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Buenos días. Educación Secundaria

RESPONDE:
Ama...

JUNIO:
...con la fuerza del Espíritu.
Miércoles, 2 de mayo

MADRE NO HAY MÁS QUE UNA...

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la
recibió en su casa»
									(Jn 19,25-27)

Reflexión

#venyveras

El mes de mayo comienza siempre con el día de la Madre (primer domingo, que celebramos ayer).
Pero este mes no sólo nos recuerda la importancia de cada una de nuestras madres, sino también la
de nuestra Madre María. Jesús nos la dejó como madre nuestra, como madre de todos los discípulos,
como hemos escuchado en la lectura del evangelio.
La siguiente historia puede ayudarnos a reconocer cuánto vale una madre, cuánto la necesitamos, y
valorarla como un regalo de Dios. También María:
Dios que estaba ocupado en crear a las madres, llevaba ya seis días trabajando horas extraordinarias,
cuando un ángel se le presentó y le dijo:“TE AFANAS DEMASIADO SEÑOR”.
El Señor repuso: pero no te das cuenta que esta criatura tiene que ser lavable de pies a cabeza, sin
ser de plástico y que tiene que llevar cien piezas movibles, todas reemplazables funcionar a base de
café negro y de las sobras de comida, que tiene que poseer un regazo capaz de desaparecer cuando
se ponga de pie, un beso capaz de curar todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado y tener
seis pares de manos
Y el ángel confundido observó: ¿Seis pares de manos Señor? ¡Eso no es posible! no son las manos el
problema, agregó el Señor, sino los tres pares de ojos
¿Y eso es para el modelo normal? Preguntó el ángel.
Y el Señor le explicó: uno para ver a través de la puerta siempre que pregunte ¿niños, que están
haciendo ahí adentro? Aunque ya lo sepa muy bien; otro detrás de la cabeza para ver lo que más le
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valiera ignorar, pero que precisa saber; y desde luego los de adelante, para mirar a un niño en apuros
y decirle, sin pronunciar siquiera una palabra: “te entiendo hijo y te quiero mucho”.
El ángel le tiró de la manga y advirtió mansamente: vale más que te vayas a la cama señor, mañana
será otro día.
... No puedo... y además creo que me falta poco, dijo el Señor agregando:
Ya hice una que se cura por sí sola cuando enferma; que es capaz de alimentar a una familia con un
poco de arroz y de convencer a un niño de cuatro años que se esté quieto mientras lo baña.
Lentamente, el ángel dio la vuelta en torno a uno de los modelos maternales diciendo: me parece
demasiado delicada, comentó con un suspiro.
Pero es muy resistente aseguró Dios emocionado, no tienes idea de lo que es capaz de hacer y
sobrellevar.
¿Podrá pensar? preguntó el ángel.
Claro, y razonar también, respondió el Señor.
Por último el ángel se inclinó y pasó un dedo por la mejilla del modelo, diciendo: ¡tiene una fuga!
Y dijo Dios: no es una fuga, es una lágrima.
¿Y... para qué sirve? Dijo el ángel.
Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo.
Eres un genio Señor, comentó el ángel.
Y Dios, con un perfil de tristeza observó y dijo: “yo no se la puse.”

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un video que nos recuerda la importancia de las madres, una invitación al agradecimiento por su presencia en nuestra vida. También para agradecer a nuestra Madre la Virgen María su auxilio y su protección:
https://www.youtube.com/watch?v=CLNK_pBclhg
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SANTO DOMINGO SAVIO

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
A nadie devolváis mal por mal, proponeos hacer el bien que todos aprueban (…) No te dejes vencer
por el mal, antes vence el mal con el bien.
											(Rom 12,17.21)

