativismo o indiferencia.
• Por todos nosotros para que no nos cansemos de orar continuamente por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal.

padre nuestro
María, haznos sentir tu mirada de madre, condúcenos a tu Hijo, ayúdanos a ofrecer nuestras
manos para construir con tu Hijo Jesús su Reino de amor, de alegría y de paz. Amén

Desde su “si” hasta ese día, María casi había desaparecido de la trama de los Evangelios: permanece muda ante el misterio de un Hijo que obedece al Padre. Pero reaparece
justamente en el momento crucial: cuando buena parte de los amigos han desaparecido
por miedo. Entonces, “Ella está”. No sabemos si lloraba, si no lloraba… nada; los Evangelios solo dicen: ella “estaba”. Estaba allí, en el momento más horrible y cruel, y sufría con
su hijo. “Estaba”.
María “estaba”, simplemente estaba. Estaba nuevamente la joven mujer de Nazaret,
ya con los cabellos canosos por el pasar de los años, todavía luchando con un Dios que
debe ser sólo abrazado, y con una vida que ha llegado al umbral de la oscuridad más densa. María “estaba” en la oscuridad más densa, pero “estaba”.
Y la reencontraremos el primer día de la Iglesia, a ella, Madre de esperanza, en medio
a aquella comunidad de discípulos tan frágiles: uno había negado, muchos habían huido,
todos habían tenido miedo (Cfr. Hech 1,14). Pero ella, simplemente estaba allí, en la primera Iglesia envuelta por la luz de la Resurrección, pero también por las vacilaciones de
los primeros pasos que debía cumplir en el mundo.
Siempre podemos encontrar a María que, en los momentos de dificultad, nos dice al

corazón: “Levántate. Mira adelante. Mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperanza.
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evangelio según san Lucas 6, 20-26
Jesús mirando a sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados

los que ahora lloráis, porque reiréis.

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os excluyan, y os injurien, y maldigan vuestro nombre a causa del Hijo del Hombre.
Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestra recompensa es grande en los

cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.

Pero!! ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.
!!Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. !!Ay de voso-

tros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.

comentarios
Aprendamos de la fe recia y servicial de María, a fin de que lleguemos a ser signos vivos
de la misericordia de Dios

(Papa Francisco)

Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en
el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta
Madre

(san Juan Pablo II)

María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno.
María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió; llevó en su
seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo

(San Agustín de Hipona)

!!Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían
sus padres con los falsos profetas.

Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que
Jesús

salmo 62

La

Descansa sólo en Dios, alma mía,

porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón,
que Dios es nuestro refugio.
Los hombres no son más que un soplo,
los nobles son apariencia:
todos juntos en la balanza subirían
más leves que un soplo.
No confiéis en la opresión,
no pongáis ilusiones en el robo;
y aunque crezcan vuestras riquezas,
no les deis el corazón.

(San Maximiliano Kolbe)

grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo
contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección
solamente: ser mansos y humildes de corazón

(Santa Teresa de Calcuta)

Si yo no tuviera a la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma,
ya habría caído el poder de Satanás

(San Juan María Vianney)

El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató
la virgen Eva por la incredulidad, la virgen María lo desató por la fe

Está huérfano el cristiano que no tiene a María como madre

(San Ireneo)
(Papa Francisco)

No te rindas a la noche: recuerda que el primer enemigo por derrotar no está fuera de
ti: está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros.
Este mundo es el primer milagro que Dios ha hecho, ha puesto en nuestras manos la
gracia de nuevos prodigios. Fe y esperanza caminan juntos.

(Papa Francisco)

dena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de

