
María, a la escucha de Dios 

 

1. Atenta a Dios 

A la Virgen María le corresponde una 

tarea importante en los planes de Dios: 

ser Madre de Jesús, el Salvador. Pero 

esta realidad de la que proviene su 

grandeza, incluye un aspecto menos 

grato para el corazón de una madre: es 

un hijo totalmente para los demás. Ello 

implica renuncia y dolor ante las 

circunstancias que rodearán la vida de 

Jesús. 

María es la Madre más plenamente 

entregada a hacer posible la vocación de 

su Hijo. Bien pronto ha de darse cuenta 

de que Jesús no le pertenece, pues ha 

venido para ocuparse en las cosas de 

Dios. Padre. La renuncia alcanza la 

culminación cuando tiene que aceptar la 

inmolación en la cruz. 

María nos trajo a Dios-Hombre, y su 

tarea se concreta en facilitar su 

encuentro con los hombres. Por eso se 

constituye en camino hacia Cristo, nos lo da y nos conduce a El. 

Invocaciones 

María, eres instrumento de la paz que Jesús, manso y humilde, proclamó. 

+ El odio oprime. Madre, libera con el amor. 

- Dios te salve, María.... 

+ La ofensa cierra. Madre, liberta con el perdón. 

- Dios te salve, María.... 

+ El error ciega. Madre, liberta con la verdad. 

- Dios te salve, María..... 

+ La duda desorienta. Madre, liberta con la fe. 

- Dios te salve, María..... 

+ La desesperación mata. Madre, liberta con la esperanza 

- Dios te salve, María..... 



+ Las tinieblas cansan. Madre, liberta con la luz. 

- Dios te salve, María.... 

+ La tristeza destruye. Madre, liberta con la alegría. 

- Dios te salve, María..... 

Santa María de la liberación, 

que llevemos el consuelo al que sufre 

aunque vivamos en el dolor. Así es tu Reino. 

Canto: Madre de los creyentes.  

Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel, 

danos tu confianza, danos tu fe. (bis) 

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas 

sufriendo a cada paso la noche de la fe; 

sintiendo cada día la espada del silencio, 

a oscuras padeciste el riesgo de creer. 

2. Puerta abierta 

Siempre el corazón. El corazón pobre de María. El corazón pequeño a los ojos de Dios. 

Su inocencia abierta a la plenitud del Reino derramado en su corazón. 

María ha hecho libertad en su ser con su sencillo sí, sin condiciones. Con el sí dado con 

un corazón inocente, puro, de niño. Con el sí de un corazón que admira, se alegra, 

contempla, se abandona. María ha liberado su sí libertando su voluntad en la 

identificación con la de Dios. Para ella, la humilde, la sierva, el Reino. Para ella, la pura, 

la verdadera, el Reino. Para ella, la de corazón sencillo y dulce, el Reino. El Reino para 

ella, que se hizo como un niño. 

Invocaciones. 

+ María, que llevemos comprensión a los demás, aunque no seamos comprendidos. Así 

es tu Reino. 

- Dios te salve, María..... 

+ Que llevemos el amor a todo hombre, aunque no nos sepamos queridos. Así es tu 

Reino. 

- Dios te salve, María..... 

+ Santa María de la paz: el Reino de tu Hijo es dar; dar siempre, para recibir el don 

ofrecido. 

- Dios te salve, María.... 

+ Santa María: el Reino de tu Hijo es olvido de si mismo, para encontrarse. 

- Dios te salve, María.... 

+ Santa María: el Reino de tu Hijo es perdón, siempre perdón, para ser perdonado. 

- Dios te salve, María..... 



+ Santa María: el Reino de tu Hijo es renuncia, cruz, paso de muerte para resucitar 

libres a la vida. 

- Dios te salve, María.... 

Oración: 

 María: te llamamos Madre, camino, porque nos das a Jesús, camino, verdad y 

vida.  

 Tu aprendiste y seguiste mejor que nadie, este camino único de liberación 

humana; tus pasos fueron firmes, confiados, con la premura del amor que urge 

hacia el encuentro.  

 Tú misma eres el camino cierto hacia Jesús. Te pedimos que impulses nuestra 

marcha, que acompañes nuestro seguimiento del Maestro.  

 Que a tu lado completemos la jornada de la vida, hasta llegar al encuentro en 

gloria con el padre.  

Canto: Madre de los creyentes 

Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel, 

danos tu confianza, danos tu fe. (bis) 

La fe por el desierto a lomos de un asnillo; 

la fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar; 

la fe cuando pensaron que el Hijo estaba loco; 

la fe sobre el calvario, al borde de acabar 

3. Respuesta generosa 

No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné a que os 

pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure; así, lo que pidáis al Padre en mi 

nombre, os lo dará. 

Dios conceda a María las gracias y dones suficientes para llevar a cabo su misión. La 

prepara como corresponde a esa misión. Pero ella pone de su parte generosidad y 

esfuerzo para corresponder a la confianza depositada por Dios en ella. Su vida es un 

continuo responder a lo que Dios pide en cada momento de ella. Su actitud consiste en 

estar atenta a la voluntad divina que se manifiesta progresivamente y en las formas más 

diversas, incluso en el misterio. 

Invocaciones 

+ Santa maría, madre de la Buena Nueva; tu recibes con gozo el mensaje del Dios que 

nos salva, y te entregas decidida a su plan, para ser el camino a seguir por nosotros los 

redimidos. 

- Dios te salve, María.... 

+ Santa María, Madre de la Iglesia, fiel a tu alianza con el Señor; tu gran amor te hizo 

Madre de los pueblos, refugio que alienta y anima a los débiles que caminamos hacia el 

Padre. 

- Dios te salve, María.... 



+ Santa María, Madre de la esperanza para todos, eres camino seguro hacia Dios en las 

dudas de nuestra fe, eres mano tendida, Madre buena, en nuestros desamparos y eres 

consuelo amoroso para todos los que sufrimos en este valle de lágrimas. 

- Dios te salve, María.... 

+ Alégrate, María, la bendita entre todas las mujeres; eres la humilde esclava que se 

entrega, confiada, a la voluntad del Señor, que te propone ser aurora de Dios y puerta de 

Jesús en nuestra historia. 

- Dios te salve, María.... 

+ Alégrate, Madre nuestra, joven siempre limpia; tú, siempre humilde, disponible para 

la entrega, has ganado la mirada complacida de tu Dios, y eres la elegida para ser Madre 

de su Hijo y Madre nuestra. 

Oración 

 María, virgen fiel y ejemplo de fidelidad. Eres el testigo más convincente de un 

Dios que se allana y te hace centro del amor que se acerca a los hombres.  

 Tu fidelidad se mantuvo por encima de los momentos difíciles; cuando tuviste 

que emigrar; cuando el Hijo decía cosas que tu sencillez no alcanzaba a 

entender; cuando se marchó un día de casa; cuando sus enemigos lo 

persiguieron y crucificaron.  

 María, que tu fidelidad sea estímulo de nuestro caminar fiel, en nuestro trabajo 

constante por el Reino. Ayúdanos a estar atentos para descubrir la voluntad de 

Dios en cada uno. Danos fortaleza para aceptar lo costoso, lo amargo y difícil 

de nuestra vida; danos constancia para cumplir hasta el fin, lo que Dios espera 

de nosotros.  

Canto: 

Madre de los creyentes 

Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, 

danos tu confianza, danos tu fe. (bis) 

Guardaste bajo llave las dudas y batallas 

formándose el misterio al pie del corazón; 

debajo de tu pecho de amor inagotable, 

la historia se escribía de nuestra redención. 

 

 

 


