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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 0 

PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 
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PRESENTACIÓN 

La vida de un marianista es -o debería ser- el memorial de una pasión: seguir radicalmente a Jesucristo, 

hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación de los hombres. Sólo desde esa clave puede 

interpretarse nuestra dedicación incondicional, gratuita y desinteresada a la causa del Reino. 

 

Entre la multitud ingente de hombres y mujeres de toda raza, pueblo y condición que, a lo largo de los 

siglos, se han puesto en camino siguiendo al Caminante, nos encontramos a María; ella es la primera 

de entre los que creen en Jesucristo, la primera en escuchar la palabra y ponerla en práctica. 

 

María, una mujer de nuestro propio barro, que resume el ansia y la búsqueda de Dios de toda la raza 

humana, se abrió plenamente a la misión que el Padre le confió en su plan de salvación. Y a lo largo de 

su recorrido de fe, fue descubriendo cómo Dios actúa en la historia de los hombres y en los 

acontecimientos diarios, y pasando, no sin crisis ni dificultades, de ser madre según la carne a ser 

discípula y seguidora de su hijo. Sólo entonces pudo ser proclamada madre de todos los creyentes. 

 

Los marianistas, como el discípulo amado, acogemos a María como don precioso de la salvación, y 

habiendo comprendido su misión de engendrar en la fe y en el seguimiento a los hermanos de su hijo 

primogénito, nos proponemos asistirla en su labor. Por eso, no le negamos nunca nuestra colaboración 

y nos sentimos felices de gastar nuestra vida en su servicio. 

 

Las páginas que siguen pretenden ayudarte a conocer, amar y servir a María. Y así, en cuanto que ella 

es la realización más plena de la vocación cristiana, estimularte en el seguimiento de su hijo, Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

PEQUEÑAS ACLARACIONES 

 

El temario recoge todos los textos marianos que aparecen en el Nuevo Testamento, ordenados 

cronológicamente. Cada capítulo consta: 

 Presentación del texto: facilitan unas pistas de teología bíblica que ayuden a la correcta 

interpretación del texto 

 Palabra de Dios: la versión que se ofrece, por su calidad literaria y carácter ecuménico, es la 

del Nuevo Testamento Interconfesional. 

 Pistas para el trabajo personal y en grupo: ofrece una serie de orientaciones que ayuden a la 

reflexión personal y a la reunión comunitaria. Las primeras se dirigen al análisis literario del 

texto y las otras van encaminadas a la revisión de vida. Evidentemente, quien lidere la reunión 

puede cambiar el orden o la formulación de acuerdo con la situación o problemática de su 

grupo. 

 Sugerencias para la oración: ofrece pistas tanto para la oración personal como comunitaria. 

Ahí encontrarás textos bíblicos relacionados con el tema, oraciones litúrgicas y de la tradición 

marianista y alternativas tomadas de otras corrientes y espiritualidades. Cada uno seleccionará 

las que por carácter o educación se acomoden mejor a su forma de rezar. 

 Acentos marianistas: recoge documentos de los fundadores que se refieren al texto estudiado. 

Así encontrarás aquellos aspectos más específicos de la espiritualidad marianista. 
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 A modo de síntesis: para facilitar la síntesis del tema estudiado, se te ofrecen textos del 

magisterio. En el conjunto del temario encontrarás todos los que el Concilio Vaticano II escribió 

sobre la Virgen y una selección de la Encíclica “Redemtoris Mater”. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se propone está inspirada en los tres elementos -reflexión, revisión, oración- que 

según el documento base (*) debe tener toda reunión. Se sugieren los siguientes pasos: 

 

 Presentación del texto: el moderador de la reunión -que no tiene porqué ser el responsable y 

menos el asesor- resume brevemente la introducción al texto que aparece en el tema; sería 

deseable que todo el mundo lo hubiese leído previamente. En caso negativo, se propone su 

lectura en los primeros minutos de la reunión. 

 

 Lectura personal de la Palabra de Dios: aunque todos conocerán el texto, es interesante una 

nueva lectura silenciosa. Al tratarse de una palabra viva, siempre es interpelante. 

 

 Proclamación de la Palabra: uno de los fraternos proclama la palabra de Dios. Debe hacerse 

con dignidad, eligiendo bien al lector (no todo el mundo vale para lectura pública). Al ser la 

Biblia un libro de y para la comunidad, en esa lectura, a menudo, se captan aspectos o matices 

pasados por alto en la lectura personal.  

 

 Reflexión bíblica: es la primera pregunta de los guiones. Si las personas traen la reunión 

preparada, la puesta en común es más fluid; si no, habrá que dejar unos minutos de reflexión 

previa. En todo caso, las aportaciones personales se verán contrastadas y enriquecidas por los 

demás. Con frecuencia queda uno sorprendido del juego que puede dar un texto, por breve 

que sea. A veces, esta pregunta llenará toda la reunión. 

 

 Revisión de actitudes: terminada la revisión bíblica, el líder de la reunión y de acuerdo del 

desarrollo de la misma, elige alguna de las restantes preguntas planteadas en el guion para la 

reflexión personal y en grupo. Evidentemente no es necesario abordarlas todas. Con frecuencia, 

dependiendo de la madurez del grupo y del momento que vive, basta un solo interrogante. En 

esta parte se evitan las discusiones teóricas que pueden tener cabida en otros momentos. Es la 

ocasión de practicar la revisión de vida y la corrección fraterna; de ahí la importancia de que 

los miembros del grupo se interpelen entre sí. 

 

 Oración común: para la oración comunitaria se pueden emplear algunas sugerencias 

propuestas -seleccionándola bien ya que todas no valen para la plegaria común- u otras que la 

creatividad de quien dirige la reunión pueda preparar ad hoc. No es el momento de hace más 

reflexiones o consideraciones sino de alabar, dar gracias, pedir perdón, … la reunión puede 

terminar con una fórmula tradicional -Ave María, Salve, Acto de consagración, etc.- adaptada 

al tema tratado. 

  

(*) este documento fue en predecesor del Libro de Vida 
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TEMA 1. LA ANUNCIACIÓN A MARÍA 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

Desde el punto de vista histórico no sabemos cómo fue la Anunciación. El relato de Lucas puede ser 
una forma de narrar una experiencia de María de orden espiritual y absolutamente interior. La 
explicación es posible, pero lo verdaderamente importante no es tanto determinar la historicidad del 
relato cuanto descubrir el mensaje evangélico propiamente dicho. La intención de Lucas, al emplear 
este género literario es presentarnos a los personajes centrales del Evangelio. 

Para ello el evangelista ha utilizado el esquema tradicional empleado en el Antiguo Testamento para 
anunciar el nacimiento de alguien importante: 

 Presentación del mensajero 
 Reacción de María 
 Mensaje del ángel 
 Objeción de María 
 Respuesta y señal 
 Aceptación de la Virgen 

 

Lucas, tras situar la escena geográfica y cronológicamente, presenta a los protagonistas: Gabriel, María 
y el niño que se anuncia, que es el personaje central. El Espíritu Santo aparece en las sombras y es 
presentado como el que hará posible su concepción. 

Gabriel (etimológicamente Hombre-de-Dios o Dios-se-ha-manifestado fuerte), es uno de los tres 
ángeles con nombre propio que aparecen en el Antiguo Testamento. Es el mismo que se presentó a 
Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan. 

El ángel en la Escritura es una figura enigmática, que nada tiene que ver con nuestra iconografía 
tradicional y que, en la mayoría de los textos, equivale al mismo Dios. Es decir, es el Señor en cuanto se 
manifiesta a los hombres. 

María es presentada como una joven desposada o prometida en matrimonio a José. Según las 
costumbres palestinas de aquella época, el matrimonio se celebraba en dos etapas. En un primer 
momento se realizaba el compromiso matrimonial -en cierto modo equivalente a nuestra petición de 
mano- en el que ante testigos se intercambiaba el consentimiento y pagaba la dote por la mujer. A 
partir de ese momento, aunque la mujer seguía viviendo alrededor de un año en casa de sus padres, el 
novio tenía sobre ella todos los derechos legales y no podía romper el compromiso más que con un 
acta de divorcio. En un segundo momento se celebraba la liturgia matrimonial y empezaba la vida en 
común. 

El niño anunciado, al que se impondrá el nombre de Jesús (etimológicamente El-Señor-salva) es 
presentado como plenamente humano (hijo de María) y al mismo tiempo absolutamente divino (hijo 
del Altísimo). Será el Espíritu Santo o la Fuerza del Altísimo el que, al bajar o cubrir con su sombra a la 
Virgen, hará posible su concepción. Es decir, será la potencia creativa de Dios actuando sobre el ser 
humano la que hará posible el nacimiento de Jesús, auténtico don del Señor a los hombres. 

 

 

2. LA PALABRA DE DIOS 

“Al sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen 
llamada María, que estaba comprometida en matrimonio con José, el cual era descendiente del rey 
David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: 
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- Alégrate, la más favorecida de Dios. El Señor está contigo. 

María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaría aquel saludo.  Pero el 
ángel le dijo: 

- No tengas miedo María. Tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Vas a quedar embarazada, y darás a 
luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. El será Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el 
trono de su antepasado David y reinará eternamente sobre la casa de Jacob. Su reino no tendrá fin. 

María contestó al ángel: 

- Yo no tengo relacionales conyugales con nadie; ¿cómo, pues, podrá sucederme esto? 

 

El ángel le dijo: 

- El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios altísimo te envolverá. Por eso, el niño que ha de 
nacer será santo, será Hijo de Dios. Mira, si no, a Isabel, tu parienta: también ella va a tener un hijo, a 
pesar de que es una anciana. Ella, a la que llamaban estéril, está ya de seis meses. Y es que para Dios 
no hay nada imposible. 

 

María dijo: 

- Yo soy la esclava del Señor. Que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó y se fue. 

 

Lucas 1,26-38 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. En la presentación del texto se transcribe el esquema de anuncios empleados por la Escritura. 
Trata de descubrir las diversas etapas en el texto de Lucas. 

2. Analiza el texto siguiendo el siguiente esquema: 

 Contexto:  

 Personas que intervienen: qué se dice de Gabriel, María y el Niño. 

 Situación o problema que se plantea. 

 Hechos que suceden: 

 Actitudes: reacciones de las personas. ¿Por qué actúan así? 

 Resultado: ¿Cómo se soluciona el problema? 

 

3. De las actitudes de María (apertura, escucha, cuestionamiento, aceptación...) cual te 

impresiona más). Contrástalas con tu vida. 

 

4. Cuando Dios se revela hay que prestarle la obediencia de la fe. Así lo hace María en la 

encarnación. ¿Tu fe es una respuesta personal al Dios que se te revela? 

 

5. ¿Qué habría pasado si María hubiera dicho que no? ¿Eres consciente de la repercusión social 

de tus negativas a las invitaciones del Señor? 

 

6. ¿Cómo reaccionas cuando el "ángel del Señor" te pide cambiar de planes? Recuerda algunas 

experiencias concretas. 
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7. ¿Qué aplicaciones concretas tiene este texto para tu vida personal? 

 

8. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 Is. 7,10-14 

 Sof. 3,14-18 

 Gn. 18,1-15 

 Lc. 1,5-25 

 

 Oración litúrgica 

 

"Dios todopoderoso, que, según lo anunciado por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en 

el seno de María, la Virgen, escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María a 

la que proclamamos verdadera Madre de Dios". 

 

 Tradición marianista 

 

"Voy considerando uno a uno los prodigios del misterio de la Encarnación: 

 

 un Dios concebido por intervención divina en el seno de una virgen... 

 una virgen embarazada sin dejar de ser virgen... 

 un Dios, oculto bajo la frágil envoltura de un cuerpo humano, encerrado en el seno de una 

mujer... 

 un Dios, Señor del Universo anonadado... 

 un Dios, oculto que conoce y sufre su humillante situación... 

 un Dios que pone su vida en manos de un hombre enemigo, culpable, endurecido, pecador... 

 un Dios que nace como cualquier hombre: débil y llorando... 

 un Dios que depende de su madre y que, como cualquier niño, llora, grita... y este niño es el 

mismo Dios..." 

 

G. J. CHAMINADE: 'Método de oración', 35 

 

Otras alternativas 

 

 Repite al ritmo de la respiración: "Yo soy el/la esclavo/a del Señor. Que Él haga conmigo como 

dices", o bien "Habla, Señor, que tu siervo/a escucha". 
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 Sitúate en tu rincón predilecto. Lee el texto de Lucas aplicado a tu situación: "Dios envió al 

ángel Gabriel a Madrid, capital de España, a visitar...". Sorprende tus sentimientos y 

transfórmalos en oración. 

 Visualiza un cuadro de la Anunciación y reza atentamente el ángelus: 

 

El ángel del Señor anunció a María. 

Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María... 

He aquí la esclava del Señor. 

Hágase en mí según tu palabra. 

Dios te salve, María... 

Y el Verbo se hizo hombre. 

Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María... 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oremos 

 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros para que, habiendo conocido por el 

mensaje del ángel la Encarnación de Jesucristo, tu Hijo, lleguemos por su Pasión 

y su Cruz a la gloria de la Resurrección. 

Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

 Unido a María el día de la Anunciación reza el salmo 40. 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el Canon: 'Hágase en mí'. 

 
 
 
5. ACENTOS MARIANISTAS 
 

 "En Nazaret vive, ignorada por los hombres, pero querida por Dios, bajo la protección de su 
prometido, una humilde virgen proveniente de la sangre real de David. Su vivienda es tan 
sencilla como su persona. José la mantiene con el sudor de su frente. Su belleza es interior, y 
esta armonía perfecta no tiene mancha ni sombras. Cuando toda la naturaleza guarda silencio, 
cuando todo lo que vive y respira bajo el cielo se entrega al sueño, María vela en oración en el 
interior de su casa. Su corazón está alerta y su alma en ascuas. Invoca al que ha de venir a acudir 
en auxilio de los hombres y el ardor de su súplica, adelanta, para así decirlo, la hora de su 
llegada atrayéndole a sus entrañas. No sabe que es la elegida para dar a luz al Hijo del Eterno, 
por eso se sorprende al contemplar al enviado celestial que llega de improviso. El arcángel, 
velado bajo apariencias de una brillante juventud, es reconocido enseguida por la mirada 
penetrante de la Virgen. La conciencia de su indignidad personal, el desconcierto que le causa 
su visita, llega hasta turbarla. 

 
En ese momento el Enviado del cielo se siente obligado a tranquilizarla antes de proponerle el 
contenido de su misión. Solamente después le expondrá el misterio de la Encarnación y su 
elección para ser la Madre de Dios. María, serenada por las explicaciones del ángel, acepta el 

11



 

Fraternidades Marianistas de Madrid / formación común 1995  

 

10 

honor insigne de la maternidad divina y se ofrece con sencillez a la acción del Espíritu Santo. Y 
en ese instante el Verbo se hizo hombre en su seno, anonadado bajo la forma de esclavo". 

 
G. J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll' 459 

 

6. A MODO DE SÍNTESIS 

 "El Padre de las misericordias quiso que la aceptación de la Madre predestinada precediera a 
la Encarnación, para que, así como la mujer contribuyó a la muerte, así también la mujer 
contribuyera a la vida. A quien con más propiedad se aplica esto es a la Madre de Jesús, que 
derramó en el mundo la Vida en persona que renueva todas las cosas y fue enriquecida de 
antemano por Dios con dones dignos de una misión tan grande. Por eso no es extraño que los 
Santos Padres acostumbrasen a llamar a la Madre de Dios: toda santa, inmune de toda mancha 
de pecado, como que ha sido modelada por el Espíritu Santo y formada una nueva creatura. 

Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad 
totalmente única, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel mensajero, según el mandato 
de Dios, como "llena de gracia" (Lucas 1,28) y Ella responde al enviado del cielo: "Soy la esclava 
del Señor que tu palabra se cumpla en mí" (Le. 1,38). Así María, hija de Adán, abriéndose a la 
palabra de Dios, fue hecha Madre de Jesús y abrazando con todo su corazón la voluntad 
salvadora de Dios, sin el freno de ningún pecado, se consagró totalmente a sí misma como 
esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con 
El y sometida a Él, por la Gracia de Dios, el que todo lo puede. 

Con razón, pues, los Santos consideran a María no como un instrumento pasivo del que Dios se 
sirviera, sino como una persona que colaboró libremente a la salvación de los hombres con su 
fe y su obediencia. Como dice San Ireneo, "Ella, por su obediencia, se convirtió en causa de su 
propia salvación y de la de todos los hombres". De ahí que muchos Padres de los primeros siglos 
del cristianismo, de acuerdo con él, se complacen en enseñar: "El nudo de la desobediencia de 
Eva fue cortado por la obediencia de María; lo que la virgen Eva ató con su incredulidad, lo 
desató la Virgen María con su fe". Y siguiendo la comparación con Eva, llaman a María "Madre 
de los que viven" y afirman con mayor frecuencia: "La muerte vino por Eva, la vida por María". 

CONCILIO VATICANO 'Lumen Gentium', 56 
 
 

 "Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe" (Rom. 16,26; Cf Rom. 1,5; 2 Cor. 
10,5-6), por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como enseña el concilio. Esta 
descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. El momento "decisivo" fue la 
anunciación, y las mismas palabras de Isabel: "Feliz la que ha creído", se refieren en primer 
lugar a este instante. 

En efecto, en la anunciación María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando Il 

la obediencia de la fe" a aquel que le hablaba a través de su mensajero y prestando "el 
homenaje del entendimiento y de la voluntad". Ha respondido, por tanto, con todo su "yo" 
humano, femenino, y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con 
"la gracia de Dios que previene y socorre" y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu 
Santo, que "perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones" 

JUAN PABLO ll: “Rendemptoris Mater” 

 

12



 

Fraternidades Marianistas de Madrid / formación común 1995  

 

11 

 

 

MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 2 

MARÍA VISITA A ISABEL 

  

13



 

Fraternidades Marianistas de Madrid / formación común 1995  

 

12 

TEMA 2. MARÍA VISITA A ISABEL 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
 

El texto Evangélico consta de tres partes bien diferenciadas: 

 

 el encuentro de María con Isabel 

 El cántico del Magníficat 

 la conclusión 
 

Después del anuncio del Angel, María emprende un apresurado viaje hacia una ciudad de la serranía 

de Judea, Según la tradición Ain Karim, cerca de Jerusalén. Sabe que Isabel espera un hijo y acude a 

visitarla. 
 

Cuando la Virgen entra en casa de Zacarías, antes de haber comunicado a su pariente su embarazo, 

Juan da saltos de alegría en el seno de su madre. Este pequeño signo lleva a Isabel a reconocer en 

María a la madre de su Señor y a gritar de alegría. 

 
Su grito es una bendición y una bienaventuranza: reconoce en María a la gran creyente y a la madre 

del Señor. Lo más relevante es, por una parte, el reconocimiento de Jesús como Señor, y por otra, la 

proclamación de María como modelo de fe y madre de Dios. La humilde esclava del Señor es ya, por 

tanto, la primera creyente, la que realiza en plenitud el ser discípulo de Cristo. 

 
Ante los elogios y felicitaciones María estalla en un canto de alabanza a Dios: el Magníficat. 

 
El cántico de María es una composición lírica que se puede clasificar como un himno de alabanza 

análogo a los que aparecen en el Antiguo Testamento. 

 
El cántico pudo ser una composición previa que el evangelista adaptó o bien obra del mismo Lucas. 

Todo él es un mosaico de citas del Antiguo Testamento. 

 
Independientemente de cual fuera su origen se distinguen en él, como en todos los himnos de 

alabanza, tres partes: 

 

 una introducción, 

 una sección central, 

 un versículo conclusivo. 
 

La introducción ensalza la grandeza de Dios y le proclama solemnemente Salvador. María estalla de 

alegría en acción de gracias reconociendo que la grandeza y majestad de Dios es la fuente de todas las 

bendiciones que se han derramado sobre ella. 
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La sección central enumera las razones de esa alabanza introducidas por un por qué... Es decir, María, 

la humilde esclava del Señor, será declarada feliz no por sus méritos propios sino por el niño que lleva 

en su seno, por la acción misericordiosa del Señor, siempre empeñado en invertir las situaciones 

humanas. 

 
La conclusión pone en continuidad la acción salvífica de Jesús con la iniciada en Abraham y prolongada 

en la historia de Israel. 

 
El relato termina contando el regreso de María a Nazaret sin precisar si volvió a su casa o a la de José. 
 

 

2. LA PALABRA DE DIOS 
 

“Algunos días después, María se puso en camino, y, lo más prisa que pudo, se dirigió a un pueblo de la 

región montañosa de Judá, donde vivía Zacarías. María entró en su casa y saludó Isabel; y ocurrió que, 

cuando Isabel oyó el saludo de Maria, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó 

llena del Espíritu Santo, y exclamó con gritos alborozados: 

- iDios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también hijo que está en 

vientre! Pero ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? porque, apelas tu saludo, el 

niño saltó de alegría en ni vientre. iFeliz tú porque el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho! 
 

