
 

 

Tenemos una verdadera Madre en el cielo 

31/05/2010 

 

Evangelio: Lc 1,39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del 

Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “Tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 

Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú 
que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 

Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora 
me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas 

el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en 
generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los 
de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los 

hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de 
su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a 

nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre”. María permaneció 
con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa. 
Oración introductoria: 

María, el día de hoy concluye el mes dedicado a honrarte. Gracias por tu compañía. 
Gracias por tu amor, tu calor y cercanía de Madre. ¡Qué gentil pero firme pastora 

eres para guiar mis pasos a Cristo! Pongo en tus manos este momento de oración, 
ayúdame a hablar con tu Hijo como lo hacías Tú. 
Petición: 

María, condúceme hacia la transformación completa en Jesucristo. 
Meditación: 

Comencemos nuestra meditación haciendo nuestras las palabras con las que Isabel 
recibió a María. Aceptemos nuestra nada, ¿quién somos nosotros para que la Madre 
de nuestro Señor nos ame tanto como a verdaderos hijos? Digámosle que Ella es la 

bendita, la bienaventurada, la mujer más dichosa que ha existido en la tierra, por 
haber tenido una fe y un amor tan grande. Sintámonos alegres, seguros y felices al 

tener una verdadera Madre en el cielo, que nos cuida y nos guía hacia Jesús. 
Fomentemos desde hoy una relación personal y cercana con María, por medio del 
rezo del rosario y de la imitación de su de fe, caridad y servicio. Por último, 

detengámonos a considerar la vida de Isabel. Ella se dejó encender en la fe con el 
ejemplo de María, se alegró con la Virgen por el don de la vida que latía en su seno, 

aún en su vejez. ¿Nosotros también nos dejamos transformar por el ejemplo de 
María? ¿Sabemos llevar la alegría al mundo como María o como santa Isabel? 



Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi acude muchas veces a María, se sabe acompañado 

por Ella en toda su vida y tiene en Ella la guía en su caminar cotidiano hacia la 
meta eterna. María es el gran modelo de amor a Jesucristo, de dedicación a su 

servicio, de colaboración con su misión redentora. Ella es quien nos enseña las 
auténticas actitudes con las que debemos responder a Dios. 
Propósito: 

Rezar un misterio del rosario ante una imagen de la Santísima Virgen. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, quiero terminar esta oración consagrándome a María, quiero ser su hijo fiel. 
Quiero imitarla en ese abandono total a la voluntad santísima de Dios, en su fe 
firme y fuerte, en su esperanza inquebrantable y en su caridad servicial. No 

permitas nunca que me separe de mi madre María. 
«María es la Madre de toda vocación» (Cristo al centro , n. 1515). 
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