#venyveras

Reflexión
Hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo Savio, alumno de Don Bosco y ejemplo de santidad
juvenil. Vamos a leer un episodio de su vida, que el mismo Don Bosco nos recuerda con especial
cariño. Este hecho bastaría por sí solo para inmortalizar la memoria de Domingo. El hecho es el
siguiente.
Un día, un compañero de clase de Domingo se le acercó y, llamándole aparte, le dijo:
- Mira Domingo, te voy a decir algo grave que he visto. Dos muchachos acaban de tener una pelea
muy fuerte. Te lo digo para ver si tú puedes hacer algo. A ti posiblemente te harán caso.
Al verse descubiertos, los dos muchachos deciden continuar la pelea más tarde y en un lugar solitario
y secreto. Sería un duelo a pedradas.
Domingo reza y se encomienda al Señor. Cree que lo mejor es escribir una cartita a cada uno por
separado, tratando de ablandar esos endurecidos corazones. Sin decir palabra los dos jóvenes
hacen pedazos la carta antes de leerla. Domingo insiste… les habla… les amenaza con decírselo a
los padres y maestros. Todo inútil, aquellos dos jóvenes ciegos de odio no oyen a nadie… y están
dispuestos a eliminarse en un duelo mortal…
- Mira, Domingo, —le dice uno de ellos— no te metas en lo que no te importa. Esto es asunto
nuestro. Pero Domingo no es de los que se asustan fácilmente. Pasado un tiempo vuelve al ataque.
Los espera a la salida de la clase y habla con cada uno de ellos en particular. Luego a los dos juntos.
- Me duele mucho que insistáis en vuestra idea —les dijo. Yo os prometo, bajo palabra de honor que
no os voy a impedir el desafío. Sólo pido que me aceptéis una condición. - ¿Cuál es esa condición?
—preguntaron los dos al mismo tiempo.
- Os la diré en el lugar de la pelea.
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SANTO DOMINGO SAVIO
- Tú nos quieres engañar, Domingo. A lo mejor tienes preparada alguna trampa.
- No —responde Domingo. Vosotros me conocéis, no miento. Yo estaré con vosotros y presenciaré la
pelea. Guardaré el secreto. No llevaré a nadie conmigo.
- ¡Aceptado!
Toman el camino hacia los prados de la ciudad. Llegan a un campo. Miden la distancia, colocan el
montón de piedras cada uno en su sitio y se disponen al duelo mortal. Domingo va hacia ellos.
- Primero escuchad mi condición —les dice. Ellos permanecen en actitud amenazadora.
Domingo saca un crucifijo, lo levanta en alto y les dice:
- Mirad a este crucifijo, arrojad la primera piedra contra mí y decid en voz alta estas palabras: “Jesucristo
murió perdonando a los que le crucificaban, y yo quiero vengarme de un compañero”. Dicho esto,
corre a arrodillarse ante el que parecía más furioso y le dice:
- ¡Lanza primero la piedra contra mi cabeza!
El muchacho, que no se esperaba tal cosa, quedó sorprendido y, al ver a Domingo arrodillado en
tierra como una víctima que esperaba el golpe fatal, se conmueve.
- ¡No, Domingo! —grita— no me pidas eso. No tengo nada contra ti. Tú eres mi amigo.
Domingo se levanta y corre hacia el otro y le pide lo mismo. También éste se conmueve y baja la
mano. Domingo se alza de nuevo y abraza a uno y a otro. Reina un silencio impresionante. Dos
gruesas piedras ruedan por el suelo. Domingo eleva desde su corazón una oración agradecida.

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un video que nos recuerda la importancia de las madres, una invitación al agradecimiento por su presencia en nuestra vida. También para agradecer a nuestra Madre la Virgen María su auxilio y su protección:
https://www.youtube.com/watch?v=CLNK_pBclhg
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UN GRAN SANTO QUE CONFIÓ EN MARÍA

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón»
							(Lc 2,19)