Entonces dijo María: 

 

- Todo mi ser ensalza al Señor. 
Mi corazón está lleno de alegría a causa Dios, mi salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que 
soy su humilde esclava. 
De ahora en adelante todos llamarán feliz, pues ha hecho maravillas conmigo Aquel que es 
todopoderoso, Aquel cuyo nombre es santo. 
Él siempre tendrá misericordia de los que le honran. 
Con la fuerza de su brazo destruye los planes de los soberbios. 
Derriba a los poderosos de sus tronos, y encumbra a los humildes. 
Llena de bienes a los hambrientos, y despide a los ricos, enviándolos con las manos vacías. 
Viene en ayuda de su siervo, el pueblo de Israel, acordándose mostrar misericordia, conforme a la 
promesa de eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abraham y a todos sus descendientes. 
 
María se quedó amos tres meses con Isabel, y luego regresó a su casa.” 
 

Lc. 1, 39-56 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Lee Lc. 1, 39-56. Distingue las tres partes a las que se alude en la presentación. 

2. Céntrate en el Magníficat. Distingue en él la introducción, sección central y conclusión. Compáralo 

con el salmo 136 (135) y comprueba que tiene la misma estructura. 

3. Analiza el texto siguiente, el esquema: 

 

 Contexto 

 personas que intervienen: ¿qué se dice de cada una de ellas? 

 Situación que se plantea 

 Hechos que suceden 

 Actitudes de cada personaje 

 Resultado: ¿cómo se soluciona la situación? 
 

4. De las actitudes de María (servicialidad, agradecimiento, humildad...) que aparecen en el texto 

¿Cuáles te impresionan más? Contrástala con tu vida. 

 

5. María, movida por la caridad, se dirige a casa de su pariente. ¿Descubres las necesidades de los que 

te rodean? ¿Acudes con prontitud a echar una mano? 

 

6. María remite todo a su Señor: "ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava" ¿Es así tu forma de 

actuar? 

 

7. ¿Qué aplicaciones concretas tiene para tu vida personal este texto? 

 

8. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 
 
 Cant 2, 8-14 

 Jud 12, 18-26 

 Is 12, 2-6 

 

 Oración litúrgica 

 

“Señor Dios, salvador de los hombres, que, por medio de la bienaventurada Virgen María, arca 

de la nueva alianza, llevaste la salvación y gozo a la casa de Isabel, concédenos ser dóciles a la 

inspiración del Espíritu para poder llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tu grandeza con 

nuestras alabanzas y la santidad de nuestras vidas.” 
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 Tradición marianista 

 

 Ve pasando las cuentas del rosario mientras repites esta súplica de Madre Adela: 

"Virgen pura y humilde, ruega por nosotros". 

 

 Otras alternativas 

 

 Colócate ante una imagen de la Virgen. Ve repitiendo las palabras de Isabel en nombre 

de todos los hombres: "Bendita tu entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre". 

 Procurando recrear en tu interior el gozo de María reza lentamente el Magníficat y el 

salmo 72. 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon de Taizé: 'Magníficat'. 

 Desde tu experiencia personal, siguiendo el esquema de los himnos de alabanza, 

redacta tu propio magníficat. 

 Repite al ritmo de la respiración, ante un icono de la Virgen: "feliz tu porque has 

creído". 

 Imagina que estás en tu casa... Suena el timbre... Abres la puerta... Es la madre de tu 

Señor... Reacciona... Convierte la experiencia en oración. 
 
 

5. ACENTOS MARIANISTAS 
 

 "Isabel había dicho a María: Feliz tú por haber creído a las palabras del ángel, queriendo 
destacar que era su fe la causa de su dicha. María completa esta afirmación diciendo: mi 
felicidad es grande, lo confieso, pero se la debo a la gracia radicalmente gratuita del Señor. 

 
Su bondad es la causa, la fuente de mi gloria y de las gracias que ha querido regalarme. Me ha 
escogido en un acto de misericordia: eso constituye toda mi grandeza. Me penetra y me colma 
de cariño. El todopoderoso, cuyo nombre es santo, y su poder sin límites ha hecho en mí 
maravillas: su misericordia es eterna. Si los hombres le adorasen siempre verían pasar su 
bondad de padres a hijos y de generación en generación" 

 
G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos' I, 429 

 
 

 "María se pone en camino. Abandona su retiro tan querido y precioso. Sale movida por Dios e 
impulsada por el amor. Si el ángel le dice: 'mira a Isabel tu parienta; también ella va a tener un 
hijo a pesar de ser anciana; ella, a la que llamaban estéril está ya de seis meses', no es tanto 
para mostrarle la posibilidad de concebir permaneciendo virgen si no para hacerle saber que 
el estado de su prima exigía su presencia... 

 
Cuando María partió era Madre de Dios. Nada que se refiera a su dignidad la detiene: ni su 
virginidad, ni su edad, ni su embarazo... Y lo hace de prisa ¿qué motiva esta diligencia?: la 
participación del amor del Cristo que llevaba en su seno. 'El amor de Cristo nos apremia'." 

 
G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos' l, 510 
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6. A MODO DE SÍNTESIS 

 

 “Poco después de narración de la anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras los pasos de 

la Virgen de Nazaret hacia "una ciudad de Judá" (LC 1,39). Según los estudios, esta ciudad 

debería ser la actual Ain-Karim, situada entre las montañas, no distante de Jerusalén. María 

llegó allí "con prontitud" para visitar a Isabel, su pariente. El motivo de la visita se halla también 

en el hecho de que, durante la anunciación, Gabriel había nombrado de modo significativo a 

Isabel, que en edad avanzada había concebido de su marido Zacarías un hijo, por e) poder de 

Dios: "Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el sexto 

mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios" (LC 1 ,3637). 

El mensajero divino se había referido a cuanto había acontecido en Isabel para responder a Ja 

pregunta de María: "¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?" (LC 1,34). Esto sucederá 

precisamente por el "poder del altísimo", como y más aún que en el caso de Isabel. 

 

Así pues, María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra, Isabel, 

al responder a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, "llena de Espíritu Santo", 

a su vez saluda a María en alta voz: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno" 

(Cf LC 1,40-42). Esta exclamación 0 aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave 

María, como una continuación del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias 

más frecuentes de la Iglesia. Pero más significativas son todavía las palabras de Isabel en la 

pregunta que sigue: "¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?" (LC 1,43). Isabel 

da testimonio de María: reconoce y proclama que ante ella está la madre del Señor, la madre 

del Mesías. De este testimonio participa también el hijo que Isabel lleva en su seno: asaltó de 

gozo el niño en su seno" (LC 1,44). El niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán señalará 

en Jesús al Mesías. 

 

En el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y, sin embargo, parece ser de 

importancia fundamental lo que dice al final: " Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas 

que le fueron dichas de parte del Señor!" (LC 1,45). Estas palabras se pueden poner junto al 

apelativo "llena de gracia" del saludo del ángel. En ambos textos se revela un contenido 

mariológico esencial, o sea, la verdad sobre María, que ha llegado a estar realmente presente 

en el misterio de Cristo precisamente porque "ha creído". La plenitud de gracia, anunciada por 

el ángel, significa el don de Dios mismo; la fe de María, proclamada por Isabel en la visitación, 

indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don.” 

 

JUAN PABLO ll: "Redemptoris Mater, 12 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 3 

MARÍA ACOGIDA POR JOSÉ 
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TEMA 3. MARÍA ACOGIDA POR JOSÉ 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
 

El texto de San Mateo es paralelo al de S. Lucas: se trata de la anunciación a José. También aquí es 
presentado el nacimiento de Jesús como resultado de la acción de Dios, por eso se subraya la condición 
virginal de María y la acción del Espíritu. En realidad, estamos asistiendo a una nueva creación: como 
en la primera es el Espíritu de Dios, que planea sobre el nuevo caos que el pecado del hombre ha 
introducido en el mundo, el que creará el nuevo Adán. Jesús, por tanto, no es el resultado de la mera 
evolución o desarrollo de la especie humana sino el fruto directo de la acción de Dios. 

Tres personajes aparecen en el relato: el ángel del Señor, José y María. 

El ángel, como en el relato de Lucas, es el mensajero de Dios que se confunde con Dios mismo. Es la 
fuerza vital de Dios (espíritu = viento, aliento) que hace concebir a María. El será el encargado de 
disipar las dudas de José. 

José es el hombre justo o recto, prototipo del israelita fiel a los mandamientos de Dios que cree en los 
anuncios de los profetas y espera su cumplimiento. Su fidelidad a la ley le lleva a estar dispuesto a 
repudiar a María a la que consideraba responsable de adulterio, y su amor a su prometida a hacerlo 
en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. 

María sintetiza y simboliza a la comunidad cristiana en cuyo seno se inicia la nueva creación por la obra 
continua del Espíritu. José, el Israel fiel, es invitado por el ángel, a acoger a María, la nueva comunidad, 
porque lo que nace en ella es obra del Espíritu Santo. 

Todo ocurre en sueños, como en el Antiguo Testamento, probablemente porque Mateo no quiere 
subrayar la realidad del ángel. En sueños se introduce la intervención de Dios en la historia de la 
salvación: cuando el hombre entra en letargo durmiendo en su cama, el Señor le abre el oído. (Ver Job 
33,15-16). 

 

2. PALABRA DE DIOS 

El nacimiento de Jesús el Mesías fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José; 
pero antes de vivir con él como esposa, quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciar públicamente a María, sino que decidió 
separarse de ella de una manera discreta. Andaba él preocupado por este asunto, cuando un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

- José, descendiente de David, no tengas reparo en recibir en tu casa a María, tu esposa, pues el hijo 
que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta: La virgen 
quedará embarazada, y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa "Dios con 
nosotros". 

Cuando José despertó del sueño, recibió en su casa a María, su esposa, conforme a lo que le había 
mandado el ángel del Señor. La cual, sin que él antes la conociese, dio a luz a su hijo, al que José puso 
por nombre Jesús. 

Mateo 1, 18-25 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Analiza el texto siguiendo el esquema y contexto: 

 personas que intervienen ¿quiénes son? ¿qué se dice de cada una? 
 problema que se plantea, 
 Hechos que suceden 
 Actitudes de José y María 
 ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo? 

 
2. José encarna al hombre de la antigua alianza que empieza a abrirse a un mundo nuevo que le 

desconcierta. ¿Qué cosas vas descubriendo en tu vida y en la vida de la Iglesia que te 
desconciertan? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué vas viendo en sueños? 
 

3. Identifícate con José. ¿Cuál hubiera sido tu reacción en esa situación? Contrasta con la que revela 
el texto. 

 
4. María, Virgen y Madre, es figura de toda la Iglesia y de cada cristiano que se esfuerza por 

permanecer fiel a Dios y por engendrar en la fe a los nuevos hijos de Dios. ¿Cómo intentas vivir 
esa virginidad y maternidad eclesial? 

 
5. ¿Qué aplicaciones concretas tiene este texto para tu vida personal? 

 
6. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 Textos bíblicos 
 Jer 23,5-6 

 ll Sm 7,4-5. 12-16 

 Is 62,1-5 

 

 Oración litúrgica 

 

"Señor Dios, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la 
salvación, concédenos experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo 
Jesucristo, el autor de la vida". 

 

 Tradición marianista 

 

 Repite al ritmo de la respiración este acto de fe tan utilizado por el P. Chaminade: "Creo 
en Jesucristo que nació de Santa María Virgen". 

 Reza esta oración a S. José redactada por el P. Chaminade: 

"Fiel guardián de la madre de Dios, protege a los que te invocan en los gozos 
y las sombras de esta vida. Amable protector de Jesús asiste a tus servidores 
en las angustias y peligros de este destierro, Concédenos la entrega a tu 
esposa, la fidelidad a su Hijo y el amor incondicional al padre Eterno que reina 
con el Espíritu Santo por los siglos". 
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 Otras alternativas 

 

 Identifícate con José. Descubre los sentimientos que la situación te provoca. Deja que el 

ángel te diga en sueños lo que tienes que hacer... 

 Unido a José recita el salmo 89, que es un canto a la fidelidad de Dios. 

 Ve pasando las cuentas del rosario diciendo: "María, esposa de José, muéstranos a Jesús 

fruto bendito de tu vientre". 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon: 'Busca el silencio'. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "José no tardó en darse cuenta de que su esposa sería pronto madre. No podría albergar 
ninguna duda sobre una virtud de la que tenía diariamente pruebas evidentes. Como 
desconocía aún la acción misteriosa del Altísimo decidió separarse de María de una forma 
discreta. 

Una palabra de la Virgen habría bastado para aclararlo todo. Ella calla humildemente, no 
queriendo desvelar las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. 

La palabra de un ángel revelará a José los caminos de la Providencia. Entonces se sintió muy 
feliz de poder permanecer junto a su Esposa sirviendo a la Madre y al Hijo". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 442 

 

 "María, centro de las dudas de José, soporta en silencio la vergüenza de una sospecha tan 
triste como humillante. Acepta en secreto la voluntad del Señor. Une esta humillación a la 
que Verbo comenzaba a experimentar en sus vírgenes extrañas. Asume, como El, soportar 
por algún tiempo la apariencia del pecado, sacrificar su inocencia ante los designios 
inescrutables de la sabiduría divina. Se alegra, incluso, por adelantado del bien que Dios sabrá 
sacar de todo aquello". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 469 

 

6. A MODO DE SÍNTESlS 

 “Por el don y la misión de la maternidad divina que la unen a su Hijo el Redentor y por sus 
gracias y dones únicos, la Virgen Feliz está también unida a la Iglesia, en la fe, en el amor y en 
la perfecta unión con Cristo. En el misterio de la Iglesia, que también recibe con justo título 
el nombre de madre y de Virgen, María, la Virgen Feliz, ocupa el primer lugar y aparece de 
modo único y sublime como modelo de Virgen y de Madre. 

Por su fe y su obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, sin perder su 
virginidad, cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Como una nueva Eva, dio su fe -no 
adulterada por ninguna duda- al mensajero de Dios y no a la antigua serpiente. 
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Dio a luz a su Hijo, establecido por Dios como primogénito entre muchos hermanos (Rom 
8,29); es decir, los fieles creyentes. Ella coopera con su amor maternal a la generación y 
educación de todos ellos. 

Más aún: al contemplar su misteriosa santidad, imitar su caridad y cumplir fielmente la 
voluntad del Padre, la Iglesia, se hace madre al acoger con fe la Palabra de Dios. En efecto, 
por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos 
del Espíritu Santo y nacidos de Dios. 

También ella es virgen que guarda pura e intacta la fidelidad prometida al Esposo. Movida 
por el Espíritu Santo, imita a la Madre de su Señor: conserva virginalmente una fe íntegra, 
una esperanza sólida, una caridad sincera.” 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumem Gentium', 63-64 

 

 María, si bien ya estaba "desposada" con José, permanecerá virgen, porque el niño, 
concebido en su seno desde la anunciación, había sido concebido por obra del Espíritu Santo. 

En este punto el texto de Lucas coincide con el de Mateo 1,18 y sirve para explicar lo que en 
él se lee. Si María, después del desposorio con José, se halló "encinta por obra del Espíritu 
Santo", este hecho corresponde a todo el contenido de la anunciación y, de modo particular, 
a las últimas palabras pronunciadas por María: "Hágase en mí según tu palabra" (LC 1,38). 
Respondiendo al claro designio de Dios, María con el paso de los días y de las semanas se 
manifiesta ante la gente y ante José "encinta", como aquella que debe dar a luz y lleva consigo 
el misterio de la maternidad.” 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 4 

MARÍA, DE LA QUE NACIÓ JESÚS 
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TEMA 4. MARÍA, DE LA QUE NACIÓ JESÚS 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

Lucas inicia su relato enmarcando el nacimiento de Jesús en el reinado del emperador Augusto. Las 
referencias cronológicas son muy vagas -"por aquellos días"- y llenas de incoherencias históricas: no 
hay constancia de que Augusto ordenara un censo de todos los habitantes del imperio y menos que 
hubiere que ir a hacerlo al lugar de origen; tampoco de que lo hubiera en tiempos de Cirino en Judea, 
provincia del imperio. 

Todos estos datos iniciales son un recurso literario de Lucas para relacionar a José y María, residentes 
en Nazaret, con Belén la ciudad de David. Así se cumplirá la profecía de que el Mesías debía nacer en 
Belén de Judá. 

Lucas, presenta al emperador Augusto como un instrumento del plan de Dios. El decreto imperial hará 
posible que Jesús naciera en Belén. El Dios que gobierna la historia cumple así su promesa. 

Por otra parte, Augusto había sido el emperador que, al poner término a las rivalidades personalistas 
que eran frecuentes en Roma, había implantado la paz augusta. Lucas, al situar el nacimiento de Jesús 
en ese momento de la historia, está sugiriendo que el verdadero artífice de la paz y de la salvación del 
mundo es un niño nacido en un establo. La alusión al censo imperial está subrayando el carácter 
universal de este acontecimiento, que sin dejar de ser judío (el texto subraya Belén de Judea) rebasa 
las fronteras del judaísmo para encuadrarse en la propia historia de Roma. 

Después de un encuadramiento tan solemne el relato propiamente dicho del nacimiento es 
extremadamente sobrio. Los detalles que aporta Lucas contrastan vivamente con las expectativas 
mesiánicas de la época, que concebían al descendiente de David como una figura política o guerrera. 

Lucas afirma que María dio a luz a su primogénito. Éste dato no está indicando que luego hubiera otros 
hijos, sino que ella no había tenido ningún hijo antes de Jesús y que por tanto él tenía todos los 
derechos legales de la primogenitura. 

Al fajar al niño, aparte de expresar la natural solicitud de una madre, se está subrayando que Jesús es 
un verdadero hombre para el que no hubo sitio en el albergue. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

“Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se 
empadronaran todos los habitantes de su imperio. Cuando se hizo este primer censo, Cirino era 
gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad natal. Por esta razón, 
también José, descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén el 
pueblo de Judea de donde procedía el linaje de David. Fue, pues, a empadronarse juntamente con su 
esposa, Maria, que se hallaba embarazada. Y sucedió que, mientras estaban en Belén, se cumplió el 
tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz allí a su primogénito; lo envolvió en pañales y lo puso en 
un pesebre, porque no se había encontrado alojamiento para ellos en el mesón.” 

Lucas 2, 1-7 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Analiza el texto siguiendo el siguiente esquema. 
 

 Circunstancias que condicionan el nacimiento de Jesús - Hechos que suceden. ¿Quiénes son 
los protagonistas? 

 Actitudes: reacciones de las personas y razones por las que parecen actuar. 
 Resultado: conclusiones 

 

2. Jesús nació en un establo porque no hubo sitio para él en el mesón. Millones de hombres nacen 
en la pobreza y mueren de hambre porque el primer mundo no les deja sitio. ¿Cómo vives esta 
realidad? ¿Qué haces o puedes hacer para remediar esta situación? 
 

3. ¿Qué aspectos te impresionan más de la figura de María en este relato? ¿Cómo reaccionarías 
si tu hijo tuviera que nacer en un establo? 
 

4. ¿Qué aplicaciones concretas tiene este texto para tu vida personal? 
 

5. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 Textos bíblicos 
 
 Ef. 1, 3-14 

 Gal 4,4-7 

 Col 1,12-20 

 

 Oración litúrgica 

 

"Señor Dios, que enviaste a tu Hijo. 

Palabra de salvación y pan de vida, 

desde el cielo al seno de la Santa Virgen, 

concédenos recibir a Cristo como ella, 

conservando sus palabras en el corazón 

y celebrando con fe sus misterios". 

 

 Tradición marianista 

 

Ante el misterio de Belén, reza esta oración del P. Chaminade: 

 

"María, ya que eres mi madre, preséntame a tu divino Hijo. 

Prepárame adecuadamente. 

Si quieres tú sabrás obtenerme su gracia y su bendición. Amén". 

 

 Otras alternativas 
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 Sitúate ante el belén. Introdúcete en la escena. Mira, contempla, escucha, adora como si 

presente te hallaras. 

 Repite al ritmo de la respiración: "Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores". 

 Identifícate con María... Golpea la puerta del albergue... Descubre que allí no hay sitio para 

ti... Sal fuera de la ciudad... Busca amparo en un establo... Intenta pasar allí la noche... Faja 

al niño... Recuéstalo en el pesebre... Contempla y adora en silencio. 

 Unido a María en la primera Navidad recita el salmo 95. 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon de Taizé: 'iOh pobreza!' 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 A María se le acercaba la hora de dar a luz y estaba todavía en Nazaret. Los profetas, sin 
embargo, anunciaban que el Mesías debía nacer en Belén de Judá. El emperador Augusto 
aseguró, sin ser consciente, el cumplimiento de todo. A causa de un decreto que publicó en el 
imperio, María se vio obligada a ir a Belén con José a empadronarse, ya que David había nacido 
y sido educado en esta ciudad. La cantidad de viajeros y, sin duda, también su pobreza fueron 
la causa de que no encontrara alojamiento en el mesón. No tuvo más remedio que buscar asilo 
en un establo abandonado. Allí, alrededor de la media noche, dio a luz a Jesucristo y lo recostó 
sobre un poco de paja en un pesebre. En su pobreza solo tenía su leche para alimentarle, su 
aliento para calentarle y algunos pañales para cubrirle. Serena y fuerte en su fe, María aceptaba 
los designios de un Dios que venía así a enseñar a los hombres a relativizar la riqueza". 

