
 

 

Madre de la esperanza. 
2014-06-28  

Oración preparatoria 
 

Dios nuestro, Tú que has preparado en el corazón inmaculado de la Virgen María 
una digna morada al Espíritu Santo, haz que por su intercesión, llegue a ser templo 
digno de tu gloria.  

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

María, quiero ofrecer un corazón puro a tu Hijo Jesucristo, intercede ante Dios por 
mí para que esta oración me muestre el camino para lograrlo.  
 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 41-51 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la 
Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a las fiestas. Pasados aquellos 

días, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo 
supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo 

buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. 
 Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su 
inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron atónitos y su madre 
le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te 

hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me 
andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». 

Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y 
siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas 
cosas. 

Palabra del Señor.  
 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal). 
 
«Mientras se encuentra en Jerusalén para presentarlo en el templo, con la alegría 

de los ancianos Simeón y Ana, tiene lugar también la promesa de una espada que 
le atravesaría el corazón y la profecía de un signo de contradicción. Ella se da 

cuenta de que la misión y la identidad misma de ese Hijo, superan su ser madre. 
Llegamos luego al episodio de Jesús que se pierde en Jerusalén y le buscan: “Hijo, 
¿por qué nos has tratado así?”, y la respuesta de Jesús que se aparta de las 

preocupaciones maternas y se vuelve a las cosas del Padre celestial. 
Sin embargo, ante todas estas dificultades y sorpresas del proyecto de Dios, la 

esperanza de la Virgen no vacila nunca. Mujer de esperanza. Esto nos dice que la 
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esperanza se alimenta de escucha, contemplación y paciencia, para que maduren 
los tiempos del Señor» (S.S. Francisco, 21 de noviembre de 2013).  

 
Diálogo con Cristo 

 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 
 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
 
Para mostrar mi amor por María, hoy voy a practicar la paciencia con esa persona 

que me molesta por su modo de ser. 
 

«¿No les parece motivo suficiente para adquirir una formación social exquisita el 
hecho de ser templos vivos de la Santísima Trinidad? Cuiden, pues, la distinción de 

su persona y reserven para sus hermanos el trato que merece un lugar santo» 

(Cristo al centro, n. 1158). 

 

 

 

 

 

 

 

 