#venyveras

Reflexión
Hace apenas diez días que fue canonizado (proclamado santo) el Papa Juan Pablo II. Un hombre
de Dios, un Papa valiente, entusiasta, que supo “enganchar” a los jóvenes con su cercanía y su
alegría, siendo Buena Noticia para este mundo. Su fortaleza y su fe incansable tenían un pilar muy
importante en María.
La plaza de San Pedro está rodeada de santos. Pero sin duda la imagen más importante es la de la
Virgen María situada en el Palacio Apostólico. Juan Pablo II quiso que se colocara ahí.
El Papa Francisco hablando de Juan Pablo II ha dicho que en muchas circunstancias le ha sorprendido
su piedad, su sentido de oración, sobre todo su relación con María, su devoción mariana.
La devoción de Juan Pablo II por la Virgen viene desde su infancia. Era especial hacia la Virgen de
Czestochowa, en Polonia. Cuando fue elegido como Papa en 1978, esa devoción aumentó aún más.
En su escudo papal se distingue una gran "M” que simboliza a la Virgen. Su lema apostólico es "Totus
tuus”, "Todo tuyo”, un signo de su consagración personal a la Virgen María.
Siete días después de su elección, Juan Pablo II visitó el santuario mariano de Mentorella, a las
afueras de Roma. Fue la primera de muchas visitas a santuarios marianos de todo el mundo. En los
años siguientes, visitó santuarios como el de Fátima en Portugal, Aparecida en Brasil, o Lourdes, en
Francia, en su último viaje apostólico.
En su pontificado, Juan Pablo II confió el mundo a la protección de la Virgen en tres ocasiones. La
primera fue en Santa María la Mayor, en Roma. Un año después lo hizo en el santuario de Fátima, en
Portugal. La tercera vez fue en 1984, en la plaza de San Pedro. En el Jubileo del año 2000 también
confió el nuevo milenio al Inmaculado Corazón de María.
Pero la mayor demostración de su gran devoción por la Virgen fue la encíclica Redemptoris Mater,
escrita en 1987. En ella explica el papel de la Virgen como Madre de la Iglesia y como intercesora.
La carta apostólica Rosarium Virginis Mariae fue uno de sus últimos textos. Habla del poder del
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Rosario y de la importancia de la Virgen en el Evangelio. También sobre cómo Ella es capaz de acercar
a las personas a Dios.
¿Cómo tratas a tus amigos y compañeros? ¿Serías capaz de tener gestos como los de Domingo? ¿Das
la cara por los demás? ¿Te sacrificas por alguien aunque no quedes bien?

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Este video nos recuerda la importancia que tuvo María para este gran santo:
https://www.youtube.com/watch?v=NtxsuYY5wLg
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LA VIRGEN “DESATANUDOS”

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«Te daré las llaves del Reino. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la
tierra, quedará desatado en el cielo»
										(Mt 16,19)

#venyveras

Reflexión
Hace un tiempo se dio a conocer públicamente que el Papa Francisco tiene especial devoción a
una imagen de la Virgen conocida como “La Virgen Desata Nudos”. El 8 de diciembre de 2011, al
presidir la Eucaristía ante esta advocación, destacó que “Dios, que derrocha su gracia para sus hijos,
quiere que nos confiemos a Ella, que le confiemos los nudos de nuestros pecados para que ella se
los acerque a su hijo Jesús”.
La primera imagen de la Virgen Desata Nudos llegó a la Argentina en la década del 80 de la mano
del entonces sacerdote jesuita Jorge Bergoglio, quien en uno de sus viajes de estudiante a Alemania
recogió en la Iglesia de St. Peter am Perlach, Augsburgo, algunas estampas de Nuestra Señora de
Knotenlöserin, que en español significa “que desata los nudos”.
La postal que distribuyó monseñor Bergoglio muestra a la Virgen María desatando una madeja
de nudos que le acercan varios ángeles. Uno de ellos le alcanza una cinta con nudos grandes y
chicos, separados y agrupados. Esto es el pecado original con todas sus consecuencias; nudos de
vida personal, familiar, laboral, de la vida comunitaria. Todos estos nudos, que no son otra cosa que
el pecado, nos debilitan a tal punto en nuestra fe que la Gracia de Dios no puede fluir libremente
a través de la cinta de nuestra vida. Pero su perseverancia y su influencia maternal nos animan,
nos empujan permanentemente hacia la obediencia, y con sus manos bondadosas va soltando
uno a uno los nudos que nos separan del bien. Y es así como la cinta resbala de un ángel a otro,
quien mostrándola desanudada, nos está diciendo que recemos confiadamente porque somos
escuchados.
La imagen de María Desatanudos tiene una clara referencia a los problemas humanos que se
simbolizan como energías que atascan el normal flujo de comunicación entre Dios y los humanos,
representados en cintas que la Virgen desata y destraba con ayuda de los ángeles.
Piensa en los “nudos” o “ataduras” que hay en tu vida, aquello que no te permite ser libre, ser
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auténtico, amar de verdad, aquello que te “esclaviza”… O tal vez hay personas a tu alrededor que
también necesitan desatar algunos nudos… Puedes presentarle a María estas dificultades, y pedirle
su ayuda para “desatar” esos nudos…

