
 

 

El estilo mariano en la actividad evangelizadora. 
2014-09-15 

Oración preparatoria  
Dios mío, ¡qué gran misterio de amor nos propones hoy para nuestra meditación! 

Quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su 
dolor… para luego dejárnosla como nuestra madre. María, hoy te invoco y pido tu 
ayuda para hacer una buena oración. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
María, refugio de los que sufren, ruega a tu Hijo por mí para que sepa encontrarme 

con Él en esta oración.   

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Juan 19, 25-27 

En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su 
madre, María la de Cleofás, y María Magdalena.  

Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su 
madre: “Mujer, ahí está tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí está tu madre”. Y 
desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él.  

Palabra del Señor. 

O bien: 

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 33-35 
En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras 

que les decía Simeón. El los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este 
niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo 
que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de 

todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.  
Palabra del Señor. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la 
ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de 

los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 
importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque 

“derribó de su trono a los poderosos” y “despidió vacíos a los ricos” es la que pone 
calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva 
cuidadosamente “todas las cosas meditándolas en su corazón”.  

María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes 
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es 

contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana 
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de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es 
nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás 

“sin demora”.  
Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo 

que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su 
oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, 
una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo 

nuevo.» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium n. 288)   

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)  
Invocando a nuestra Señora de los Dolores, rezar hoy el rosario.  

«El asentimiento amoroso e incondicional de María a la gracia de Dios es el faro que 
guía la vida del cristiano en su caminar cotidiano hacia la meta eterna.» 

(Cristo al centro, n. 1500) 

 

 

 

 