 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 443 

 

 "María, conocedora de la sabiduría divina, apenas hubo disfrutado del gozo de estrechar entre 
sus brazos al entrañable y divino Niño, que acababa de dar a luz, en cuanto lo ofreció al Padre 
Eterno, y fue adorado por los ángeles y el glorioso San José, lo recostó en un pesebre. 

 

La Virgen María sabía que Jesús venía como esposo de la humanidad, rey de los corazones, 
sacerdote de la nueva alianza y maestro de los creyentes. El pesebre sería a la vez lecho nupcial, 
trono de la gracia y misericordia, altar del sacrificio y cátedra de verdad". 

 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos V, 336 

 

 "La fe en Dios puede ser provechosamente aplicada al Dios hecho Hombre o al Hombre Dios, 
nuestro Señor Jesucristo, en alguno de los misterios de su vida. Si contemplas al Niño de Dios 
en el pesebre o al Hombre de dolores en la cruz, descubres en él al Hijo de Dios vivo. Si 
contemplas a Jesucristo en el pesebre o en brazos de su Santa Madre, no veas más que al Hijo 
de Dios engendrado eternamente, hecho hombre, anonadado en su nacimiento. ¡Qué encanto, 
que maravilla! ¡un Dios Niño! El niño que ves ¿es simplemente un niño? No. Es un niño divino, 
es el Hijo de Dios eterno. El Hijo de Dios se ha empequeñecido por amor al estado de infancia, 
para que tú llegues por gracia a lo que es un niño por naturaleza". 

 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos sobre la fe', 899 
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6. A MODO DE SÍNTESlS 

 

 “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. 
Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro 
Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. 
Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su 
fuente y su corona. 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre perfecto, que ha devuelto a 
la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la 
naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin 
igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los 
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. 

Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En el Dios nos 
reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo 
que cualquiera de nosotros puede decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a 
sí mismo por mí (Gal 2,20). Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y, 
además, abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren 
nuevo sentido. 

El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el Primogénito entre muchos 
hermanos, recibe las primicias del Espíritu (Rom 8,23), las cuales le capacitan para cumplir la 
ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia (Eph. 1,14), se 
restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo (Rom 8,23). Si 
el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó 
a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud 
de su Espíritu que habita en vosotros (Rom 8,11). Urgen al cristiano la necesidad y el deber de 
luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer la muerte. Pero, 
asociado al misterio Pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la 
esperanza, a la resurrección. 

Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena 
voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación 
suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos 
creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios 
conocida, se asocien a este misterio pascual. 

Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo 
y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve 
en absoluta oscuridad. Cristo resucitó: con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para 
que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: ¡Abba!, iPadre!” 

 

CONCILIO VATICANO ll: 'Gaudium est spes', 22 

 

 “Si por medio de la fe María se ha convertido en la madre del Hijo que le ha sido dado por el 
Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad, en la misma fe ha 
descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión 
mesiánica. Se puede afirmar que esta dimensión de la maternidad pertenece a María desde el 
comienzo, o sea desde el momento de la concepción y del nacimiento del Hijo. Desde entonces 
era "la que ha creído". A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del 
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Hijo, ella misma como madre se abría cada vez más a aquella "novedad" de la maternidad, que 

debía constituir su 'papel" junto al Hijo. ¿No había dicho desde el comienzo: "He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra"? (LC 1,38). Por medio de la fe María seguía oyendo 
y meditando aquella palabra, en la que se hacía cada vez más transparente, de un modo "que 
excede todo conocimiento" (Ef. 3,19), la autorrevelación del Dios viviente. María madre se 
convertía así, en cierto sentido, en la primera "discípula" de su hijo, la primera a la cual parecía 
decir: "Sígueme", antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona (Cf 
Jn. 1 ,43). 

JUAN PABLO II: 'Redemptoris mater', 20 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 5 

MARÍA Y LOS PASTORES 
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TEMA 5. MARÍA Y LOS PASTORES 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

El texto que nos ocupa puede dividirse en dos apartados: 

 mensaje manifestativo 

 reacciones ante la manifestación. 

En la primera parte podría distinguirse el mensaje celeste y el cántico de los ángeles. 

Los destinatarios del mensaje son unos pastores, es decir, unos postergados de la sociedad. Ellos serán 
los primeros en conocer la Buena Noticia y no las autoridades políticas o religiosas. 

Por otra parte, la presencia de los pastores está aludiendo al rey David, nacido también en Belén, que 
había sido pastor hasta el día en que fue ungido rey de Israel. Jesús, jefe y salvador de su pueblo, nace 
en Belén en situación precaria y llegará un día a ser el Pastor de Israel. 

Estos hombres, que habían convertido el campo en su casa, se turnan en la actitud de vigilancia. Gracia 
a ello podrán acoger el mensaje del Señor. 

El mensaje tiene una estructura parecida al de la Anunciación (es un "anuncio" en el sentido que vimos 
en el tema 1) y contrasta con el edicto de Augusto dirigido a todo el imperio. Su contenido es bien 
sencillo: en plena paz augusta, en la ciudad de Belén, ha nacido un niño que será fuente de alegría para 
todo el mundo. 

Apenas terminado el mensaje una multitud de ángeles entonan un cántico de alabanza porque ha 
nacido el Salvador. 

El mensaje celeste provoca una serie de reacciones en cadena: la de los pastores, la de los que oyeron 
a los pastores y la de María. Cada grupo simboliza una actitud ante el misterio de Dios hecho hombre. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

“En unos campos cercanos a Belén había unos pastores que pasaban la noche al raso cuidando sus 
rebaños. De pronto, se les apareció un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de 
luz. Los pastores quedaron sobrecogidos de espanto, pero el ángel les dijo: 

- No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa 
de gran alegría para todos: En la ciudad de David os ha nacido hoy un salvador, que 
es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que le reconozcáis: encontraréis al niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 

En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo, que alababan 
al Señor y decían: 

- ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra a los hombres que gozan de su 
favor! 

Luego los ángeles se volvieron al cielo, y los pastores se dijeron unos a otros: 

- Vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. 
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Fueron, pues, a toda prisa, y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al 
verle, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos cuantos escuchaban a los 
pastores se quedan asombrados de las cosas que decían. María, por su parte, lo guardaba todo en lo 
íntimo de su corazón, meditando continuamente en ello. Los pastores se volvieron dando gloria al Señor 
y alabándole por lo que habían y visto, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado”. 

Lucas 2,8-20 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Lee el texto. Distingue los apartados que se señalan en la presentación. 

2. Compara el mensaje de los ángeles con el de la Anunciación. Destaca las semejanzas y las 
diferencias. 

3. Subraya los verbos que hacen referencia a los pastores. Saca conclusiones. 

4. El anuncio a los pastores pone de manifiesto el amor preferencial de Dios por los pobres. 
¿Qué ecos despierta en tí la expresión "opción por los pobres"? ¿Cómo vas traduciendo en tu 
vida estas cosas? 

5. Subraya los verbos que se refieren a María ¿Qué actitudes reflejan? Compara con la de los 
pastores y saca tus consecuencias. 

6. María se deja encontrar, guarda todo, medita continuamente los hechos. Compara sus 
actitudes con tu propia vida. 

7. ¿Qué aprendió María de los pastores sobre Jesús? 

8. Terminado el estudio del texto saca algunas conclusiones para tu vida. 

9. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 Textos bíblicos 
 
 Is 9, 1-6 

 Ex 24,15-18 

 Ez 3,10-14 

 

 

 Oración litúrgica: 

 

"Señor Dios, 

que por la maternidad virginal de María 

entregaste a los hombres los bienes de la salvación, 

concédenos experimentar la intercesión materna, 

de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, 

el autor de la vida" 
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 Tradición marianista: 

 

Repite litánicamente esta súplica de madre Adela: "nace en mi corazón, divino Jesús, y 

establece en él tu reino para siempre". 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Identifícate con los pastores... Escucha el anuncio de los ángeles... Coge un regalo y 

ponte en camino hacia Belén... Camina de prisa... Descubre al Niño, con María su 

Madre... Póstrate ante el pesebre... Ofrécele tu regalo... Adora al Salvador, al Mesías, 

al Señor... Vuelve alabando a Dios por lo que has visto y oído. 

 Partiendo del cántico de los ángeles redacta un himno que exprese tu alegría por el 

nacimiento de Jesús. 

 Repite al ritmo de la respiración: "venid adoremos al Hijo de Dios hecho hijo de María". 

 Con corazón de pastor recita lentamente el salmo 63. 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon de Taizé: 'o adoramus te 

Domine' 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, fue la religión de Jesús y será 
siempre la mía. Haré frecuentes actos de amor a Dios, amaré a los pobres y los ayudaré con 
todos mis medios. Si tengo mucho daré mucho, si poco, poco: para el Señor fueron más valiosas 
las dos monedas de la viuda del Evangelio que las deslumbrantes limosnas de los ricos. Sobre 
la caridad, sobre el comportamiento con los pobres en los que servimos a Cristo, seré juzgado. 
No hay nadie, por pobre que sea, que no pueda consolar y ayudar de alguna manera a los 
pobres". 

G.J. CHAMINADE: 'Ecrits et paroles' p 604 

 "El Hijo de Dios, que era Señor del universo, se despojó de todo poder para destruir en el 
hombre el deseo de esta pasión. 

Jesucristo vivió en una pobreza radical durante toda su vida. Donde mejor se manifiesta su 
predilección por esta virtud es en su nacimiento, cuyas circunstancias son todas 
aleccionadoras". 

G.J. CHAMINADE: 'Notas de retiro III', 361 

 "La pobreza evangélica, que atañe a todo cristiano, orienta su forma de poseer los bienes y el 
uso que pueden hacer de ellos. Consiste en: 
 

 no dejarse poseer por nada, siendo pobre de espíritu y corazón, aun cuando de hecho 
se sea rico. 

 usar las riquezas, por decirlo de alguna manera, como si no las tuviera en propiedad, 
sino solamente para cubrir las necesidades reales evitando lo superfluo, el lujo, el 
derroche y todo gasto inútil o innecesario. 
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 compartir con los miembros pobres y dolientes de Cristo, considerándose como 
administrador de Dios a quien un día se deberá dar cuentas. 

 potenciar una actitud de sencillez real, no enorgulleciéndose de sus riquezas" 

G.J. CHAMINADE 'Notas de retiro III'. 256 

 

6. A MODO DE SÍNTESlS 

 "El camino de la Iglesia, ya al final del segundo milenio cristiano, implica un renovado empeño 
en su misión. La Iglesia, siguiendo a aquel que dijo de sí mismo: "(Dios) me ha enviado para 
anunciar a los pobres la buena nueva" (Cf LC 4,18), a través de las generaciones, ha tratado y 
trata hoy de cumplir la misma misión. 

Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el Magníficat de María. El 
Dios de la alianza, cantado por la Virgen de Nazaret en la elevación de su espíritu, es a la vez el 
que "derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacíos..., dispersa a los soberbios... y conserva su misericordia 
para los que le temen". María está profundamente impregnada del espíritu de los "pobres de 
Yahvé", que en la oración de los Salmos esperaban de Dios su salvación, poniendo en él toda 
su confianza (Cf Sal 25; 3; 35;55). En cambio, ella proclama la venida del misterio de la salvación, 
la venida del "Mesías de los pobres" (Cf Is 11,4; 61,1). La Iglesia, acudiendo al corazón de María, 
a la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magníficat, renueva cada vez mejor en 
sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es 
fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, 
que, cantado en el Magníficat, se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. 

La Iglesia, por tanto, es consciente -y en nuestra época tal conciencia se refuerza de manera 
particular- de que no sólo no se pueden separar estos dos elementos del mensaje contenido 
en el Magníficat, sino que también se debe salvaguardar cuidadosamente la importancia que 
"los pobres" y "la opción en favor de los pobres" tienen en la palabra del Dios vivo. Se trata de 
temas y problemas orgánicamente relacionados con el sentido cristiano de la libertad y de la 
liberación. Dependiendo totalmente de Dios y plenamente orientada hacia él por el empuje de 
su fe, María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la 
humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender 
en su integridad el sentido de su misión. 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 37 

 

 La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios escucha con gran misericordia "el grito de los 
pobres". La Iglesia de Dios, habitada y movida por su Espíritu, debe avivar en ella su amor 
misericordioso hacia los pobres, escuchando su Hamada y prestando su voz a los que no tienen 
voz. 

Hay que destacar que las palabras de condena de Cristo en el Evangelio no van directamente 
dirigidas a los causantes del mal que padecen los pobres. Lo que condena es el pecado de 
omisión, el desinterés ante los necesitados de ayuda, como en la alegoría profética del Juicio 
Final, o en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Ignorando al pobre que sufre hambre, 
que está desnudo, oprimido, explotado o despreciado, es al mismo Cristo al que desatendemos 
y abandonamos. 
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De aquí que el encuentro con el pobre no pueda ser para la Iglesia y el cristiano meramente 
una anécdota intranscendente, ya que en su reacción y en su actitud se define su ser y también 
su futuro, como advierten tajantemente las palabras de Jesús. Por lo mismo, en esa coyuntura 
quedamos todos, individuos e instituciones, implicados y comprometidos de un modo decisivo. 
La Iglesia sabe que ese encuentro con los pobres tiene para ella un valor de justificación o de 
condena, según nos hayamos comprometido o inhibido ante los pobres. Los pobres son 
sacramento de Cristo. 

Más aún: Ese juicio y esa justificación no solamente debemos pasarlos algún día ante Dios, sino 
también ahora mismo ante los hombres. Solo una Iglesia que se acerca a los pobres y a los 
oprimidos, se pone a su lado y de su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su dignidad y 
por su bienestar, puede dar un testimonio coherente y convincente del mensaje evangélico. 
Bien puede afirmarse que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo de la pobreza y 
del dolor, de la marginación y de la opresión, de la debilidad y del sufrimiento. 

La Iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de los 
hombres. La Iglesia es, como Jesús, para "evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, 
para buscar y salvar lo que estaba perdido". Y para decirlo de una vez y en una palabra que 
resume y concreta todo: el mundo al que debe servir la Iglesia es para nosotros 
preferentemente el mundo de los pobres. 

CONFERENCIA EPISCOSPAL ESPAÑOLA: 
'La Iglesia y los pobres', 9-10 
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TEMA 6 

MARÍA PRESENTA A JESÚS EN EL TEMPLO 
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6. MARÍA PRESENTA A JESÚS EN EL TEMPLO 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

En el episodio que nos ocupa podemos distinguir: 
 

 Preludios: circuncisión de Jesús y purificación de Maria. 

 Manifestación de Jesús a: Simeón y Ana. 

 

El primer preludio pone más énfasis sobre la imposición del nombre al niño que sobre la circuncisión, 
por la cual Jesús queda marcado con la señal de la alianza e incorporado oficialmente al pueblo de 
Israel. Esta marca en la carne le hace partícipe de la bendición prometida por el Señor a su pueblo, le 
capacita para celebrar comunitariamente la Pascua y le asocia a la esperanza de compartir con sus 
antepasados la restauración de Israel. También le obligaba a cumplir ley de Moisés. 

La imposición del nombre revestía en Israel mucha importancia. Normalmente estaba reservado a los 
padres que solían elegirlo entre alguno de los de la familia. En el caso de Jesús es el mismo Dios el que 
lo escoge subrayando así quien es el Padre del niño. 

El segundo preludio recoge la purificación de María y la presentación de Jesús en el Templo. En ambos 
hechos se destaca la preocupación de José y María por cumplir la ley de Moisés: el Hijo de Dios entra 
en el mundo sometiéndose a la voluntad de su Padre concretada en la Ley de Moisés. 

La primera manifestación de Jesús es a Simeón, que reconoce en el recién nacido la llegada de la gran 
novedad salvífica, la nueva y definitiva salvación de Israel. Y ante esta buena noticia el anciano, como 
si fuera un centinela alerta a la negada de un personaje importante, entona un canto de alabanza. En 
su cántico reconoce en el niño al portador de las promesas mesiánicas de paz, salvación y luz. Gracias 
a él la salvación se va a revelar a los gentiles y redundará en gloria de Israel. 

Luego Simeón se dirige a María anunciándole que el niño será causa de contradicción y que ella misma 
experimentará en su propia carne la división familiar que el cumplimiento de la misión de su hijo va a 
traer como consecuencia. Su relación con el hijo no va a limitarse al ámbito puramente maternal, sino 
que implicará una vinculación trascendente, es decir la fidelidad del discípulo. La imagen de la espada 
sugiere las dificultades que la Virgen va a experimentar hasta comprender que la obediencia a la 
Palabra está por encima de los lazos de la sangre. 

La segunda manifestación es a Ana. Esta mujer se encargará de difundir a los cuatro vientos lo que 
Simeón acaba de reconocer en ese niño. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

“A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo que el 
ángel había dicho a María antes de quedar embarazada. Más tarde, pasados ya los días de la 
purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor en 
el templo, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor: Todo primogénito, si es varón o animal 
macho, ha de ser consagrado al Señor. Al mismo tiempo, ofrecieron el sacrificio, prescrito también por 
la ley del Señor, de una pareja de tórtolas o dos pichones. 

Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 
esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no 
moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue 
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al templo al mismo tiempo que los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que 
ordenaba la Ley. Y, tomando al niño en brazos, alabó a Dios, diciendo: 

- Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos 
he visto al Salvador que has preparado a la vista de todos los pueblos. Él es la luz que se 
manifiesta a las naciones, y gloria de tu pueblo de Israel. 

Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía acerca del niño. Simeón los bendijo y 
anunció a María, la madre del niño: 

- Mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Es 
un signo de contradicción puesto para descubrir los más íntimos pensamientos de mucha 
gente. En cuanto a ti misma, una espada te atravesará el corazón. 

Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta mujer se había 
casado muy joven, pero quedó viuda a los siete años de matrimonio. Entonces, a sus ochenta y cuatro 
años de edad, seguía estando en el templo, sirviendo al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se 
presentó, pues, Ana en aquel mismo momento y, después de dar gracias a Dios, se puso a hablar de 
Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén.” 

Lucas 2,21-38 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 

1. Lee el relato. Trata de distinguir las diversas partes señaladas en la presentación. 

2. Analiza el texto siguiendo el siguiente esquema y su contexto: 

 Circunstancias temporales y geográficas. 
 Personas que intervienen ¿qué se dice de cada uno? 
 Hechos que suceden. 
 Actitudes de los personajes 
 ¿Cómo concluye el relato? 

3. ¿Qué se dice de María en este texto? ¿Qué actitudes profundas pone de manifiesto? 
Contrasta con tu propia vida. 

4. ¿Qué cosas nuevas sobre Jesús ha aprendido María de Simeón y de Ana? 

5. El anuncio -la segunda anunciación- le ayudó a María a comprender mejor lo que se espera 
de ella. ¿Qué añade Simeón a las palabras del ángel Gabriel? 

6. Identifícate con María. Escucha las palabras de Simeón ¿Cómo reaccionarías en esas 
circunstancias? Contrasta con la actitud de la Virgen. Saca conclusiones. 

7. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 Textos bíblicos 
 
 Mal 3,1-4 
 IS. 42, 1-4 
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 Ex 13,11-16 

 

 Oración Litúrgica 

 

"Te pedimos, Señor, que la Iglesia virgen guarde íntegra la nueva alianza del amor, e, imitando 

la humildad de tu esclava, que te presentó en el templo al autor de la nueva Ley, conserve sin 

mancha la fe, fortalezca la esperanza en el cielo, y alimente una caridad intensa". 

 

 Tradición marianista 

 

Repite al ritmo de la respiración esta oración de Adela de Tranquelleon: "Virgen Santísima, 

presenta a todos tus hijos junto con tu primogénito". 

 

 Otras alternativas 

 

 Acude al templo de Jerusalén... Visualízate entre la multitud... Mira cómo llega José y 

María con el niño en brazos... Contémplala ofreciendo a su Hijo... Levanta tus manos y 

ofrece tu vida al Señor… 

 Escucha a Simeón decirte: "este niño es un signo de  contradicción puesto para 

descubrir tus más íntimos sentimientos. Por su causa una espada te atravesará el 

corazón". Deja aflorar tus sentimientos, que se vayan evidenciando qué actitudes, 

comportamiento, hábitos no son compatibles con tu opción por Cristo. Transforma 

todo eso en una oración de súplica. 

 Toma entre tus brazos una imagen del niño Jesús (o imagínalo) y reza despacio el 

cántico de Simeón. 