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un video para explicar brevemente esta advocación de la Virgen, y la devoción del Papa Francisco
hacia ella:
https://www.youtube.com/watch?v=mt5RHmq3AdA

Avisos

Oración
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Secundaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Secundaria

RESPONDE:
Ama...

JUNIO:
...con la fuerza del Espíritu.
Martes, 8 de mayo

MARÍA, ATENTA A LAS NECESIDADES

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado
también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen
vino”. Jesús le dijo: “¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi
hora”. Su madre dijo a los que servían: “Haced todo lo que él os diga”

Reflexión
María está presente hoy entre nosotros como lo estuvo en las Bodas de Caná: atenta a la necesidad
concreta de cada uno. Intercede ante su Hijo. Ella percibe nuestra necesidad; “No tienen vino” y
pone el remedio infalible: la oración y le presenta la necesidad a su Hijo.
•
•

¿Qué vino falta a tu vida?. Quizá falta el vino de la alegría, del amor, de la entrega, de la
generosidad, de...
Es posible que muchas veces no encuentres sentido a tu vida, que no veas el por qué y el
para qué de tu vivir, de tu sufrir, de tu trabajo diario... Detecta por un momento tu necesidad
y preséntasela a María

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Canción “María, María”, de la Misa Joven (Toño Casado):
https://www.youtube.com/watch?v=cTkI7zLN7bg
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ESTARÉ A TU LADO

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

«Entró el ángel a donde estaba María y le dijo: “Alégrate, favorecida, el Señor está contigo”. Al oírlo,
ella se turbó y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas María, que
gozas del favor de Dios”»
										(Lc 1,28-30)

Reflexión
De entre los sueños de D. Bosco, hay uno especialmente significativo para cualquier joven de hoy
día. Más que nada porque todos se pueden ver identificados con el santo en su etapa juvenil. El
sueño es el siguiente:
Tuve un hermoso sueño: vi acercarse a una gran Señora que guiaba un numerosísimo rebaño, y
dirigiéndose hacia mí y llamándome por mi nombre, me dijo: – “Mira Juanito, todo este rebaño te
lo entrego a tus cuidados” Yo le dije: – “¿Y cómo me las arreglaré para cuidar de tantas ovejas y de
tantos corderitos?” La Señora me respondió: – “No tengas miedo, yo estaré contigo”, y desapareció.
Nota: Los primeros años de estudio los compañeros de Juan lo veían preocupado y serio.
- ¿Qué te pasa Bosco que estás como muy preocupado?, le dijo un amigo llamado José Turco.
- Mira es que deseo estudiar y llegar a ser sacerdote, pero no veo cómo lograrlo porque mi mamá es
sumamente pobre y no tengo quién me ayude para entrar en el seminario. Ni siquiera tengo dinero
para los libros. No sé cómo llegaré a lo que más deseo, que es ser sacerdote.

#venyveras

Pero un día la familia Turco vio que el joven Bosco estaba muy alegre, como quien ha recibido la más
bella noticia.
- ¿Qué pasa Juanito, que estás tan contento este día? Le preguntó el Padre de la familia Turco.
- Ah, es que he recibido una agradabilísima noticia. En un sueño la Santísima Virgen me prometió
darme toda la ayuda necesaria para que yo logre llegar a ser sacerdote y educador. Y les contó su
sueño.
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ESTARÉ A TU LADO
En adelante nadie vio preocupado al joven Bosco. Aunque la pobreza lo acorralaba, aunque los
desprecios lo herían y a veces parecía que todo le faltaba (la pobreza lo acompañó hasta la muerte)
nunca nadie lo vio triste o preocupado. El recordaba la frase de Nuestra Señora en su segundo sueño:
“Yo estaré a tu lado y te ayudaré”. Y se cumplió a la letra.
Más de ochocientos milagros hizo en vida Don Bosco al rezar con fe a María Auxiliadora, y con su
ayuda llevó a cabo obras portentosas con medios económicos y humanos que no representaban
ninguna probabilidad de triunfo. El repetía siempre: “Si tenéis fe en María Auxiliadora veréis lo que
son los milagros”.

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un precioso “Ave María” en inglés, interpretado por la cantante israelí Noa:
https://www.youtube.com/watch?v=2rNqM8TfjhY
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MARÍA, LA JEFA DE LA CASA
A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«Los Once, junto con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, perseveraban unánimes
en la oración»
										(Hch 1,14)

Reflexión

#venyveras

Don Bosco siempre tuvo claro que María era la “jefa” de toda casa salesiana. Siempre debía estar
en un lugar privilegiado. Por eso, para ir preparándonos a la gran fiesta de María Auxiliadora os
proponemos este pasaje de la vida de Don Bosco, en relación al cuadro de María Auxiliadora en la
Basílica de Turín. Don Bosco, como gran pedagogo, no daba “puntadas sin hilo” y cuando se empeñó
tanto en este cuadro, era porque algo quería trasmitir. Lo escuchamos:
Don Bosco le preocupaba el cuadro de la Santísima Virgen Auxiliadora que debía colocarse en el
altar mayor del santuario en construcción. En la primera reunión con el pintor Lorenzone, que debía
pintarlo, dejó maravillados a todos los presentes con la grandiosidad de sus ideas. Expresó así su
pensamiento: -En lo alto, María Santísima entre los coros angélicos; en torno a Ella y más cerca los
apóstoles, después los mártires, los profetas, las vírgenes y los confesores. En tierra, los emblemas
de las grandes victorias de María y los pueblos de las distintas partes del mundo con las manos
levantadas pidiendo auxilio. Hablaba como de algo ya visto por él y precisaba todos los detalles.
Lorenzone le escuchaba sin perder sílaba. Cuando don Bosco terminó, le preguntó:
-¿Y dónde pondrá ese cuadro?
-En la nueva iglesia
-¿Cree usted que cabrá en ella?
-¿Por qué no?
-Y ¿dónde encontrará la sala para pintarlo?
-Eso va por cuenta del pintor.
-¿Dónde quiere que halle un espacio capaz para este cuadro? Haría falta toda la plaza Castillo. Salvo
que pretenda una miniatura para mirarla con el microscopio. Todos rieron. El pintor demostró su
punto de vista, teniendo en cuenta las medidas y reglas de la proporción. Don Bosco quedó un poco
contrariado, pero no tuvo más remedio que reconocer que el pintor tenía razón.
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MARÍA, LA JEFA DE LA CASA

Se decidió que el cuadro llevara sólo la Virgen, los apóstoles, los evangelistas y algunos ángeles
en la parte superior. Al pie del mismo, bajo la gloria de la Virgen, iría el Oratorio. Se arrendó un
amplísimo salón del palacio Madama y el pintor empezó inmediatamente su trabajo; éste le ocuparía
casi tres años. Estaba a punto de terminarse el cuadro cuando se dio cuenta de que el magnífico
león colocado junto a san Marcos atraía tan poderosamente la atención que la apartaba algo del
personaje principal. Tuvo, pues, que darle una expresión menos viva.
La Virgen le quedó verdaderamente estupenda.
-¡Mire qué hermosa es! No es obra mía; no soy yo quien pinta, hay otra mano que guía la mía. Y ésta,
a mi parecer, pertenece al Oratorio. Diga, pues, a Don Bosco que el cuadro saldrá como él lo quiere.
Estaba locamente entusiasmado. Después se puso de nuevo a su trabajo. Cuando se llevó el cuadro
a la iglesia y se colocó en su lugar, Lorenzone cayó de rodillas derramando abundantes lágrimas.