 Con María, acudiendo al Templo con Jesús en brazos, reza el salmo 24. 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon de Taizé: 'Oculi nostri'. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "María hizo circuncidar a su Hijo a los ocho días como manda la ley y le puso por nombre Jesús, 
que significa Salvador, como el ángel había ordenado. Quizás, cuando los viajeros 
disminuyeron, pudo encontrar un alojamiento más decente que el establo. Cumplido el tiempo 
previsto por la Ley se acercó a Jerusalén para la purificación que Moisés prescribe a las mujeres 
después del parto. Probablemente podía haberse ahorrado este rito, ya que todo fue divino en 
su alumbramiento, pero prefirió cumplirlo. Así observó todo lo que manda la Ley, y ofreció su 
hijo Jesús al Señor rescatándole con la ofrenda propia de los pobres'. 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos 11' 444 

 

 "María, al ofrecer a su Hijo al soberano Señor, se desprende totalmente de él. No le pasa a la 
Virgen lo que, a las otras madres, que, tras el rescate, lo recuperaban. María, a pesar del 
desgarrón de su corazón maternal, lo entrega para la salvación del mundo como ofrenda 
pública por lo pecados de los hombres". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 440 
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6. A MODO DE SÍMTESIS 

 Siempre a través de este camino de la "obediencia de la fe" María oye algo más tarde otras 
palabras; las pronunciadas por Simeón en el templo de Jerusalén. Cuarenta días después del 
nacimiento de Jesús, según lo prescrito por la Ley de Moisés, María y José "llevaron al niño a 
Jerusalén para presentarle al Señor" (LC 2,22). El nacimiento se había dado en una situación de 
extrema pobreza. Sabemos pues, por Lucas, que, con ocasión del censo de la población 
ordenado por las autoridades romanas, María se dirigió con José a Belén; no habiendo 
encontrado "sitio en el alojamiento", dio a luz a su hijo en un establo y "le acostó en un 
pesebre" (Cf LC 2,7). 

Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del "itinerario" de la fe de 
María. Sus palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (Cf LC 2,25-27), confirman la verdad de la 
anunciación. Leemos, en efecto, que "tomó en brazos" al niño, al que -según la orden del ángel- 
"se le dio el nombre de Jesús" (Cf LC 2,21). El discurso de Simeón es conforme al significado de 
este nombre, que quiere decir salvador: "Dios es la salvación". Vuelto al Señor, dice lo siguiente: 
"Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, 
luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel" (LC 2,30-32). Al mismo tiempo, sin 
embargo, Simeón se dirige a María con estas palabras: "Este está puesto para caída y elevación 
de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción..., a fin de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones"; y añade con referencia directa a María: "y a ti misma una 
espada te atravesará el alma" (LC 2,34-35). Las palabras de Simeón dan nueva luz al anuncio 
que María ha oído del ángel: Jesús es el salvador, es "luz para iluminar" a los hombres. ¿No es 
aquel que se manifestó, en cierto modo, en la Nochebuena, cuando los pastores fueron al 
establo? ¿No es aquel que debía manifestarse todavía más con la llegada de los Magos de 
Oriente? (Cf Mt 2,1-12). Al mismo tiempo, sin embargo, ya al comienzo de su vida, el Hijo de 
María -y con él su madre experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes palabras de 
Simeón: "Señal de contradicción" (LC 2,34). El anuncio de Simeón parece como un segundo 
anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá 
su misión, es decir, en la incomprensión y en el dolor. Si, por un lado, este anuncio confirma su 
fe en el cumplimiento de las promesas divinas de la salvación, por otro le revela también que 
deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del salvador que sufre, y que su 
maternidad será oscura y dolorosa. En efecto, después de la visita de los Magos, después de su 
homenaje ("postrándose le adoraron"), después de ofrecer unos dones (Cf Mt 2,11), María con 
el niño debe huir a Egipto bajo la protección diligente de José, porque "Herodes buscaba al niño 
para matarlo" (Cf Mt 2,13). Y hasta la muerte de Herodes tendrán que permanecer en Egipto 
(Cf Mt 2,15) 

JUAN PABLO II: 'Redemptoris mater', 16 
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TEMA 7. MARÍA Y LOS SABIOS DE ORIENTE 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

Mateo empieza su relato situando cronológica y geográficamente el nacimiento de Jesús. Todo parece 
indicar que, paradójicamente, Jesús nació entre el 5 y 8 antes de nuestra era y que su nacimiento tuvo 
lugar en la ciudad de Belén de Judea. 

En Palestina reinaba Herodes el Grande (73-4 a. C.) conocido por su habilidad política, crueldad y 
despotismo. Aunque no era judío de raza fue nombrado en el año 40 a. C. rey de Judea. Por eso los 
creyentes no IO consideraban como rey legítimo, sino como un usurpador y por tanto un enemigo del 
Mesías y de su Reino. 

Después del nacimiento de Cristo se presentaron en Jerusalén unos sabios de Oriente, es decir, unos 
astrólogos orientales que mezclaban su ciencia astronómica con la predicción del destino. El Evangelio 
no dice que fueran reyes, tampoco que fueran tres y menos que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Mientras los judíos no se han percatado del nacimiento de un nuevo rey serán los paganos los que lo 
anuncien al pueblo de Dios. Este Rey se contrapone al reinante, por eso Herodes, y con él Jerusalén, lo 
perciben como un enemigo y no un libertador. 

Herodes y sus consejeros no podrán impedir el paso al Mesías ni apagar su luz. Curiosamente serán los 
paganos -simbolizados por los magos- los primeros en reconocerle como Señor. 

Los magos encuentran al nuevo rey con María. Mateo no nombra a José, ya que en Israel el rey y su 
madre constituían la pareja real. El texto viene a subrayar la realiza de Cristo y la postración y entrega 
de dones hecha por los sabios su reconocimiento como Señor. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces 
llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente, que preguntaban: 

- ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto 
aparecer su estrella y venimos a adorarle. 

El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo les sucedió a todos 
los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la Ley para averiguar de ellos dónde había del Mesías. Ellos le llevaron esta 
respuesta: 

- En Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta: 

Tú, Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades importantes de 
Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. 

Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios de oriente, y por lo que le dijeron llegó a 
precisar el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo: 
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- Id allá y averiguar cuanto os sea posible acerca de ese niño. Y cuando le 
hayáis encontrado hacédmelo saber, para ir también yo a adorarle. 

Los sabios, después de rey, salieron para Belén, y la estrella que habían visto aparecer les guio 
hasta el lugar donde estaba el niño. Llenos de alegría porque seguían viendo la estrella, 
entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces cayeron de rodillas ante él 
y, sacando los tesoros que llevaban consigo, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, los 
sabios se volvieron a su país; pero tomaron otro camino, porque en sueños se les había 
advertido que no volvieran a estaba Herodes. 

Mateo 2, 1-12 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Analiza el texto con el siguiente esquema y contexto: 

 personas que intervienen, quiénes son, qué hacen. situación que se plantea 
 Hechos que suceden: ¿Por qué? ¿Quiénes son los protagonistas? 
 Actitudes: reacciones de las personas y razones de las mismas. 

 Resultado: ¿se soluciona el problema? ¿Cómo? 

2. Analiza las actitudes de los magos. Contrástalas con las de Herodes. Saca tus consecuencias. 

3. La Epifanía de Jesús es su manifestación a los gentiles, ¿qué haces o puedes hacer para 
manifestar a Jesús a los que no le reconocen como Señor? 

4. ¿Qué estrellas te han llevado a Jesús? 

5. La tradición llama a María estrella del mar, estrella de la mañana, estrella de la salvación. ¿Qué 
te sugieren esas imágenes? 

6. María, la primera creyente, manifiesta a Jesús a los hombres. ¿Qué aplicaciones concretas tiene 
esta afirmación para tu vida? 

7. Lee, subraya, y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 
 Textos bíblicos 

 
 Is. 60,1-14 
 Miq 5,1-5 
 
 

 Oración litúrgica: 
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"Señor Dios, que por la bienaventurada Virgen manifestaste tu Hijo al mundo como gloria de 
Israel y luz de las naciones, concédenos que, siguiendo el ejemplo de María, fortalezcamos 
nuestra fe en Cristo y lo reconozcamos como único Mediador y Salvador de todos los hombres". 

 
 Tradición marianista 

 

Repite litúrgicamente esta súplica de madre Adela: "Tú eres el Rey de mi corazón y serás 
eternamente mi tesoro y mi heredad". 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Identifícate con uno de los magos... Descubre una estrella en tu noche... Deja tu hogar y 
ponte en camino... Llega a Jerusalén... Pregunta a los sabios... Sigue hacia Belén... Entra en 
la casa... Descubre al niño con su madre... Cae de rodillas... Reconócelo como tu Señor... 
Abre tu cofre y ofrece tus dones... Busca caminos nuevos para volver a casa... 
 

 Abre tu cofre y ve descubriendo los dones que Dios te ha dado. Postrado ante Jesús en 
brazos de María ofréceselos. 
 

 Canta interiormente: "no adoréis a nadie...". 
 

 Postrado a los pies de María que sostiene en sus brazos al Niño reza con los magos el salmo 
72. 
 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon de Taizé: 'Laudate omnes gentes' 

 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "Volvamos al pesebre. Llevemos a Jesús nuestros regalos con los Magos. Vayamos a ofrecerle 
de nuevo nuestros corazones fervorosos, ardientes y mortificados, representados por el 
incienso, el oro y la mirra. Que esta fiesta nos llene de una santa alegría, porque es el día en 
que los gentiles, cuyos descendientes somos nosotras, fueron llamados al seno de la Iglesia. 

Manifestamos a Dios nuestra gratitud por habernos escogido entre tantos otros que no han 
tenido la misma dicha, para hacernos nacer en la verdadera Iglesia, fuera de la cual no hay 
salvación. 

iQué agradecimiento tiene Dios derecho a esperar de nosotras! ¡y qué correspondencia exige 
una gracia tan grande! Querida amiga, sigamos las normas y el espíritu de la santa religión que 
tenemos la inmensa felicidad de profesar. No nos contentemos con ser cristianas de nombre, 
seámoslo de verdad. 

¿Qué enseña la religión? ¡Bienaventurados los que lloran... iAy de vosotros, los ricos!... Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen... Odiad vuestra propia vida, llevad 
vuestra cruz... Renunciaos a vosotros mismos... 
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He ahí unas máximas muy opuestas a la naturaleza, pero que, sin embargo, forjan al verdadero 
cristiano. Es preciso echar el evangelio al fuego, o creer y practicar esta sublime moral. Ya este 
carácter sublime muestra su origen divino, pues nunca hombre alguno hubiera podido inventar 
cosas tan contrarias a la naturaleza. Querida amiga, el verdadero cristiano es un héroe más 
digno de admiración que los mayores conquistadores. 

Pero qué lejos estamos de semejante virtud, a la cual, sin embargo, hemos sido llamadas por 
nuestro bautismo. Vayamos a pedir la fuerza de esa virtud a los pies del pesebre del divino 
Jesús, por la intercesión de los santos Magos, que superan todos los obstáculos que les 
impedían ir a adorar al nuevo Mesías". 

ADELA DE TRENQUELLEON: 'Carta 171' 

 

6. A MODO DE SÍNTESIS 

 "(Los Padres del Concilio) se encienden en el mismo amor en que Cristo ardía por los hombres. 
Pero son conscientes de que es Dios quien hace que su Reino venga a la tierra. Por eso, en 
unión con todos los fieles cristianos, elevan sus oraciones, para que, por intercesión de la 
Virgen María, Reina de los Apóstoles, todas las naciones sean atraídas lo antes posible al 
conocimiento de la verdad (Tim 2,4). Así la claridad de Dios, que resplandece en el rostro de 
Cristo Jesús, brillará para todos por impulso del Espíritu Santo (2 Cor. 4,6)." 

CONCILIO VATICANO ll, 'Ad gentes', 42 

 

 Esta relación filial, esta entrega de un hijo a la madre no sólo tiene su comienzo en Cristo, sino 
que se puede decir que, definitivamente, se orienta hacia él. Se puede afirmar que María sigue 
repitiendo a todos, las mismas palabras que dijo en Caná de Galilea: "Haced lo que él os diga". 
En efecto es él, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres; es él a quién el Padre ha 
dado al mundo, para que el hombre "no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn. 3,16). La 
Virgen de Nazaret se ha convertido en la primera "testigo" de este amor salvífico del Padre y 
desea permanecer también su humilde esclava siempre y por todas partes. Para todo cristiano 
y todo hombre, María es la primera que "ha creído”, y precisamente con esta fe suya de esposa 
y de madre quiere actuar sobre todos los que se entregan a ella como hijos. Y es sabido que 
cuanto más estos hijos perseveran en esta actitud y avanzan en la misma, tanto más María les 
acerca a la "inescrutable riqueza de Cristo" (Ef. 3,8). E igualmente ellos reconocen cada vez 
mejor la dignidad del hombre en toda su plenitud, y el sentido definitivo de su vocación, porque 
"Cristo... manifiesta plenamente el hombre al propio hombre". 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater, 46 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 8 

MARÍA Y LA HUÍDA A EGIPTO 
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TEMA 8. MARÍA Y LA HUÍDA A EGIPTO 

 
1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

 

Mateo se esfuerza en presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Como él tendrá que 

experimentar la persecución, la huida a un país extranjero y el regreso, cuando las 

circunstancias cambien, para emprender el éxodo hacia la tierra prometida. 

 

El evangelista realza la figura de José poniendo su vida en paralelo con la del patriarca del 

mismo nombre. Como aquel emigró en tiempo de escasez a Egipto y, llevándose a su familia, 

la salvó de la muerte para luego, cuando pase el peligro, poder regresar a Palestina, así el 

padre de Jesús, emigrando con su familia, la pone a salvo de la persecución de Herodes. 

 

José, que representa al Israel fiel, emprende el nuevo éxodo mesiánico que hará posible la 

liberación plena que trae Jesucristo. 

 

En Jesús comienza el nuevo Israel como subraya el texto de Oseas que cita el Evangelio: "De 

Egipto llamé a mi hijo" (Os 11, 1). El reproducirá y llevará a plenitud la historia de su pueblo. 

 

María, que simboliza a la comunidad cristiana, asume, comparte y acompaña a su Hijo. Él es 

el verdadero centro -el niño ocupa el puesto central de la frase- al que la Madre sigue y sirve 

en mitad de la oscuridad y la noche. 

 

 

2. LA PALABRA DE DIOS 

 

“Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo: 

- Levántate, coma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. 

Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 

para matarle. 

José se levantó, tomó al niño y a la madre y partió de noche con ellos camino de Egipto, 

donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho 

por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo”. 

Mt 2, 13-1 5 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 

1. Analiza el texto. Subraya lo que se dice de José y de María. 

2. José simboliza al Israel fiel. ¿Qué actitudes refleja el texto? Complétalo con las palabras de la 

'Redemptoris Mater' que encontrará en el apartado 6. Contrata sus disposiciones interiores 

con tu propia vida. 

3. María simboliza a la comunidad cristiana. Deduce del texto las actitudes de María. Complétalas 

con las palabras de la encíclica 'Redemptoris mater' que encontrarás en el apartado 6. Saca 

conclusiones aplicadas a la vida de tu fraternidad. 

4. La Sagrada Familia huyó a Egipto para salvar la vida. Allí corrió la suerte de tantos exiliados y 

emigrantes. ¿Cuál es tu actitud ante tantos extranjeros que viven en nuestro país? ¿Descubres 

sentimientos xenófobos? ¿Colaboras en alguna organización de acogida de emigrantes? ¿Qué 

gesto de solidaridad podrías hacer personal o comunitariamente? 

5. Lee, subraya y comenta los textos del apartado 'acentos marianistas' 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 Os. 11,1-1 1 

 Jer. 2,1-3 

 Ex. 1,8-22 

 

 Oración litúrgica 

"Señor, Dios nuestro, 

que por un designio misterioso de tu providencia 

completas lo que falta a la pasión de Cristo 

con las infinitas penas de la vida de sus miembros; 

concédenos que, 

a imitación de la Virgen Madre dolorosa 

que compartió, con su Hijo la Huida a Egipto, 

así nosotros 

permanezcamos junto a los hermanos que sufren 

para darles consuelo y amor" 

 

 Tradición marianista 
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Repite interiormente, mientras pasas las cuentas del rosario, esta súplica de Adela de 

Trenquelleon: "Dios mío, dame nuevo ánimo para seguir tu camino". 

 

 Otras alternativas 

 

 Identifícate con José. Escucha las palabras del ángel. Levántate. Toma al niño y a su madre 

y huye de noche... 

 Visualiza los rostros de extranjeros y exiliados que conoces. Analiza qué sentimientos te 

produce la compañía de personas de distinta raza, cultura, religión o país. Reza por esas 

personas con nombres y apellidos. Prométele al Señor que vas a charlar un rato con el 

primero que te encuentres pidiendo o vendiendo en la calle. 

 Unido a la Sagrada Familia y a todos los exiliados del mundo reza el salmo 126. 

 Visualiza un grupo de desterrados. Sitúate entre ellos. Reza lentamente el salmo 137. 

 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon de Taizé: 'nada te turbe'. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "Un ángel ordenó a José huir a Egipto para salvar al Niño de la persecución de Herodes. En 

medio de la noche, una mujer joven y delicada se pone en camino con su hijo en brazos para 

ir a buscar refugio en tierra extranjera, en el seno de un pueblo idólatra". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 444. 

 

 "María recuerda aquí el pasado: 'derribó a los potentados de sus tronos y enalteció a los 

humildes'. Dios, parece decirnos, desarma las empresas que los impíos traman contra su 

pueblo en todos los tiempos. Así lo experimentaron los Senaqueribs, los Holofernes, los 

Antíocos y sobre todo Faraón, el primer perseguidor de Israel, que sintió la fuerza del brazo de 

Dios con toda su potencia al derribar del trono y arrojarle, con todo su ejército, en los abismos 

del mar. LOS hebreos, humillados y pisoteados, sin armas, Sin defensas, sin recursos, 

desprovistos de todo auxilio, salen, por el contrario, gloriosos y vencedores. El Señor de los 

bienes despoja a sus agresores y los pobres que carecían de todo salen enriquecidos con los 

despojos y tesoros de Egipto. La fuerza de los tiranos quede confundida. La debilidad de Israel 

triunfa". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 43 

 

6. A MODO DE SÍNTESIS 

 La Virgen María, Reina de los apóstoles, mientras vivió en esta tierra una vida semejante a la 

de todos, repleta de trabajos y de preocupaciones familiares, conservaba en todo momento 

una profunda unión con su Hijo. Así colaboró de forma absolutamente única en la obra del 

Salvador. Ahora, elevada al cielo, "cuida con amor de Madre de los hermanos de su Hijo que 

todavía peregrinan, rodeados de peligros y angustias, hasta que lleguen a la patria feliz". Que 
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todos la honren con el mayor fervor y encomienden su vida y su apostolado a la solicitud 

maternal de María. 

CONCILIO VATICANO ll: 'Apostolicam actuositatem', 4 

 

 

La Iglesia ve a la bienaventurada madre de Dios en el misterio salvífico de Cristo y en su propio 

misterio; la ve profundamente arraigada en la historia de la humanidad, en la eterna vocación 

del hombre según el designio providencial que Dios ha predispuesto eternamente para él; la 

Ve maternalmente presente y partícipe en los múltiple y complejos problemas que 

acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de las naciones; la ve socorriendo 

al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien y el mal, para que "no caiga" o, si cae, 

"se levante". 

 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 52 

 

 Después de la presentación en el templo el evangelista Lucas hace notar: "Así que 

cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 

El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él" (LC 

2,39-40). 

 

Pero, según el texto de Mateo, antes de este regreso a Galilea hay que situar un 

acontecimiento muy importante, para el que la Providencia divina recurre nuevamente a 

José. Leemos: "Después que ellos (los magos) se retiraron, el ángel del Señor se apareció en 

sueños a José y le dijo: 'Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate 

allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar el niño para matarle'" (Mt 2,13). Con 

ocasión de la venida de los magos de Oriente, Herodes supo del nacimiento del "rey de los 

judíos" (Mt 2,2). Y cuando partieron los magos él "envió a matar a todos los niños de Belén y 

de toda la comarca, de dos años para abajo" (Mt 2,16). De este modo, matando a todos, 

quería matar a aquel recién nacido "rey de los judíos", de quien había tenido conocimiento 

durante la visita de los magos a su corte. Entonces José, habiendo sido advertido en sueños, 

"tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para 

que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: 'De Egipto llamé a mi hijo'" (Mt 

2,14-15; Cf Os 1 1 ,1). 

 

De este modo, el camino de regreso de Jesús desde Belén a Nazaret pasó a través de Egipto. 

Así como Israel había tomado la vía del éxodo "en condición de esclavitud" para iniciar la 

antigua alianza, José, depositario y cooperador del misterio providencial de Dios, custodia 

también en el exilio a aquel que realiza la nueva alianza. 

 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris custos', 14 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 9 

EL REGRESO A NAZARET 
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TEMA 9. EL REGRESO A NAZARET 

 
1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
 

Los que detentan el poder pasan -muerte de Herodes- pero la forma de ejercerlo a veces se perpetua: 

Arquelao prolonga el comportamiento de su padre. Ambos son figuras de un poder político violento, 

mentiroso, agresivo, celoso de su hegemonía. 

Pero Dios sigue velando por su Hijo. José enterado de la muerte de Herodes vuelve a Palestina y 

atravesando Judea se instala en el Norte, en Galilea, que no estaba sometida a la jurisdicción de 

Arquelao. El lugar escogido es Nazaret, una aldea desconocida y sin brillo, donde Jesús pasará unos 

treinta años. 

Lucas, que omite toda referencia a una estancia de la Sagrada Familia en Egipto, inicia la estancia en 

Nazaret después del relato de la presentación en el Templo. Tampoco él cuenta ningún detalle 

importante -"el niño iba creciendo y robusteciéndose"- de esta época. 

Todos estos años, sin hechos relevantes, constituyen la vida oculta. En una vida ordinaria, como la 

nuestra, integrada por un conjunto de gestos, palabras y hechos triviales, fue construyéndose Jesús 

como persona, creciendo, madurando. En una vida vivida con ilusión y alegría, se fue tallando su 

personalidad adulta. En el seno de su familia fue creciendo física, intelectual y religiosamente y 

aprendiendo a hacer grande lo pequeño y monótono de todos los días. 

María, la madre, acompaña al niño en el destierro y en el éxodo hacia la tierra prometida. Una vez 

establecida en Nazaret compartió con su hijo la vida oculta y será siempre identificada en relación con 

Cristo. "¿No es María su madre? 

 

2. LA PALABRA DE DIOS 

“Después de muerto Herodes, un ángel Señor se apareció sueños a José. Allá en Egipto, y le dijo: 

- Ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a Israel, porque 

ya han muerto los que querían matar al niño. 

José preparó el viaje, tomó niño y a la madre y regresó con ellos a Israel. Pero, al enterarse de que 

Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá. Así que, 

nuevamente advertido en sueños, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en un pueblo llamado 

Nazaret. De esta manera se cumplió lo que habían anunciado los profetas: que Jesús sería llamado 

Nazareno.” 

Mt 2, 19-23 

 

“Después de haber cumplido todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su pueblo, 

Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose; estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios”. 

Lucas 2, 39-40 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. ¿Qué afirman los textos de José, de Jesús y de María? 

2. Jesús pasó unos 30 años en Nazaret. Durante ese tiempo no ocurrió nada importante: Nadie 
podría pensar que aquel niño era Hijo de Dios. Fueron años vividos con intensidad en los que 
aprendió a hacer grande lo pequeño. ¿Vives así la vida? ¿Empiezas cada jornada con la ilusión de 
tener por delante un día nuevo y no simplemente un día más? 

3. ¿Descubres a Dios velando por tu vida diaria como veló por la de Jesús? 

4. El texto de Mateo hace una leve referencia María. Ella, durante esos años, cuidó, alimentó, educó 
al Hijo de Dios. ¿Te dejas educar por María para irte asemejando a Jesús? Lee, subraya y comenta 
antes de contestar los textos del apartado 'acentos marianistas'. 
 

5. El Concilio nos recordó que la familia cristiana es la primera célula de la sociedad, santuario 
doméstico de la Iglesia, ámbito de oración, centro de acogida, estímulo para luchar por la justicia, 
escuela de humanidad y cristianismo... ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Qué aspectos de los 
señalados has vivido más intensamente? Si estás soltero ¿qué modelo de familia te gustaría 
crean. 

6. Lee, subraya y comenta los textos del apartado 6. 

 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACION PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 Col. 3, 12-21 

 I P. 3, 1-7 

 Ex. 4, 19-23 

 

 

 Oración litúrgica 

“Señor, Padre santo, 

que, por una disposición admirable, 

quisiste que tu Hijo naciera de una mujer 

y le estuviera sometido, 

concédenos conocer más profundamente 

el misterio de la Palabra hecha carne, 

y llevar una vida escondida en la tierra 

hasta que, acompañados por la Virgen Madre, 

merezcamos entrar gozosos en tu casa". 
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 Tradición marianista 

 

Visualiza a María sosteniendo en brazos al niño Jesús, luego reza esta oración de la tradición 
marianista: 

 

"Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. 

No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. 

Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, 

Virgen, gloriosa y bendita". 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Con Jesús sentado en las rodillas de María raza el salmo 130. 
 

 Con María en el hogar de Nazaret recita el salmo 83. 
 

 Visualiza la casa de Nazaret...: Una cueva excavada en la roca... un rincón para el fuego... 
unas esterillas para dormir... algunos cacharros de barro... 
Recorre tu propia casa mentalmente... compara... reza... 
 

 Dedica un rato a pedir por los miembros de tu familia. Dale gracias a Dios por cada uno de 
sus componentes. 
 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon de Taizé: 'Ubi caritas et amor'. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 
 

 "El Hijo de Dios se dejará cuidar, alimentar, educar, vestir, por una criatura que cumplirá con 
él todos los deberes de una madre. 

 
El Verbo eterno, frágil niño, incapaz de bastarse a Sí mismo y de cubrir sus necesidades, 
reposará en las rodillas y sobre el corazón de María, se alimentará con su leche, buscará sus 
tiernas caricias, se sentará a sus pies, la escuchará dócilmente. 

 
María no se limita a dar la vida y educar físicamente al Hijo de Dios, sino que tendrá el honor 
de educarle humana y moralmente. Dios, su Hijo, tendrá que crecer, ante los ojos humanos, en 
sabiduría y gracia. Y aunque en él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, al estar 
anonadado bajo la forma de esclavo, deberá recorrer todas las etapas de la vida humana 
aprendiendo del hombre todo lo que no es pecado". 

 
G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 461-462 

 
 

 "María realmente alimentó, educó, acompañó en el camino, en las dificultades e incluso en la 
muerte al Hijo de Dios. María también alimenta, fortalece, protege, acompaña a todos los 
elegidos en sus trabajos y dificultades. 
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María cuidó de la infancia de Jesús y fue asociada a todas las etapas de vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Los elegidos no alcanzarán la plenitud de la edad perfecta, como la 
llama San pablo, más que si María actúa con ellos como lo hizo con Jesús". 

 
G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 821-22 

 

 

6. A MODO DE SINTESIS 

 Después de la muerte de Herodes, cuando la sagrada familia regresa a Nazaret, comienza el 

largo período de la vida oculta. La que "ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron 

dichas de parte del Señor (LC 1,45), vive cada día el contenido de estas palabras. Diariamente 

junto a ella está el Hijo a quien ha puesto por nombre Jesús; por consiguiente, en relación con 

él usa ciertamente este nombre, que por lo demás no podía maravillar a nadie, usándose desde 

hacía mucho tiempo en Israel. Sin embargo, María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha 

sido llamado por el ángel "Hijo del altísimo" (Cf LC 1,32). María sabe que lo ha concebido y 

dado a luz "sin conocer varón", por la obra del Espíritu Santo, con el poder del altísimo que ha 

extendido su sombra sobre ella (Cf LC 1,35), así como la nube velaba la presencia de Dios en 

tiempos de Moisés y de los padres (Cf Ex. 24, 16; 40, 34-35; Re 8, 10-12). Por lo tanto, María 

sabe que el Hilo dado a luz virginalmente es precisamente aquel "Santo", el "Hijo de Dios", del 

que le ha hablado el ángel. 

A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María está "oculta 

con Cristo en Dios" (Cf Col 3,3), por medio de la fe. Pues la fe es un contacto con el misterio de 

Dios. María constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios 

que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. 

Desde el momento de la anunciación, la mente de la virgen-madre ha sido introducida en la 

radical "novedad" de la autorrevelación de Dios y ha tomado conciencia del misterio. Es la 

primera de aquellos "pequeños" de los que Jesús dirá: "Padre..., has ocultado estas cosas a 

sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños" (Mt 11 ,25). Pues "nadie conoce bien al 

Hijo sino el Padre" (Mt 11 ,27). ¿Cómo puede, pues, María "conocer al Hijo"? Ciertamente, no 

lo conoce como el Padre; sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre "lo ha 

querido revelar" (Cf Mt 11,26-27; I Cor. 2,11). Pero si desde el momento de la anunciación le ha 

sido revelado el Hijo, que sólo el Padre conoce plenamente, como aquel que Io engendra en el 

eterno "hoy" (Cf Sal 2,7), María, la madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente 

en la fe y por la fe. Es, por tanto, bienaventurada, porque "ha creído" y cree cada día en medio 

de todas las pruebas y contrariedades del período de la infancia de Jesús y luego durante los 

años de su vida oculta en Nazaret, donde "vivía sujeto a ellos" (LC 2,5-1): sujeto a María y 

también a José, porque éste hacía las veces de padre ante los hombres; de ahí que el Hijo de 

María era considerado también por las gentes como "el hijo del carpintero" (Mt 13,55). 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 17 

55



 

Fraternidades Marianistas de Madrid / formación común 1995  

 

54 

 Desde el momento de la anunciación, José, junto a María, se encontró en cierto sentido en la 

intimidad del misterio escondido desde siglos en Dios, y que se encarnó: "Y la Palabra se hizo 

carne, y puso su morada entre nosotros" (Jn. 1,14). Él habitó entre los hombres, y el ámbito de 

su morada fue la sagrada familia de Nazaret, una de tantas familias de esta aldea de Galilea, 

una de tantas familias de Israel. Allí Jesús "crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la 

gracia de Dios estaba con él" (LC 2,4()). Los evangelios compendian en pocas palabras el largo 

período de la vida "oculta", durante el cual Jesús se preparaba a su misión mesiánica. 

JUAN PABLO II: 'Redemptoris custos', 15 
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TEMA 10 

 

MARÍA Y EL NIÑO PERDIDO 
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TEMA 10. MARÍA Y EL NIÑO PERDIDO 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

El texto, que cierra lo que se suelen denominar relatos de la infancia, corresponde más bien al comienzo 

de la adolescencia de Jesús. 

En él se pueden identificar 6 elementos: 

 el marco narrativo 

 la desaparición de Jesús 

 el hallazgo 

 la declaración de Jesús 

 la reacción de los padres 

 conclusión 

El texto presenta a un Jesús adolescente caminando hacia Jerusalén. Incorporado al pueblo judío por 

su nacimiento y circuncisión, cumple la ley y acude a la capital para celebrar la Pascua, como estaba 

estipulado. Esta primera subida está prefigurando y anunciando aquella otra en la que consumará su 

destino. 

Lo más importante del relato son las palabras de Jesús, que son las primeras que en su Evangelio 

consigne Lucas. Ellas manifiestan indirectamente su verdadera personalidad. Lo que pretenden es 

revelar a María y José su condición de Hijo, obediente a la voluntad de su Padre que está en el cielo. 

Sus padres no comprendieron lo que decía. Tendrán que guardar todas esas cosas en lo íntimo del 

corazón, darle vueltas, para ir asimilando palabra tras palabra, episodio tras episodio y así pasar de ser 

padres a seguidores del Caminante. 

Jesús vuelve con los suyos a Nazaret y allí vive sujeto a sus padres. La conciencia que tiene de su relación 

específica con el Padre, al que hay que obedecer antes que, a los hombres, no es incompatible con el 

respeto filial hacia sus progenitores. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

“Los padres Jesús iban todos los años a Jerusalén, a celebrar la fiesta Pascua. 

Cuando ya el niño era de doce años, fueron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Después, 

aquellos días, emprendieron el regreso. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin advertirlo sus 

padres. Ellos pensaban que iría mezclado entre la caravana, y así continuaron el camino durante un día. 

Al término de la jornada comenzaron a buscarle entre los parientes y conocidos, y, en vista de que no 

le encontraban, se volvieron a Jerusalén para seguir buscándole allí. Por fin, al cabo de tres días, le 

encontraron el templo, sentado en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. 

Sus padres se quedaron atónitos al verle; y su madre le dilo: 
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- Hijo, ¿por qué ha hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados 

buscándote. 

Jesús les contestó: 

- ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de 

Padre? 

Pero ellos no comprendieron lo que les decía. 

Después el niño regresó a Nazaret sus padres y siguió sujeto a ellos. Su madre, por su parte, guardaba 

todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía, y con la edad aumentaban su sabiduría y 

el favor de que gozaba ante Dios y los hombres”. 

Lucas 2,41-51 

 

3 PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Estudia el texto distinguiendo en él: el marco narrativo, la desaparición de Jesús, el hallazgo, la 

declaración de Jesús, la reacción de los padres y la conclusión. 

2. Analiza el texto con el esquema y su contexto: 

 

 Circunstancias 
 situación que se plantea 
 Hechos que suceden 
 Actitudes de Jesús, María y José 
 ¿Cómo se soluciona la situación? 
 

3. Jesús se revela en el texto como Hijo de Dios. Sus padres deberán ir evolucionando de ser 

progenitores a seguidores de Cristo. Este es el camino de todo creyente. ¿Qué supone esto 

para ti? 

4. Subraya los verbos en que se habla de María. Contrasta con tu vida. ¿Qué cosas sigues sin 

comprender de Jesús? ¿Qué te desconcierta de las propuestas y exigencia de Cristo? 

5. Identifícate con María ¿Cuál hubiera sido tu reacción en una ocasión así? Su respuesta fue 

guardar las cosas en lo íntimo del corazón, dándole vueltas a los hechos para ir asimilando lo 

desconcertante del misterio... 

6. Aplica lo que has aprendido a tu vida personal. 

7. Lee, subraya, comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACION PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 
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 I Re 8,1-11 

 Prov.3,1-12 

 In 7,14-18 

 

 Oración Litúrgica 

"Señor Dios, que de modo inefable has edificado un templo santo para tu Hijo en el seno virginal 

de María, concédenos adorarte en el Espíritu Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia 

del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de tu gloria". 

 

 Tradición marianista 

Pasando las cuentas del Rosario repite esta petición de Adela de Trenquelleon: "Prepara mi 

corazón, Dios mío, para hacer en él tu morada". 

 

 Otras alternativas 

 Acompaña a la Sagrada Familia a Jerusalén; experimenta la angustia de haber perdido 

al Niño; búscale por todos los sitios, encuéntrale en el Templo, escucha sus palabras, 

guárdalas dándole vueltas en el corazón... 

 Unido a María en la búsqueda del Niño, reza lentamente el salmo 42 o el 84. 

 Identifícate con las madres que han perdido a sus hijos en un accidente, en la droga, 

en la guerra, en una enfermedad... Intercede por las madres de todos los 

desaparecidos. 

 Pide a la Virgen: 'ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte'. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "La fiesta de Pascua convocaba a los judíos en Jerusalén. María acudió allí con su esposo y con 
su hijo que por entonces tenía doce años. Al volver se dio cuenta de que Jesús no iba con ellos 
ni con ninguno de sus familiares: parece que al Señor le gusta entremezclar siempre la felicidad 
de María con alguna amargura. Después de tres días de búsquedas y angustias encontró al 
divino niño en el Templo rodeado por los maestros de la ley. Volvió con ellos y transcurrirán 
18 años todavía en el ocultamiento de la casa de Nazaret ocupado en cosas pequeñas y poco 
brillantes a los Ojos de los hombres. ¡Decididamente la sublimidad de la perfección no consiste 
tanto en hacer cosas importantes como en hacer bien las más corrientes!" 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos de Oración l', 444 

 

 "María, la madre de Dios, tendrá siempre bajo su obediencia al Verbo eterno hecho carne en 
su seno virginal. Jesucristo le estará sometido hasta la muerte y muerte de cruz. El intentará 
agradar a su madre en todo y por todo, mientras la voluntad de su Padre no le exija Otra cosa". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos de Oración l', 463 
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 "María, nuestro modelo, lo guardaba todo en el corazón... El pasado tendría que ser para 
nosotros una escuela permanente en la que deberíamos buscar la amable voluntad de Dios 
sobre el destino de los hombres". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 192 

 

6. A MODO DE SINTESIS 

 “La unión profunda de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación, se manifiesta desde el 
momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María 
se puso en marcha a toda prisa para visitar a Isabel, que la llamó feliz por haber creído en la 
salvación prometida, mientras el precursor saltaba de gozo en el vientre de su madre (Cf. Lc 
1,41-45). También en el nacimiento, cuando la Madre de Dios llena de alegría, presentó a los 
pastores y a los Magos a su Hijo primogénito, Cuyo nacimiento no supuso la pérdida de su 
integridad de virgen, Sino que le dio un valor sagrado. Cuando en el templo le presentó al Señor, 
después de ofrecer como rescate la limosna de los pobres, escuchó a Simeón profetizar al 
mismo tiempo que el Hijo sería signo futuro de contradicción y que una espada traspasaría el 
alma de la Madre para que quedasen al descubierto los pensamientos íntimos de muchos (Cf. 
Lc. 2,34-35). Cuando Jesús, siendo niño, se perdió, sus padres, después de buscarle llenos de 
angustia, le encontraron en el templo ocupado en los asuntos de su Padre y no entendieron la 
respuesta de su Hijo. Pero su Madre conservaba todo esto en su corazón y lo meditaba” (Cf. Lc. 
2,41-51) 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumem Gentium', 57 

 
 “María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba 

en su itinerario de fe a medida que Jesús "progresaba en sabiduría..., en gracia ante Dios y ante 
los hombres" (LC 2,52). Se manifestaba cada vez más ante los ojos de los hombres la 
predilección que Dios sentía por él. La primera entre estas criaturas humanas admitidas al 
descubrimiento de Cristo era María, que con José vivía en la casa de Nazaret. 

 
Pero cuando, después del encuentro en el templo, a la pregunta de la madre: "¿Por qué has 
hecho esto?, Jesús, que tenía doce años, responde: "¿No sabíais que yo debía estar en la casa 
de mi Padre?, y el evangelista añade: "Pero ellos (José y María) no comprendieron la respuesta 
que les dio" (LC 2,48-50). Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que "nadie conoce bien al Hijo 
Sino el Padre" (Cf. Mt 11,27), tanto que aún aquélla a la cual había sido revelado más 
profundamente el misterio de su filiación divina, su madre, vivía en la intimidad con este 
misterio sólo por medio de la fe. Hallándose al lado del Hijo, bajo un mismo techo y 
"manteniendo fielmente la unión con su hijo", "avanzaba en la peregrinación de la fe", como 
subraya el concilio. Y así sucedió a 10 largo de la vida pública de Cristo (Cf. Mt 3,21-35); de 
donde, día tras día, se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación: "Feliz 
la que ha creído". 

 
JUAN PABLO ll: 'Redemtoris mater', 17 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 11 

MARÍA EN LAS BODAS DE CANÁ 
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TEMA 11. MARÍA EN LAS BODAS DE CANÁ 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

 

El evangelio de Juan, parte de la creación del hombre para llevarlo a la plenitud de hijo de Dios. El 
episodio de las bodas de Caná, que se sitúa en el sexto día de la actividad misionera de Jesús, evoca el 
día de la creación del hombre e inaugura un día simbólico que contiene toda la obra de Jesús y cuya 
última hora será la de su muerte. 
 
El episodio es programático. Juan aprovecha una boda -símbolo de la alianza entre Israel y Yahvé- para 
presentar a Jesús ofreciéndonos una nueva alianza tras el fracaso de la antigua. Jesús, el nuevo esposo, 
ante el vacío de contenido de la ley mosaica -las tinajas- anuncia el cambio de alianza que tendrá lugar 
cuando llegue su hora. (Ver tema 14). 
En el texto se pueden distinguir las siguientes partes: 

 Descripción de las circunstancias 

 Falta del vino. Intervención de la madre. 
 Las tinajas vacías. 
 El vino nuevo. El presidente. 

 Interpretación del hecho. 
 
En el texto la madre de Jesús se contrapone al presidente de la mesa. María simboliza al Israel que ha 
reconocido al Mesías, al que se da cuenta de que falta algo y espera el cambio. El maestresala a los que 
no esperan ni necesitan un Salvador, a los que han vaciado de contenido la ley del amor, a los que se 
extrañan de que algo pueda cambiar. 
 
Las tinajas (la ley) separan a los dos tipos de personas. María está abierta al futuro, a las promesas de 
Dios. El presidente por el contrario está anclado en el presente, encerrado en una tradición sin 
horizontes. 
 
María hace que un grupo indefinido -los sirvientes- se pongan a completa disposición de Cristo. Ella no 
conoce los planes concretos de su Hijo, pero afirma que hay que aceptar su programa sin condiciones 
y estar preparados para cumplir cualquier orden suya. 
 
Jesús sabe que no ha llegado aún el momento de sellar la nueva alianza, pero hace un signo que la 
anuncia. Es, por tanto, una promesa y un anticipo de lo que va a suceder en el Calvario. 
 
 

2. PALABRA DE DIOS 
 
“Tres días después tuvo lugar boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda, y 
lo estaban también Jesús y sus discípulos. En medio la fiesta se terminó el vino, y la madre Jesús se lo 
hizo saber a su hijo: 
 

- No les queda vino. 
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Jesús le respondió: 
 

- ¡Mujer! No te metas en mis cosas; mi hora no ha llegado todavía. 
 