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Breve reportaje sobre la Basílica de María Auxiliadora de Turín, y sobre la historia de esta advocación
de la Virgen:
https://www.youtube.com/watch?v=HVtSe2L8GV0
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SANTA MARÍA MAZZARELLO
A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos,
y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, ésa ha sido tu elección»
											(Mt 11,25-26)

Reflexión
María-Dominica Mazzarello nació en 1837 en Mornese (Italia). Su familia la formó en una piedad
sólida, en una actividad incansable, en el sentido práctico y en la profundidad de juicio que
demostraría más tarde como superiora. A los quince años ingresó en la asociación de Hijas de María
Inmaculada y practicó el apostolado con las chicas de su aldea. La grave enfermedad de tifus, que
contrajo cuando tenía veintitrés años, tuvo en ella una profunda resonancia espiritual: la experiencia
de la fragilidad física hizo, por un lado, más íntimo su abandono en Dios y, por otro, le impulsó a abrir
un taller de costura para enseñar a las muchachas el trabajo, la oración y el amor de Dios. Gracias
a su intensa participación en los sacramentos y bajo la sabia e iluminada dirección del sacerdote
Domingo Pestarino, hizo grandes pro-gresos en la vida espiritual.
En 1872 san Juan Bosco la eligió para organizar el instituto de Hijas de María Auxiliadora. Como
superiora demostró ser hábil formadora y maes¬tra de vida espiritual; tenía el carisma de la alegría
serena y serenante, que irradiaba felicidad e infundía en otras jóvenes el deseo de dedicarse a la
educación de la mujer.

#venyveras

Dejó a sus hijas un modo de educar plenamente imbuido de valores evangélicos: la búsqueda de
Dios, conocido mediante una catequesis ilumi-nada y un amor ardiente, la responsabilidad en el
trabajo, la sencillez y hu-mildad, la austeridad de vida y la donación gozosa de sí misma. Murió en
Niza Monferrato el 14 de mayo de 1881. Pío XI la beatificó el año 1938, y Pío XII la proclamó santa el
24 de junio de 1951.
Aquí tienes unas frases de María Mazzarello. Piénsalas mientras las escuchas:
• ¿Estás alegre?, procura estarlo siempre.
• A veces, nuestra imaginación nos hacer ver cosas muy negras, cuando son totalmente
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SANTA MARÍA MAZZARELLO
•
•
•
•
•

blancas.
Hay que tener serenidad en el corazón si queremos oír la voz de Jesús.
Pensad que donde reina el amor, allí está el Paraíso.
Quien pone su confianza en el Señor no puede fracasar.
Tened mucha confianza en la Virgen, ella os ayudará en todas vuestras cosas.
Con Jesús se hace la carga ligera y las fatigas suaves.

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un resumen de la vida de Santa María Mazzarello, con fragmentos de la película “Maín, la casa de la
felicidad”:
https://www.youtube.com/watch?v=OYmvF04JNHc
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EL NOMBRE DE MARÍA
A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
«El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
prometida con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María»
								Lc 1,26-27)

Reflexión
Decir el nombre de María puede evocar en nosotros muchos significados. Tantos y tantos cristianos,
a lo largo de la historia, han pronunciado su nombre y han invocado su ayuda, su auxilio, su
intercesión. Y la han mirado como ejemplo y como estímulo para su fe.
Decir el nombre de María es reconocer que Dios ha querido fiarse de nosotros, sus hijos, que se ha
fijado en los humildes, y que quiere transformar nuestra historia (personal y colectiva) desde dentro
de nosotros mismos.
Decir el nombre de María es agradecer tantos dones recibidos de Dios a través de ella, es dar gracias
porque nos ha dado a su hijo Jesús, es expresar el deseo de confiar en Dios como ella lo hizo.
Y para ti, ¿qué significa decir el nombre de María? ¿Cuándo pronuncias su nombre? ¿Cuándo acudes
a Ella?

RECURSO AUDIOVISUAL

#venyveras

Un resumen de la vida de Santa María Mazzarello, con fragmentos de la película “Maín, la casa de la
felicidad”:
https://www.youtube.com/watch?v=OYmvF04JNHc
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