Pero ella dijo a los que estaban sirviendo: 
 

- Haced lo que él os diga. 
 
Había allí seis tinajas piedra, de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, de unos cien 
litros cada una.  Jesús dijo a los que servían: 
 

- Llenad las tinajas de agua. 
 
Y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo: 
 

- Sacad ahora un poco y llevádselo al que preside la mesa. 
 
Ellos cumplieron la indicación de Jesús. El presidente de la mesa probó el nuevo vino, sin saber su 
procedencia (sólo lo sabían los sirvientes lo habían sacado), y, sorprendido por su calidad, llamó al 
novio y le dijo: 
 

- Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y, cuando ya los 
invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has 
reservado el mejor vino para la última hora. 

 
Esto en Caná de Galilea. Fue el primer milagro realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus 
creyeron él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm acompañando a su madre, sus hermanos y sus 
discípulos. Y permanecieron allí unos cuantos días”. 
 

Jn.  2, 1-12 
 
 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 

1. Lee el texto despacio. Identifica las partes que se distinguen en la presentación. 
 

2. Analiza el texto con el siguiente esquema: 
 

 Personas que intervienen: quienes son, qué hacen... 
 Problema que se plantea. 
 Hechos que suceden 
 Actitudes, reacciones y razones de los personajes. 
 Resultado. 
 

3. En la presentación tienes unas claves para comprender mejor el sentido del texto. Coméntalas 
en el grupo. 
 

4. Céntrate en María: analiza su forma de actuar, su forma de estar presente, sus palabras. 
Contrasta con tu vida. 
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5. La invitación a hacer lo que Jesús nos diga es una llamada a colaborar en la misión apostólica. 

¿Vives tu compromiso social o evangelizador así? Lee los textos del apartado 5 antes de 
empezar el diálogo. 

 
6. Lee, subraya y comenta el texto del apartado 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 Textos bíblicos 

 Prov. 31 ,25-31 

 Lc. 5,37-39 

 Mt. 26,26-29 

 

 Oración Litúrgica 

'Señor, Padre santo, que quisiste, por disposición admirable, que la bienaventurada Virgen 
María estuviese presente en los misterios de nuestra salvación, concédenos, atendiendo a las 
palabras de la madre de Cristo, hacer aquello que tu Hijo nos ha mandado en el Evangelio' 

 
 

 Tradición marianista 
 

Reza lentamente el acto de consagración a la Virgen, tomando conciencia que te compromete 
a colaborar con María en su misión. 

 
"Señor Dios nuestro, para salvar a todos los 
hombres y conducirlos a Ti, nos has 
enviado a tu amado Hijo que se hizo 
hombre naciendo de la Virgen María, 
Concédenos el ser formados por Ella a semejanza de 
su Hijo Primogénito y ayúdanos a participar en el 
amor de Cristo para con su Madre. 

Tú has asociado a María al misterio de tu 
Hijo para que sea ella la nueva Eva, la 
madre de todos los vivientes. 
Confirma la alianza que con Elia hemos contraído, que 
nuestra consagración prolongue sobre la tierra su caridad 
maternal y haga crecer a la Iglesia, 
Cuerpo Místico de tu Hijo Nuestro Señor. Amén". 

 Otras alternativas 
 

 Imagínate las bodas de Caná.... Identifícate con los sirvientes... Escucha a María decir: 
"haced lo que él os diga"... Ponte a disposición de Jesús, acepta sin condiciones sus 
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deseos, y ponte a acarrear agua hasta que las tinajas rebosen... Luego dile: "somos 
unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer..." y contempla el agua 
convertida en vino y ve como muchos disfrutan de la nueva fiesta... 
 

 Unido a todos los hombres reza el salmo 117. 
 

 Ponte en presencia de Jesús y preséntale las necesidades de los hombres y las tuyas 
propias completando las frases: "Señor, no tienen...", "Señor se ha acabado..." 

 
 Haz silencio en tu corazón y canta interiormente el canon "Haced lo que Él os diga". 

 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "Nosotros, los últimos de todos, que nos sabemos llamados por María a secundarla con todas 
nuestras fuerzas en su lucha contra la herejía de esta época -la increencia- hemos tomado 
como divisa las palabras de la Santísima Virgen a los servidores de Caná: 'haced lo que él os 
diga'. Estamos convencidos de que nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es abrazar 
todas las formas de apostolado y acción social en favor de los hombres. 

Nuestra obra es grandiosa, magnífica. Es universal porque somos los misioneros de María que 
nos ha dicho: haced lo que él os diga. Sí, todos somos misioneros. A cada uno de nosotros la 
Santísima Virgen nos ha confiado una misión en el trabajo de la salvación de nuestros hermanos 
los hombres". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 81-82 

 

 "Los auténticos misioneros no deben poner nunca la confianza en sus talentos 0 habilidades 
sino en la gracia de su misión y en la protección de la Santísima Virgen, colaborando con ella 
en la obra para la cual fue elevada a la maternidad divina. 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marranos ll', 55 

 

 "Se acabó el vino y al darse cuenta, la Santísima Virgen se lo advirtió a su Hijo y a continuación 
dijo a los sirvientes: 'haced lo que él os diga'. Es decir, haced lo que Él os mande; no 
racionalicéis, hacedlo, aunque no parezca razonable. Es como si hubiera dicho: fiaos de Él. 

Pues bien, eso es lo que la Santísima Virgen, nuestra madre, nos dice a nosotros que somos sus 
hijos: 'haced lo que él os diga'. 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 833-834 

 

6. A MODO DE SINTESIS 

 Es particularmente significativo el texto del evangelio de Juan que nos presenta a Maria en las 
bodas de Caná. María aparece allí como madre de Jesús al comienzo de su vida pública: "Se 
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celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a 
la boda Jesús con sus discípulos" (Jn 2, 1-2). Según el texto, resultaría que Jesús y sus discípulos 
fueron invitados junto con María, dada su presencia en aquella fiesta: el Hijo parece que fue 
invitado en razón de la madre. Es conocida la continuación de los acontecimientos 
concatenados con aquella invitación, aquel "comienzo de las señales" hechas por Jesús -el agua 
convertida en vino-, que hace decir al evangelista: Jesús "manifestó su gloria, y creyeron en él 
sus discípulos" (Jn 2,11). 

María está presente en Caná de Galilea como madre de Jesús, y de modo significativo 
contribuye a aquel "comienzo de las señales" que revelan el poder mesiánico de su Hijo. He 
aquí que "como faltaba vino, le dice a Jesús su madre: 'no tienen vino'. Jesús le responde: 

¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora'" (Jn 2,3-4). En el evangelio de 
Juan aquella "hora" significó el momento determinado por el Padre, en el que el Hijo realiza su 
obra y debe ser glorificado (Cf Jn 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1 17,1; 19,27). Aunque la respuesta 
de Jesús a su madre parezca como un rechazo (sobre todo si se mira, más que a la pregunta, a 
aquella decidida afirmación: "Todavía no ha llegado mi hora"), a pesar de esto María se dirige 
a los criados y les dice: "Haced lo que él os diga" (Jn 2,5). Entonces Jesús ordena a los criados 
llenar de agua las tinajas, y el agua se convierte en vino, mejor del que se había servido antes a 
los invitados al banquete nupcial. 

¿Qué entendimiento profundo se ha dado entre Jesús y Su madre? ¿Cómo explorar el misterio 
de su íntima unión espiritual? De todos modos, el hecho es elocuente. Es evidente que en aquel 
hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la 
maternidad de María. Tiene un significado que no está contenido exclusivamente en las 
palabras de Jesús y en los diferentes episodios citados por los sinópticos (LC 11,27-28; 8,19-21; 
Mt 12,4650; Mc 3,31-35). En estos textos, Jesús intenta contraponer sobre todo la maternidad, 
resultante del hecho mismo del nacimiento, a IO que esta "maternidad" (al igual que la 
"fraternidad") debe ser en la dimensión del reino de Dios, en el campo salvífico de la paternidad 
de Dios.- En el texto joánico, por el contrario, se delinea en la descripción del hecho de Caná lo 
que concretamente se manifiesta como nueva maternidad según el espíritu y no únicamente 
según la carne, o sea la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama 
de sus necesidades. En Caná de Galilea se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia 
humana, aparentemente pequeño y de poca importancia ("No tienen vino"). Pero esto tiene 
un valor Simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa, al mismo tiempo, 
su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. 

Por consiguiente, se da una mediación: María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad 
de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone "en medio", o sea hace de mediadora 
no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede -
más bien "tiene derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su 
mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión: María "intercede" por los hombres. 
No solo: como madre desea también que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir, su 
poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar al hombre del mal que 
bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida. 

Precisamente como había predicho del Mesías el profeta Isaías en el conocido texto, al que 
Jesús se ha referido ante sus conciudadanos de Nazaret. "Para anunciar a los pobres la buena 
nueva, para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos..." (Cf Lc 418). 

Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas 
a los criados: "Haced lo que él os diga". La madre de Cristo se presenta ante los hombres como 
portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para 
que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. En Caná, merced a la intercesión de María 
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y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a "su hora". En Caná María aparece como la 
que cree en Jesús; su te provoca la primera "señal" y contribuye a suscitar la le de los discípulos. 

Podemos decir, por tanto, que en esta página del evangelio de Juan encontramos como un 
primer indicio de la verdad sobre la solicitud materna de María. Esta verdad ha encontrado su 
expresión en el magisterio del último concilio. Es importante señalar cómo la función materna 
de María es ilustrada en su relación con la mediación de Cristo. En efecto, leemos los siguiente: 
"La misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta 
única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia", porque "hay un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también" (l Tim 2,5). Esta función materna 
brota, según el beneplácito de Dios, "de la superabundancia de los méritos de Cristo...; de ella 
depende totalmente y de la misma saca toda su virtud". Y precisamente en este sentido el 
hecho de Caná de Galilea nos ofrece como una predicción de la mediación de María, orientada 
plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de su poder salvífico. 

Por el texto joánico parece que se trata de una mediación natural. Como proclama el concilio: 
María "es nuestra madre en el orden de la gracia". Esta maternidad en el orden de la gracia ha 
surgido de su misma maternidad divina, porque, siendo, por disposición de la divina 
providencia, madre-nodriza del divino redentor, se ha convertido de -entre todas las criaturas 
en compañera entregada a su obra y en esclava humilde del Señor" y que "cooperó... por la 
obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural 
de las almas". "Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia... 
hasta la consumación de todos los elegidos". 

JUAN PABLO II: 'Redemptoris mater', 21-22 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 
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MARÍA Y LOS HERMANOS DE JESÚS  
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TEMA 12. MARÍA Y LOS HERMANOS DE JESÚS 

1. PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS 

El texto que nos ocupa es el único mariano que aparece en los tres sinópticos con ligeras 

variantes, que responden a los acentos puestos por cada uno de los evangelistas. 

 

Tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo los parientes de Jesús no pertenecen 

al círculo de los discípulos, sino que más bien manifiestan una actitud negativa respecto a su 

actividad. Por eso, ante la inesperada llegada de los suyos, Cristo mira o señala al grupo de 

sus seguidores, identificándolos con su auténtica familia. 

Lucas, por el contrario, presenta a la madre y a los parientes de Jesús como modelos del 

discípulo. Ellos son ejemplo de los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso. La 

respuesta de Jesús quiere subrayar que la fundamental vinculación con su persona no consiste 

en pertenecer a la misma carne y llevar la misma sangre, sino en una adhesión libre y 

voluntaria a lo que él predica. Su madre, en este sentido, es el modelo supremo de esta 

adhesión. 

 

La respuesta de Jesús, tal como la recogen Mateo y Marcos, pone de relieve que los lazos 

familiares deben subordinarse al cumplimiento por parte de todos de lo único absoluto: la 

voluntad de Dios. María pasará de ser madre a discípula en la medida en que asuma la 

voluntad del Padre que está en el cielo y así se integre en el círculo de los que están sentados 

en torno a Jesús. 

 

En las tres versiones se habla de los hermanos de Jesús. La expresión bíblica no quiere decir 

que sean hijos de María, que permaneció virgen después de haber dado a luz a Jesús, sino 

que alude al conjunto de los parientes próximos de Cristo. Para un israelita eran hermanos 

todos los familiares cercanos, incluso los miembros de un mismo clan, como ocurre aún hoy 

día en ciertos pueblos de África. 
 

2. PALABRA DE DIOS 

 

Jesús estaba hablando todavía, cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera, 

pero trataban de hablar con él. Alguien pasó y avisó a Jesús: 

 

- Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. 

 

Jesús contestó: 

- ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 

 

Y, señalando con la mano a sus discípulos, añadió: 
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- Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y mi 

hermana, y mi madre. 

 

Mateo 12, 46-50 

 

 

Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús; pero se quedaron fuera y enviaron a 

llamarle. Algunos que estaban sentados alrededor de Jesús le pasaron aviso: 

 

- Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. 

 

Jesús les contestó: 

 

- ¿Quién son mi madre y mis hermanos? 

 

Y, mirando a los que le rodeaban, añadió: 

 

- Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la 

voluntad de Dios, éste es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. 

 

Marcos 3, 31-35 

 

 

En cierta ocasión fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos; pero se había reunido tanta 

gente, que no podían llegar hasta él. Alguien le pasó aviso: 

 

- Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y quieren verte. 

 

Jesús contestó: 

 

- Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan el mensaje de 

Dios y lo ponen en práctica. 

 

Lucas 8, 19-21 
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MATEO MARCOS LUCAS 

Estaba hablando todavía………. 

cuando 

llegaron………………………………... 

su madre………………………………. 

y sus hermanos…………………….. 

se quedaron fuera………………… 

pero trataban de hablar con él. 

 

 

Entre tanto…………………………. 

 

llegaron……………………………… 

la madre…………………………….. 

y los hermanos de Jesús…….. 

pero se quedaron fuera. 

En cierta ocasión……………….. 

 

fueron a ver a Jesús…………… 

su madre…………………………… 

y sus hermanos…………………. 
 

Se había reunido tanta gente que 
no podían llegar hasta Él. 

Alguien……………………………….. 

 

Pasó aviso a Jesús……………….. 

Tu madre……………………………. 

y tus hermanos…………………… 

están fuera…………………………. 

y quieren hablar contigo…….. 

Jesús contestó……………………. 

¿Quién es mi madre…………… 

y mis hermanos?................... 

Y señalando con la mano……. 

a los discípulos…………………… 

añadió……………………………….. 

estos son…………………………… 

mi madre…………………………… 

y mis hermanos.  ………………. 

porque todo el que hace…… 

la voluntad de mi Padre…….. 

que está en el cielo……………. 

 

 

Algunos………………………………. 

que estaban sentados alrededor de 
Jesús 

pasaron aviso;…………………………….. 

Tu madre…………………………………….. 

Y tus hermanos…………………………… 

están ahí fuera……………………………. 

y te buscan…………………………………. 

 

¿Quién es mi madre……………………. 

y mis hermanos?............................ 

y mirando 

a los que le rodeaban 

añadió: 

estos son……………………………………… 

mi madre……………………………………. 

y mis hermanos.  ……………………….. 

porque todo el que hace 

la voluntad 

de Dios 

 

Alguien……………………………………. 

 

Le pasó aviso:………………………….. 

tu madre………………………………… 

y tus hermanos………………………. 

están ahí fuera……………………….. 

y quieren verte………………………. 

 

 

 

 

 

 

Son………………………………………… 

mi madre………………………………. 

y mis hermanos……………………... 

 

 

los que escuchan 

el mensaje de Dios 

y lo ponen en práctica. 

ese es mi hermano……………… 

y mi hermana……………………… 

y mi madre…………………………. 

ese es mi hermano……………… 

y mi hermana……………………… 

y mi madre…………………………. 

 

 

Mt. 12 / 46 – 50 

 

Mc. 3 / 31-35 

 

Lc, 8 / 19-21 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Compara los tres textos situados en paralelo. Anota sus convergencias y divergencias. Procura 
descubrir los diversos matices puestos de relieve por cada evangelista. 
 

2. María, y cualquier hombre, se hace hermano de Jesús y entra en el círculo de Cristo cuando 
escucha el mensaje de Dios y la pone en práctica, es decir, cuando acoge la voluntad del Padre 
y vive conforme a ella. ¿Qué eco despiertan en ti estas afirmaciones? 
 

3. María comprende este día -llevaba dándole vueltas en el corazón a estas cosas desde la infancia 
de su hijo- que los lazos familiares deben subordinarse a los de la fe. ¿Cómo vives éstas cosas? 
¿Cuáles son tus miedos y reticencias en este aspecto? 
 

4. El texto sugiere una imagen de la Iglesia y de cualquier comunidad cristiana: un círculo de 
hombres y mujeres reunidos en torno a Jesús. ¿Es esta tu experiencia de fraternidad? ¿Qué 
situaciones, estructuras y actitudes te ayudan o dificultan vivir así tu fe? 
 

5. El P. Chaminade llamaba al conjunto de las comunidades por él fundadas Familia de María (hoy 
decimos familia marianista). ¿Cómo vives tu pertenencia a este grupo más amplio que tu propia 
fraternidad? ¿Qué podríamos hacer para seguir avanzando en esta línea? 
 

6. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 Jn. 6, 36-40 

 Hb. 10,5-10 

 Lc. 22,30-44 

 

 Oración litúrgica 

"Señor, Dios nuestro, 

que en la bienaventurada Virgen María 

nos das el modelo del discípulo fiel que cumple tu palabra, 

abre nuestros corazones para escuchar el mensaje de salvación 

que, en virtud del Espíritu Santo, 

ha de resonar diariamente en nosotros y producir fruto abundante". 

 

 

 Tradición marianista 
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Repite al ritmo de la respiración esta súplica de madre Adela: "Dios mío, me abandono 
enteramente a tu santa voluntad". 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Visualiza un gran círculo de personas apiñadas en tomo a Jesús... Acércate al corro... 
Quédate tuera mirando y pon nombre a tus sentimientos... Dile a alguien que avise a Jesús, 
que deseas verle. Escucha al Señor decir: "estos son mi madre...". Entra en el círculo y 
siéntate sabiéndote hermano de Cristo... 

 

 Visualiza a tu fraternidad sentado en un círculo en torno a Jesús. Ve pidiendo a Cristo que 
imponga sus manos a cada uno. 

 

 Unido a María y a todos los que rodean a Jesús recita lentamente el salmo 19. 

 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon 'Cúmplase, Señor'. 

 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "En el siglo más corrompido que ha existido nunca jamás, del seno de la propia corrupción, de 
en medio de todos los males, se ve nacer una generación pura, una generación honrada. Ella 
se considera la familia de María Inmaculada. Todo, en efecto, refleja en ella la dignidad y 
nobleza de su divino nacimiento. Todos los miembros de esta familia se quieren con cariño y 
están habitualmente reunidos en el corazón de María. Si las diferencias de carácter, o los fallos 
personales pueden a veces enfriar las relaciones, entre sus componentes, les basta pensar que 
son hermanos, engendrados en el seno maternal de María, para restablecer la unión, la paz, la 
caridad. Cuando la mala suerte, el cansancio o la miseria de la vida se hacen amargamente 
presente en sus vidas, pronto recuperan la paz y la alegría al decirse a sí mismo: dentro de poco 
veremos la belleza glorificada de nuestra madre y nos perderemos eternamente en el seno de 
su ternura". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 391 

 "Por la misericordia de Dios conmigo y con los demás desde hace mucho tiempo, no vivo ni 
respiro más que para propagar la devoción a la Santísima Virgen y así hacer crecer y multiplicar 
constantemente su familia" 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 19 

 

6. A MODO DE SÍNTESlS 

 “Por el don y la misión de la maternidad divina que la unen a su Hijo el Redentor y por sus 
gracias y dones únicos, la Virgen Feliz está también unida a la Iglesia de modo entrañable. Como 
enseñaba ya San Ambrosio, la Madre de Dios es modelo de la Iglesia, que también recibe con 
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justo título el nombre de Madre y de Virgen, María, la Virgen Feliz, ocupa el primer lugar y 
aparece de modo único y sublime como modelo de Virgen y de Madre. 

Por su fe y su obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, sin perder su virginidad, 
cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Como una nueva Eva, dio su fe -no adulterada por 
ninguna duda- al mensajero de Dios y no a la antigua serpiente. 

Dio a luz a su Hijo, establecido por Dios como primogénito entre muchos hermanos (Rom 8,29); 
es decir, los fieles creyentes. Ella coopera con su amor maternal a la generación y educación de 
todos ellos.” 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumem Gentium', 63 

 

 “Cuando Jesús se marchó de Nazaret y dio comienzo a su vida pública en Palestina, ya estaba 
completa y exclusivamente "ocupado en las cosas del Padre" (Cf LC 2,49). Anunciaba el reino: 
"reino de Dios" y "cosas del Padre", que dan también una dimensión nueva y un sentido nuevo 
a todo lo que es humano y, por tanto, a toda relación humana respecto a las finalidades y tareas 
asignadas a cada hombre. En esta dimensión nueva, un vínculo como el de la "fraternidad" 
significa también una cosa distinta de la "fraternidad según la carne", que deriva del origen 
común de los mismos padres. Y aún la "maternidad", en la dimensión del reino de Dios, en la 
esfera de la paternidad de Dios mismo, adquiere un significado diverso. Con las palabras 
recogidas por Lucas, Jesús enseña precisamente este nuevo sentido de la maternidad. 

¿Se aleja con esto de la que ha sido su madre según la carne? ¿Quiere tal vez dejarla en la 
sombra del escondimiento, que ella misma ha elegido? Si así puede parecer en base al 
significado de aquellas palabras, se debe constatar, sin embargo, que la maternidad nueva y 
distinta, de la que Jesús habla a sus discípulos, concierne concretamente a María de un modo 
especialísimo. ¿No es tal vez María la primera entre "aquellos que escuchan la palabra de Dios 
y la cumplen?" Y, por consiguiente, ¿no se refiere sobre todo a ella aquella bendición 
pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de la mujer anónima? Sin lugar a dudas, 
María es digna de bendición por el hecho de haber sido para Jesús madre según la carne 
(¡”Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”), pero también y sobre todo porque 
ya en el instante de la anunciación ha acogido la palabra de Dios, porque ha creído, porque fue 
obediente a Dios. porque "guardaba" la palabra y "la conservaba cuidadosamente en su 
corazón" (Cf LC 1,38-45; 2,19-51) y la cumplía totalmente en su vida. Podemos afirmar, por lo 
tanto, que el elogio pronunciado por Jesús no se contrapone, a pesar de las apariencias, al 
formulado por la mujer desconocida, sino que viene a coincidir con ella en la persona de esta 
madre-virgen, que se ha llamado solamente "esclava del Señor" (LC 1,38). Si es cierto que 
"todas las generaciones la llamarán bienaventurada" (Cf LC 1,48), se puede decir que aquella 
mujer anónima ha sido la primera en confirmar inconscientemente aquel versículo profético 
del Magníficat de María y dar comienzo al Magníficat de los siglos.” 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 20 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 13 

MARÍA Y LA MUJER 
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TEMA 13. MARÍA Y LA MUJER 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

El relato es exclusivo de Lucas. Jesús está al aire libre en medio de una multitud cuando una mujer le 

interrumpe manifestándole su admiración. Jesús le responde enunciando una bienaventuranza. 

El reconocimiento público de lo extraordinaria que ha debido ser la madre de tan elocuente predicador 

sirve de contrapunto para la observación de Jesús sobre la verdadera dicha. Jesús cambia el enfoque 

de la cuestión y pone como acento de la auténtica felicidad no los vínculos de la sangre sino la escucha 

y puesta en práctica de la Palabra. 

La clave del texto está en las palabras "más bien": María es dichosa no tanto por haber sido la madre 

de Cristo sino más bien por haber creído. Esta segunda bienaventuranza no anula la primera, 

simplemente la sitúa en su auténtico lugar. Es decir, María es digna de alabanza no solamente por haber 

engendrado al Hijo de Dios sino sobre todo por pertenecer al grupo de los que escuchan la Palabra, 

creen en ella y la ponen en práctica. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer que estaba entre la gente exclamó: 

- ¡Feliz la mujer que te a luz y te crió a sus pechos! 

Jesús le contestó: 

- Feliz, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen práctica. 

Lucas 11, 27-28 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 

1. Reacciona ante el texto. 

2. María es feliz más bien por acoger y poner en práctica la Palabra que por ser la madre de 

Dios. Esta afirmación ¿qué modifica en tu forma de entender a la Virgen? 

3. ¿Tu fe, como la de María, es una opción libre en respuesta a la llamada de Dios? ¿Es apertura 

a su acción salvadora? ¿Es adhesión al mensaje salvador? ¿Es una fe que brota del amor y lo 

alimenta? 

4. ¿Tu fe es práctica? ¿Influye en tu forma de pensar, vivir, actuar? 

5. Tu escucha de la Palabra ¿se alimenta en una vida de oración exigente y se expresa en un 

compromiso? 

6. Tu fe ¿te permite una presencia crítica en la sociedad? ¿Aportas en tu medio los valores 

cristianos? 

7. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 
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4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 Jud 13, 17-20 

 Ecio 25, 7-11 

 Mt 5, 1-1 1 

 

 Oración litúrgica 

“Dios todopoderoso y eterno, 

que en la gloriosa Madre de tu Hijo 

has concedido un amparo celestial 

a cuantos la invocan, 

concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, 

seguridad en la esperanza y constancia en el amor”. 

 

 Tradición marianista 

Mientras pasas las cuentas del rosario ve repitiendo interiormente esta súplica de madre Adela: 

"Dios mío, dirige mi corazón según el tuyo en todas las circunstancias de mi vida". 

 

 Otras alternativas 

 Siéntate a escuchar a Jesús... Deja que sus palabras te enciendan el corazón y movilicen tus 

pies... Interrúmpele gritando: 'Feliz la mujer que te dio a luz y te crió a sus pechos'... Deja 

que Jesús te busque con los ojos y te mire con cariño... Escúchale decirte: 'Feliz tú, que 

escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica...' 

 

 Ante una imagen de María ve repitiéndole lentamente: "Bendita tu entre todas las mujeres. 

Feliz por haber dado a luz a Jesús y haberlo criado a tus pechos. Feliz, sobre todo, por haber 

escuchado y puesto en práctica la palabra de Dios". 

 

 Unido a María reza el salmo 27. 
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5. ACENTOS MARIANISTAS 

 

 "Todos los tesoros depositados por Dios en María se resumen en la fe de la que estaba animada. 

Fue una plenitud de gracias y una fuente de vida. 

Como María concibió por la fe a Jesucristo en el orden natural, nosotros podemos concebirle 

realmente por nuestra fe en el orden de la gracia. Te digo esto, querido hijo, para estimular tu 

confianza y amor a María". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos sobre la fe', 1289 

 

 La luz de la fe debe iluminar todos los momentos de nuestra vida y guiarnos en todas nuestras 

obras. Basta decir que la recibimos en el santo bautismo y que nos sostiene en nuestra última 

hora abriéndonos la puerta de la eternidad. Por ella debemos actuar entre estos dos extremos 

de nuestra existencia. Es el principio que debe hacernos vivir: el justo vive de la fe". 

G.J. CHAMINADE•. 'Escritos de oración', 565 

 

 "María es la estrella de Jacob que brilla sobre los montes, penetra los abismos e ilumina la 

tierra. Si ella te sostiene no caerás. Si te guía no te cansarás. Con su ayuda arribarás a puerto. 

Si abandonas a María, estrella del mar, ¿qué queda sino completa oscuridad, sombras de 

muerte, tinieblas impenetrables?, Es gratificante entregarse por entero a la contemplación de 

su nombre y alabarla como merece sirviéndola para servir a su gloria". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 125 
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6. A MODO DE SÍNTESlS 

 

 En la vida pública de Jesús, su Madre aparece de modo muy significativo ya desde los primeros 

momentos, en la boda de Caná, cuando, movida a compasión, obtuvo por su intercesión el 

primero de los milagros de Jesús, el Mesías (Cf. Jn 2,1-11). Durante la predicación de Jesús 

aceptó las palabras con las que su Hijo proclamó dichosos a los que escuchaban y cumplían la 

palabra de Dios, como Ella hacía con toda fidelidad (Cf. LC 2,19 y 51); palabras Con las que Jesús 

situaba el Reino más allá de los criterios y de los lazos de la naturaleza y de la sangre (Cf. MC 

3,35 par. LC 11, 27-28). 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumem Gentium', 58 

 

 El evangelio de Lucas recoge el momento en el que "alzó la voz una mujer de entre la gente, y 

dilo, dirigiéndose a Jesús: '¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!' " (LC 11,27). 

Estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús según la carne. La 

madre de Jesús quizá no era conocida personalmente por esta mujer. En efecto, cuando Jesús 

comenzó su actividad mesiánica, María no le acompañaba y seguía permaneciendo en Nazaret. 

Se diría que las palabras de aquella mujer desconocida le hayan hecho salir, en cierto modo, de 

su ocultamiento. 

 

A través de aquellas palabras ha pasado rápidamente por la mente de la muchedumbre, al 

menos por un instante, el evangelio de la infancia de Jesús. Es el evangelio en que María está 

presente como la madre que concibe a Jesús en su seno, le da a luz y le amamanta 

maternalmente: la madre-nodriza a la que se refiere aquella mujer del pueblo. Gracias a esta 

maternidad, Jesús -Hijo del altísimo (Cf LC 1,32) es un verdadero hijo del hombre. Es "carne", 

como todo hombre: es "el Verbo (que) se hizo carne" (Cf Jn 1,14). Es carne y sangre de Maria. 

Pero a la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre según la carne, Jesús 

responde de manera significativa: "Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la 

guardan" (Cf LC 11,28). Quiere quitar la atención de la maternidad entendida sólo como un 

vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del espíritu, que se forma en 

la escucha y en la observación de la palabra de Dios. 

JUAN PABLO ll: 'Rendemptoris mater', 20 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 14 

MARÍA AL PIE DE LA CRUZ 
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TEMA 14. MARÍA AL PIE DE LA CRUZ 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

 

El texto que nos ocupa sólo se entiende en plenitud después de haber estudiado el episodio de las 

bodas de Caná (tema 11). 

 

La madre de Jesús, como en Cané, simboliza al Israel que espera el cumplimiento de las promesas y 

que permanece fiel a su Hijo hasta la muerte. Ella, que ya en Caná, había querido hacer todo 10 que 

Jesús pide, aceptando su programa de vida, va a ser acogida ahora en la comunidad que brota de la 

nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. 

 

Juan representa a la nueva comunidad en cuanto sus miembros son compañeros y amigos de Jesús. 

El confidente en la cena y el inseparable del Señor fue testigo de su condena y entrega y ahora, 

cuando ha llegado su hora, lo será de su gloria. 

 

Jesús desde la cruz ve a aquella de la que había recibido la humanidad, que a partir de este momento 

será madre de todo su Cuerpo que es la Iglesia: del Israel fiel y creyente había nacido primero el 

Mesías y luego la comunidad mesiánica. 

 

La nueva comunidad -Juan- tiene que reconocer su origen -Israel- y saberse cumplimiento de las 

promesas de Dios. Por eso acoge a María en su casa. 

 

Desde aquella hora -desde aquel momento- se inaugura la nueva alianza y el vino nuevo del Espíritu 

se entregará a todo el que quiere aceptarlo sabiéndose invitado a las bodas del Cordero. 

 

 

2. PALABRA DE DIOS 

 

Junto a la cruz Jesús estaban su madre, María la madre Cleofás, que era hermana de su madre, y 

María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y, junto a ella, al discípulo a quien tanto quería, dijo a su 

madre: 

- Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

 

Después al discípulo: 

- Ahí tienes a tu madre. 

 

Y, desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. 

Juan 19, 25-27 

1 
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3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 
1. Analiza el texto siguiendo este esquema y contexto: 

 
 Lugar en que sucede. 
 Personas que intervienen 
 Hechos que suceden. 
 Gestos, palabras y hechos de Jesús, Juan, María. 
 Resultado. 
 

2. Haz una relectura del texto teniendo en cuenta las claves que aparecen en la presentación. 
 

3. De las actitudes de María que se deducen del texto ¿Cuáles te impresionan más? 
 

4. Escucha a Jesús decirte: "ahí tienes a tu madre". ¿Qué sentimientos te provocan estas palabras? 
¿Vives como hijo de María? 

 
5. ¿Qué repercusiones ha tenido en tu vida "acoger a María en tu casa"? 

 
6. Lee, subraya, comenta los textos de los apartados 5 y 6. 
 
 
 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 ll Mc 7,1.20-29 

 Lm 1,12-16 

 Is 66,7-13 

 Jn 16,20-22 

 

 Oración litúrgica 

"Señor, Padre santo, 

que has establecido la salvación de los hombres 

en el misterio pascual, 

concédenos ser contados entre los hijos de adopción 

que Jesucristo, tu Hijo, al morir en la cruz, 

encomendó a su Madre, la Virgen María". 

 

 Tradición marianista 

 

Trasládate en espíritu al monte Calvario. Procura sentirte en comunión con toda la familia marianista. 

Reza despacio la oración de la tres: 

 

'Señor Jesús, aquí nos tienes reunidos al pie de la Cruz, con 
tu Madre y el discípulo que Tú amabas. Te pedimos 
perdón por nuestros pecados, que son la causa de tu 
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muerte. Te damos gracias por haber pensado en nosotros 
en aquella hora de salvación y habernos dado a María por 
Madre. 
 
Virgen Santa, acógenos bajo tu protección y haznos dóciles a 
la acción del Espíritu Santo. 
 
San Juan, alcánzanos la gracia de acoger, como tú, a María en 
nuestra vida y de asistirla en su misión. Amén'. 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Sitúate ante un icono o cuadro del Calvario... Contempla lentamente la escena... Ve 

recorriendo el Cuerpo de Cristo entregado... Mira filialmente a María... Procura 

descubrir los sentimientos que vivió en aquella hora... 

 

 Identifícate con Juan al pie de la cruz... Procura actualizar los sentimientos del 

discípulo... Escucha a Jesús decir: "mujer ahí tienes a tu hijo”… “ahí tienes a tu madre"... 

Llévate a María a tu casa... 

 
 Reza con María al pie de la cruz el salmo 18. 

 
 Repite al ritmo de la respiración "gracias, Señor, por habernos dado a María por 

Madre". 

 

 Imagínate tu vida con María habitando en tu propia casa... Transforma en súplica la 

contemplación. 

 
 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon 'Salvator mundi'. 

 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 
 

 "Jesucristo en la hora de la muerte nos entrega a su divina madre. Nos la da en el Calvario, 
desde la cruz. Es una de las cláusulas más importantes de su testamento. Jesús considera el 
regalo que nos va a hacer: su propia madre. Y a aquel a quien se la va a dar: al discípulo a quien 
tanto quería que estaba al pie de la cruz. 

 
Al dirigirse a su madre dice mujer y no madre, como si se despojase de su ser de hijo. Mujer y 
no María o cualquier otro nombre. Mujer por excelencia, verdadera Eva, única madre de los 
vivientes. Bendita tú entre todas las mujeres". 

 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 228 

 

 "El nuevo Adán nos engendró con la palabra en el corazón de la nueva Eva sobre el lecho 
doloroso de la cruz. Su palabra omnipotente, cuya fuerza crea un misterio nuevo, convierte a 
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María en madre de todos los hombres que existieron y existirán. En ese momento nuestro 
mediador dejo a todo el género humano representado en la persona de Juan: 'Hijo, ahí tienes 
a tu madre'. Y también: 'mujer, ahí tienes a tu hijo'. Como la madre nos había entregado a su 
Hijo, el hijo nos entrega a su madre". 

 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 533-34 

 "A las tres de la tarde nos reunimos en espíritu en el monte Calvario para contemplar el corazón 

de María, nuestra madre, atravesado por una espada de dolor y recordar la hora en que hemos 

sido dados a luz". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 37 
 
 
 
6. A MODO DE SÍNTESIS 
 

 “La Virgen Feliz avanzó en su peregrinación de fe y permaneció unida a su Hijo con fidelidad 
hasta la cruz. Allí, por designio divino, aguantó de pie (Cf. Jn 19,25), participó entrañablemente 
en el dolor de su Hijo y se asoció con corazón de madre a su sacrificio, consintiendo con amor 
a la inmolación de la víctima nacida de su carne. Por fin, el mismo Cristo Jesús, que moría en la 
cruz, la dio por Madre al discípulo, con estas palabras: "Mujer, he ahí a tu hijo" (Cf. Jn 19,26-
27)”. 

 
CONCILIO VATICANO ll: 'Lumen Gentium', 58 

 
 

 “Si el pasaje del evangelio de Juan sobre el hecho de Caná presenta la maternidad solícita de 
María al comienzo de la actividad mesiánica de Cristo, otro pasaje del mismo evangelio 
confirma esta maternidad de María en la economía salvífica de la gracia en su momento 
culminante, es decir, cuando se realiza el sacrificio de la cruz de Cristo, su misterio pascual. La 
descripción de Juan es concisa: "Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su 
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, dice a su madre 'Mujer, ahí tienes a tu hijo'. Luego dice al discípulo: 
'Ahí tienes a tu madre'. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa" (Jn 19,25-27). 

 
Sin lugar a dudas se percibe en este hecho una expresión de la particular atención del Hijo por 
la madre, que dejaba con tan grande dolor. Sin embargo, sobre el significado de esta atención 
el "testamento de la cruz" de Cristo dice aún más. Jesús ponía en evidencia un nuevo vínculo 
entre madre e Hijo, del que confirma solemnemente toda la verdad y realidad. Se puede decir 
que, si la maternidad de María respecto de los hombres ya había sido delineada 
precedentemente, ahora es precisada y establecida claramente, ella emerge de la definitiva 
maduración del misterio pascual del redentor. La madre de Cristo, encontrándose en el campo 
directo de este misterio que abarca el hombre -a cada uno y a todos-, es entregada al hombre 
-a cada uno y a todos- como madre. Este hombre junto a la cruz es Juan, "el discípulo que él 
amaba". Pero no está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres...; más aún, es 
verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que 
naciesen en la Iglesia los fieles. 

85



 

Fraternidades Marianistas de Madrid / formación común 1995  

 

84 

Por consiguiente, esta "nueva maternidad de María", engendrada por la fe, es fruto del "nuevo" 
amor, que maduró en ella definitivamente junto a la cruz por medio de su participación en el 
amor redentor del Hijo”. 

 
JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 23 

 
 

 “La Virgen Feliz, predestinada desde toda la eternidad para ser madre de Dios en un mismo 
designio con la Encarnación de la Palabra, por disposición de la divina Providencia, fue en esta 
tierra la Madre santa del divino Redentor, compañera entregada su obra de forma única entre 
todas las creaturas y esclava humilde del Señor. Al concebir a Cristo, al darlo a luz, al 
alimentarlo, al presentarlo al Padre en el templo, y al sufrir con su Hijo que moría en la cruz, 
colaboró de manera totalmente única en la obra del Salvador, con su obediencia, su fe, su 
esperanza y su ardiente amor para que fuera devuelta la vida sobrenatural a las almas. Por eso 
es Madre nuestra en el orden de la gracia”. 

 
CONCILIO VATICANO ll: 'Lumem Gentium', 61 

 
 

 “La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial 
precisamente mediante esta entrega filial respecto a la madre de Dios, iniciada con el 
testamento del redentor en el Gólgota. Entregándose filialmente a María, el cristiano, como el 
apóstol Juan, "acoge entre sus cosas propias" a la madre de Cristo y la introduce en todo el 
espacio de su vida interior, es decir, en su "yo" humano y cristiano: "La acogió en su casa". Así 
el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella "caridad materna" con la que la 
madre del redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera 
según la medida del don, propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se 
manifiesta también aquella maternidad según el espíritu, que ha llegado a ser la función de 
María a los pies de la cruz y en el cenáculo.” 

 
JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater', 45 

 
 

 “Esta bendición alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su hijo (cd Jn 
19,25. El concilio afirma que esto sucedió no sin designio divino: se condolió coherentemente 
con su Unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la 
inmolación de la víctima engendrada por ella misma; de este modo María mantuvo fielmente 
la unión con su Hijo hasta cruz: la unión por medio de la fe, la misma fe con la que había acogido 
la revelación del ángel en el momento de la anunciación. Entonces había escuchado las 
palabras: "El será grande..., el Señor Dios le dará el trono de David, su padre...; reinará sobre la 
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin" (LC 1,32-33). 

 
He aquí que, estando junto a la cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un completo 
desmentido de estas palabras. Su Hijo agoniza sobre aquel madero como un condenado. 
"Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores..., despreciable, y no le tuvimos en 
cuenta": casi anonadado (Cf Is 53-35) cuán grande, cuán heroína en esos momentos de 
Obediencia de la fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios! ¡Cómo se 
abandona en Dios sin reservas, prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad a 
aquel cuyos "caminos son inescrutables"! (Cf Rom 11 ,33). Y a la vez, ¡cuán poderosa es la acción 
de la gracia en su alma, cuán penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su 
fuerza! 
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Por medio de esta te María está unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. En efecto, 
"Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se 
despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres"; 
concretamente en el Gólgota "se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte 
de cruz" (Cf Flp 2,5-8). A los pies de la cruz, María participa por medio de la fe en el 
desconcertante misterio de este despojamiento. Es ésta tal vez la más profunda "kénosis” de 
la fe en la historia de la humanidad. por medio de la fe la madre participa en la muerte del Hilo, 
en su muerte redentora; pero, a diferencia de la de los discípulos que huían, era una fe mucho 
más iluminada. Jesús en el Gólgota, a través de la cruz, ha confirmado definitivamente ser el 
"signo de contradicción" predicho por Simeón. 
 
Al mismo tiempo, se han cumplido las palabras dirigidas por él a María: ¡y a ti misma una espada 

te atravesará el alma!". 

JUAN PABLO ll: 'Redemptoris mater, 18 
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MARÍA Y PENTECOSTÉS 
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TEMA 15. MARÍA Y PENTECOSTÉS 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

Después de la glorificación de Jesús en el monte de los Olivos la comunidad de creyentes se recoge en 
oración esperando el don del Espíritu prometido por el Señor. El grupo, obedeciendo a Cristo, vuelve a 
Jerusalén, símbolo del pueblo elegido, donde tendrá lugar el nacimiento del nuevo pueblo de Dios por 
la efusión del Espíritu. 

Se reúnen en el Cenáculo -según la tradición la casa de Juan Marcos donde se había celebrado la última 
cena- en la habitación situada en el piso superior, que es lugar de oración y encuentro con Dios. 

El grupo es numeroso y heterogéneo. Lucas enumera la lista de asistentes empezando por los apóstoles 
e incluyendo a una serie de mujeres. El evangelista subraya con este dato que la muerte de Cristo ha 
hecho desaparecer toda diferencia o discriminación por razón de sexo o condición. 

El último lugar lo ocupa María. Ella, la humilde esclava del Señor, renuncia a todo protagonismo y, sin 
embargo, su presencia es fundamental. La Virgen Madre, congrega, reúne, da seguridad, crea 
comunión, engendra vida. La que hizo posible la aparición de Cristo en nuestro mundo no podía faltar 
en el momento del nacimiento de su cuerpo que es la Iglesia. 

Y mientras llega la hora alienta la perseverancia en una oración que brota de la íntima armonía entre 
todos los discípulos. 

 

2. PALABRA DE DIOS 

Regresaron a Jerusalén desde el llamado monte de los olivos, lugar que distaba de la ciudad tan sólo el 
camino que se permitía andar en día festivo. Cuando llegaron, subieron al piso en que se alojaban; eran 
Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote 
y Judas, hijo de Santiago. Todos éstos, junto con las mujeres, con Maria la madre Jesús y con los 
hermanos de éste, oraban constantemente en íntima armonía. 

Hechos 1, 12-14 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 

 

1. Compara la lista de los apóstoles con la que aporta Lucas en su evangelio (LC 6,14-16). ¿Qué 
diferencias encuentras? ¿Qué sentido habrá querido darle el evangelista? 

 
2. En el texto se subraya la presencia de las mujeres. ¿Qué crees que aportan o deben aportar a la 

Iglesia? ¿Cómo valoras su entrega y dedicación? 
 

3. En la lista de Lucas, María figura la última ¿Qué habrá querido decimos el evangelista? ¿Por qué 
María tuvo que estar presente el día de Pentecostés? ¿Qué sentido teológico tendrá su 
presencia? 
 

4. Del texto ¿qué se concluye sobre el papel de María en la vida de la Iglesia? ¿Cuál desempeña en 
tu vida? ¿y en la de tu fraternidad? 
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5. La Iglesia, nacida por obra del Espíritu en el seno de María, reúne a hombres y mujeres muy 
distintos pero unidos en una fe común. ¿Cómo vives esa realidad en el seno de tu fraternidad? 
¿La heterogeneidad es para ti un don, una dificultad, una riqueza o un desafío? 
 

6. Lee, subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6. 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 Lc 4,16-22 
 I Cor 12,4-13 
 Ez 36, 24-28 

 

 Oración litúrgica 

 

'Señor, Dios nuestro, 

que colmaste de los dones del Espíritu Santo 

a la Virgen María en oración con los apóstoles, 

concédenos, por su intercesión, 

perseverar en la oración común, 

llenos del mismo Espíritu 

y llevar a nuestros hermanos 

el Evangelio de la salvación'. 

 

 Tradición marianista 

 

 Pasando las cuentas del rosario ve repitiendo esta petición de Adela de Trenquelleon: 

'Ven, Espíritu Santo, enciende y abrasa mi corazón'. 

 

 Reza lentamente esta oración del P. Chaminade: 

 

“Santa María: 

Sé mi madre, mi madre entrañable. 

Sé mi auxilio y abogada. 

Sé mi alegría y esperanza. 

Sé mi alcázar y fortaleza. 

Sé mi gozo y salvación. 

Mi corazón y toda mi vida 

los pongo en tus manos misericordiosas”. 

 

 

 Otras alternativas 
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 Visualiza a tu fraternidad rezando en armonía en torno a María, la madre de Jesús. Ve 

pidiendo para cada uno: 'Ven Espíritu Santo, llena el corazón de... y enciende en él el fuego 

de tu amor'. 

 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon de Taizé: "veni, sancte espíritus'. 

 
 Unido a María pide al Señor los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, comprensión, 

servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. 

 
 Lee lentamente Is 61,1-3. Nota al Espíritu sobre ti y pídele que planee sobre tu vida. 

 
 Pide para toda la Iglesia los dones del Espíritu: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 

ciencia, piedad, amor a Dios. 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "La Santísima Virgen, tras la ascensión de Jesucristo, se retiró al Cenáculo con los apóstoles. 
Dios quiso conservarla todavía algún tiempo en el mundo para que fuera la madre de la Iglesia 
naciente, modelo, guía y amparo de los apóstoles y discípulos" 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 446 

 "La misión de María no termina en el Calvario. Se amor, más fuerte que el dolor y la muerte, 
la hace sobrevivir a lo que habría acabado con mil vidas más frágiles que la suya. Nueva Eva, 
como tal necesaria a sus hijos, debe participar en el misterio de la resurrección de su Hijo 
primogénito y en su triunfante ascensión. Debe velar con los apóstoles reunidos en torno suyo 
en el Cenáculo. Debe extender su solicitud maternal a la Iglesia naciente y edificar, acompañar 
y animarla en los caminos difíciles de este mundo". 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 475 
 

 "Después de la muerte de Jesús, María, confiada al discípulo amado, aparece (en los Hechos) 
después de los apóstoles como una más entre las mujeres fieles, sin desear ningún puesto ni 
ninguna autoridad. Se comporta como una simple hija de la Iglesia, ella que era su madre y 
protectora)'. 

G.J. CHAMINADE: 'Escritos marianos l', 563 
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6. A MODO DE SÍNTESlS 

 Dios no quiso manifestar de manera solemne el sacramento de la salvación humana antes de 

derramar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso, vemos, antes del día de Pentecostés, a los 

Apóstoles, li que perseveran en unánime oración con las mujeres, con María, la Madre de Jesús 

y con los hermanos de éste" (Hechos. 1,14); y también a María implorando con sus oraciones 

el don del Espíritu, que ya en la Anunciación la había cubierto con su sombra. 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumen Gentium', 59 

 

 Ya en los albores de la Iglesia, al comienzo del largo camino por medio de la fe que comenzaba 

con Pentecostés en Jerusalén, María estaba con todos los que constituían el germen del "nuevo 

Israel". Estaba presente en medio de ellos como un testigo excepcional del misterio de Cristo. 

Y la Iglesia perseveraba constante en la oración junto a ella y, al mismo tiempo, "la contemplaba 

a la luz del verbo hecho hombre". Así sería siempre. En efecto, cuando la Iglesia entra más 

profundamente en el sumo misterio de la encarnación, piensa en la madre de Cristo con 

profunda veneración y piedad. María pertenece indisolublemente al misterio de Cristo y 

pertenece además al misterio de la Iglesia desde el comienzo, desde el día de su nacimiento. 

En la base de lo que la Iglesia es desde el comienzo, de Io que debe ser constantemente, a 

través de las generaciones, en medio de todas las naciones de la tierra, se encuentra la que 'I 

ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor" (LC 1,45). 

Precisamente esta fe de María, que señala el comienzo de la nueva y eterna alianza de Dios con 

la humanidad en Jesucristo, esta heroica fe suya "precede" el testimonio apostólico de la Iglesia 

y permanece en el corazón de la Iglesia, escondida como un especial patrimonio de la 

revelación de Dios. Todos aquellos que, a lo largo de las generaciones, aceptando el testimonio 

apostólico de la Iglesia participan de aquella misteriosa herencia, en cierto sentido, participan 

de la fe de María. 

JUAN PABLO II: 'Redemptoris mater', 27 
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MARÍA: DE MADRE A SEGUIDORA DE JESÚS 

 

 

 

TEMA 16 

MARÍA, LA MUJER VESTIDA DE SOL 
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TEMA 16. MARÍA, LA MUJER VESTIDA DE SOL 

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura. Su título significa Revelación. Y ese es su 

contenido: Revelación de Dios para iluminar a su pueblo en momentos difíciles de su historia. 

El género literario apocalíptico se emplea para narrar cosas de una forma que lo hace difícil de 

entender. En él la palabra está al servicio de la imagen para completar o aclarar las visiones del autor 

ya que el escritor no es un orador sino un vidente. Para describir sus visiones emplea símbolos, voces, 

apariciones celestes, cifras misteriosas y fenómenos de la naturaleza con los cuales intentan transmitir 

las realidades divinas que ha contemplado. 

 

Las visiones apocalípticas pretenden descubrir el futuro próximo y lejano de la historia y así dar luz 

sobre el verdadero alcance del presente. Estas evocaciones, al revelar el triunfo final de Dios, están 

orientadas a alentar y animar la esperanza del pueblo en dificultades. 

 

En la visión descrita por Juan aparecen dos imágenes tomadas del Génesis: la mujer y su descendencia 

y el dragón que es la serpiente original. Ambos se hayan enfrentados. En el texto la mujer vestida de 

sol y coronada de estrellas simboliza a la vez a la Iglesia y a María, que es su prototipo. 

 

La Iglesia ha alcanzado ya en María el triunfo, mientras el resto de su descendencia continúa aún en el 

desierto luchando por alcanzar la plenitud. Al contemplarla triunfante encuentra en ella un estímulo 

para, en medio de las dificultades de este mundo, ser fiel al sueño de Dios y así reunirse con su madre 

ya glorificada. 

 

El dragón, que es la serpiente primordial, prosigue su papel, encarnando a los enemigos históricos que 

se oponen al plan de Dios sobre su pueblo. 

 

El primer envite del dragón es contra el Hijo de la Mujer. Está al acecho tratando de devorarlo y cuando 

creía que ya lo tenía sometido -la muerte de Cristo en la cruz- Dios lo rescató resucitándole de entre los 

muertos. 

 

La mujer -la Iglesia- se refugia en el desierto no sólo para huir del peligro inminente e inevitable sino 

para organizar la resistencia y la lucha en vista de alcanzar la tierra prometida. 

 

Y allí, como Israel en el éxodo, no quedará desatendida. Dios le entregará el nuevo maná -el pan 

eucarístico- que le dará tuerzas para proseguir la lucha, lucha que no será eterna sino pasajera (1260 

días). 

 

El segundo envite será contra el resto de la descendencia que sigue en lucha como expone Juan en el 

mismo capítulo. 
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2. PALABRA DE DIOS 

 

“Apareció en el cielo una figura prodigiosa: una mujer vestida de sol, con la luna por pedestal y una 

corona de doce estrellas en la cabeza. Embarazada y a punto de dar a luz, los dolores del 

alumbramiento le arrancaban gemidos de angustia. 

 

Cuando he aquí que otra figura prodigiosa apareció en el cielo: un enorme dragón color de fuego, 

con siete cabezas y diez cuernos, y una diadema en cada una de sus siete cabezas. Con su cola 

arrastró un tercio las estrellas cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho frente a 

la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar al hijo cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo 

varón, destinado a regir todas las naciones con cetro de hierro; un hijo que fue en seguida puesto a 

salvo junto al trono de Dios. Mientras tanto, la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, 

donde será alimentada durante mil doscientos sesenta días”. 

 

Apocalipsis 12, 1-6 

 

 

3. PISTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO 
 

1. Lee el texto y subraya los elementos del género apocalíptico. Intenta explicarlos. 
 

2. Lee Gen. 3,14-16 y reconoce los elementos que Juan ha recogido del texto. Saca tus 
conclusiones. 
 

3. Lee el texto del Apocalipsis sustituyendo la palabra mujer por Iglesia. Pon en común tus 
resonancias. 
 

4. Lee el texto del Apocalipsis cambiando la palabra mujer por María. ¿Qué conclusiones sacas? 
 

5. El dragón sigue presentando batalla al resto de la Iglesia. ¿Qué fuerzas actuales están 
simbolizadas en el dragón? 
 

6. El dragón ha sido vencido por María, aunque el resto de su descendencia se mantenga en lucha 
contra las fuerzas del mal. ¿Qué consecuencias prácticas sacas de esta afirmación? 
 

7. Lee y subraya y comenta los textos de los apartados 5 y 6 (ten en cuenta que el texto del P. 
Chaminade pertenece al género apocalíptico). 

 

4. SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

 Textos bíblicos 

 

 Gen 3,1-6. 13-15. 
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 Cant 6,4-12 
 Ap 21, 1-5 

 

 

 Oración litúrgica 

 

“Señor, tú has querido que la Virgen santa María 

brille en tu Iglesia como señal de esperanza segura; 

concede a los afectados por el hastío de la vida 

encontrar en ella aliento y consuelo 

y a los que desesperan de la salvación 

fortaleza para levantarse”. 

 

 

 Tradición marianista 

 

 Coloca física o mentalmente tu mano sobre el pie de la Inmaculada y repite lentamente 
la oración del P. Chaminade: "Creo que ella te aplastó y te seguirá aplastando la 
cabeza". 
 

 Ve pasando las cuentas del rosario y repitiendo lentamente la doxología marianista: 
 

'El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada 
Virgen María'. 

 

 

 Otras alternativas 

 

 Únete a María, primera de las redimidas, y reza o canta e' salmo 122. 

 Aplica a la Virgen Inmaculada el poema de Cant 4,1-15. 

 Reza o canta interiormente 'salve Regina'. 

 Haz silencio en tu corazón. Canta interiormente el canon de Taizé: 'Magníficat'. 

 

 

5. ACENTOS MARIANISTAS 

 "Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por las luchas y gloriosas victorias de la Virgen 
María. Desde que el Señor inspiró la enemistad entre Ella y la serpiente, ha vencido al mundo 
y al mal. Todas las herejías, afirma la Iglesia, han inclinado la cabeza ante la Santísima Virgen y 
poco a poco ella las ha reducido al silencio de la nada. 

Actualmente la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa que va devorando a los 
hombres sometiéndoles al torpe egoísmo y a la esclavitud de las pasiones. La fuerza del mal 
desencadenan un humo negro y contaminante que amenaza con extenderse por toda la tierra 
sumiéndola en una noche oscura, vacía de vida y poseída por las tinieblas, haciéndola casi 
impenetrable a los rayos vivificantes del Sol de Justicia. Parece que la antorcha de la fe palidece 
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y la muerte impera en el seno de la cristiandad, da la impresión de que nos acercamos al 
momento profetizado del abandono general y de una apostasía de hecho casi universal. 

Esta pintura tan tristemente fiel de nuestra época no puede desanimarnos. El poder de María 
no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta herejía, como todas las otras, ya 
que es la Mujer por excelencia, la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. 
Jesucristo, no llamándole más que así, nos enseña que Ella es la esperanza, la alegría, la vida de 
la Iglesia y el temor del mal. A ella está reservada en nuestro tiempo una gran victoria: la gloria 
de salvar la fe del naufragio que la amenaza actualmente. 

Nosotros hemos comprendido el plan de Dios y nos hemos apresurado a ofrecer a María 
nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos enrolado 
bajo su bandera, como soldados y servidores, comprometidos a colaborar con todas nuestras 
fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el mal". 

J.G. CHAMINADE: 'Escritos marianos ll', 73-74 

6. A MODO DE SÍNTESIS 

 La Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y la Tradición venerable muestran, 
de forma cada vez más clara, la misión de la Madre del Salvador en el plan de salvación, y la 
presentan a la vista de todos. 

 
Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación por la que se prepara, 
paso a paso, la venida de Cristo al mundo. Estos primeros escritos, tal como son leídos en la 
Iglesia e interpretados a la luz de la plena revelación posterior, iluminan cada vez con mayor 
claridad la figura de la mujer, Madre del Redentor. Bajo esta luz, Ella queda ya proféticamente 
insinuada en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a nuestros primeros padres caídos 
en el pecado (Cf. Gen. 3,15). Así mismo es la Virgen que concebirá y dará a luz al Hijo, que será 
llamado Dios-con-nosotros (Cf. Is 7,14) Miq 5,2-3; Mt 1-22-23). Ella destaca entre los humildes 
y pobres del Señor que esperan con confianza y reciben de Él la salvación. Por fin, con Ella, 
excelsa Hija de Sion, después de la larga espera de la promesa, los tiempos llegan a su plenitud 
y se establece el nuevo plan de salvación; cuando el Hijo de Dios tomó de Ella la naturaleza 
humana para librar al hombre del pecado por los misterios realizados en su carne. 
 

CONCILIO VATICANO ll: 'Lumen Gentium', 55 
 

 La Iglesia, en la persona de la Virgen Santísima alcanzó ya la perfección sin mancha ni arruga 
(Cf. Ef. 5,27). Los fieles, en cambio, se esfuerzan todavía en crecer en la santidad venciendo al 
pecado; por eso dirigen sus miradas hacia María, modelo de virtud, que brilla sobre toda la 
comunidad de los elegidos. La Iglesia, recogiéndose con piedad en el pensamiento de María, a 
la que contempla en la luz de la Palabra hecha carne, penetra con veneración más 
profundamente en el supremo misterio de la Encarnación y se transforma cada vez más en su 
Esposo. 

 
María, presente en lo más profundo de la historia de la salvación, de alguna manera concreta 
en sí misma y refleja las más grandes exigencias de la fe. Cuando se predica sobre Ella y se la 
honra, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. 

 
CONCILIO VATICANO ll: 'Lumen Gentium', 65 
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 Esta maternidad de María en el orden de la gracia perdura sin interrupción desde el 
asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, 
hasta la eterna consumación de todos los elegidos. Pues después de su Asunción al cielo no 
abandonó su misión salvadora, sino que nos consigue con su multiplicadora intercesión los 
dones de la salvación eterna. Con su amor maternal se ocupa de los hermanos de su Hijo que 
todavía peregrinan acosados de peligros y angustias hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso 
la Iglesia invoca a la Virgen Feliz como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora; entendido 
todo este de modo que no quite ni añada nada a la dignidad y eficacia del único Mediador, 
Cristo. 

 
En efecto, ninguna creatura puede compararse nunca con la Palabra encarnada y redentora; 
pero, así como los sacerdotes y el pueblo fiel participan de diversos modos en el sacerdocio de 
Cristo, y la única bondad de Dios se comunica realmente a las creaturas de diferentes maneras, 
así también la Mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las creaturas una 
cooperación variada, que participa de la fuente única. 

 
Así la Iglesia no duda en proclamar esta función subordinada de María. Constantemente la 
experimenta y la recomienda al corazón de los fieles, para que apoyados en esta protección 
maternal se unan con mayor intimidad a su Salvador y Mediador. 

 
CONCILIO VATICANO ll: 'Lumen Gentium', 62 

 
 

 En el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el 
cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por -Dios a los hombres después del 
pecado original, después del aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia 
del hombre en la tierra (Cf. Gen 3,15). Viene al mundo un Hijo, el linaje de la mujer que 
derrotará el mal del pecado en su misma raíz: aplastará la cabeza de la serpiente. Como resulta 
de las palabras del proevangelio, la victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha, 
que penetrará toda la historia humana. La enemistad, anunciada al comienzo, es confirmada 
en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de 
nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida del sol (Ap. 12,1). 

 
María, madre del verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de 
aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la 
salvación. En este lugar, ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, lleva en sí, como 
ningún otro entre los seres humanos, aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el 
amado, y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. María 
permanece así ante Dios, y también ante la humanidad entera, con el signo inmutable e 
inviolable de la elección por parte de Dios, de la que habla la carta paulina: "Nos ha elegido en 
él (Cristo) antes de la fundación del mundo..., eligiéndonos de antemano para ser sus hijos 
adoptivos" (Ef. 1,4-5). Esta elección es más fuerte que toda intemperancia del mal y del pecado, 
de toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia 
María sigue siendo una señal de esperanza segura. 

 
JUAN PABLO II: 'Redemptoris mater', 11 

 
 

 Merced a este vínculo especial, que une a la madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el 
misterio de aquella mujer que, desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el 
Apocalipsis, acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad. 
Pues María, presente en la Iglesia como madre del redentor, participa maternalmente en 
aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas que se desarrolla a lo largo de toda la 
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historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la "mujer vestida de sol" (Ap 12,1), 
se puede afirmar que la Iglesia, en la beatísima Virgen, ya llegó a la perfección, porque se 
presenta sin mancha ni arruga; por esto, los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo 
largo de su peregrinación terrena, aún se esfuerzan en crecer en la santidad. María, la excelsa 
hija de Sion, ayuda a todos los hijos donde y como quiera que vivan- a encontrar en Cristo el 
camino hacia la casa del Padre. 

 
JUAN PABLO ll: 'Redemptoris Mater, 47 
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