"Haced lo que Él os diga".
María conoce y confía en Jesús.
Provocó iniciar la misión de Jesús.

MEDIADORA e INTERCESORA

BODA EN CANA

Pasó de ser madre a ser discípula.
Siempre junto a su Hijo, pero en
un segundo plano y en silencio.

DISCÍPULA DE CRISTO

MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS

MARÍA y la PASIÓN DE JESÚS
María es la CO-REDENTORA
Fue la gran prueba de fe para ella.
Aceptó como madre y creyente
el silencio y la voluntad de Dios.

María acompaña, ora e impulsa
el nacimiento de la Iglesia.
María lo comprendió "todo".

MADRE de la IGLESIA

MARÍA y PENTECOSTÉS

Jesús es proclamado como
el Mesías esperado por Israel.
María sufrirá en silencio.

MARÍA Y SU FUTURO

PRESENTACIÓN DE JESÚS

VIRGEN
MARÍA

María y SANTÍSIMA TRINIDAD
HIJA del PADRE
MADRE del HIJO
ESPOSA del ESPÍRITU SANTO

Fue librada de la corrupción del
sepulcro por haber sido la Madre.
María intercede y espera en el cielo.

ASUNCIÓN AL CIELO

IMAGEN de la RESURRECCIÓN

EL MISTERIO DE LA VIRGEN MARÍA
MADRE DE DIOS

MADRE DEL MESÍAS

El primer reconocimiento público.
María humildemente lo aceptó y dio
gracias a Dios con el MAGNÍFICAT.

VISITACIÓN a su prima ISABEL

"Dios podía, quiso y lo hizo".
Para Dios nada es imposible.
José es el padre adoptivo de Jesús.

"ANTES, DURANTE y DESPUÉS"

CONCEPCIÓN VIRGINAL-Jesús

Dios pidió el consentimiento a María.
Y ella con absoluta libertad y total
disponibilidad dijo ¡SI!.

DIOS SE ENCARNÓ

ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL

Dios preparó perfectamente a la que
tenía que ser la madre de su Hijo.
Es la única "criatura perfecta".

INMACULADA CONCEPCIÓN

Tema 3 a

La Virgen María: Nuestra Madre del cielo.

1. MARÍA LA “POBRE DE DIOS”.

- María fue la pobre de Dios, la servidora de Dios
y de los hombres.

- María no fue la princesa, la poderosa, la que
lo tenía todo fácil.

- María vivió su fe entre luces y sombras, entre certezas y dudas, etc.

- Paso de ser la madre de Jesús a ser su discípula, con silencio y
dignidad.

- María es la "foto" del cristiano: Bienaventuranzas., es el Prototipo de
cristiano.

- En el Calvario hizo el acto de fe más adulto y más grande de toda
la historia.

- Ella no sabía, con seguridad, que Jesús era el Mesías: en Pentecostés.

2. LA VIDA DE MARÍA: ¡HÁGASE TU VOLUNTAD!

- María siempre acepto la voluntad de Dios sobre ella, con dignidad,
sin llanto, con entereza, etc.

- María cerro lo ojos humanos, para abrir los ojos de la fe.

- María vive los "silencios de Dios", la noche oscura de la fe.
- María decía: Dios, pudiste evitar..., no veo nada, no lo entiendo, no lo
comprendo, pero ¡Hágase tu voluntad!

- María nos dice: ¡Seguirme en la noche oscura de la fe, fiaros de Dios
en su silencio!

- El Testamento de María: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 1-12)

Basado en P. Ignacio Larrañaga, capuchino:“Experiencias de Dios” y “Talleres Oración y Vida”
Curso de Oración: “Señor, enséñanos a orar” ………………...………………………..………………

Métodos de Oración
3.

MARÍA: UNA CREYENTE FIEL.

A.

Momentos "fáciles" para creer.
La anunciación del Ángel : Lc 1, 26-38
La visitación a Isabel : Lc 1, 39-56
La adoración de los pastores y de los Magos : Lc 2, 1-20
La presentación de Jesús en el Templo, Ana y Simeón : Lc 2, 22-38
La Boda de Canaa : Jn 2, 1-12
La entrada triunfante de Jesús en Jerusalén : Lc 19, 28-40

B.

Momentos "difíciles" para creer.
José y la sociedad judía : Mt 1, 18-25
El nacimiento de Jesús en el pesebre : Lc 2, 1-7
La profecía de Simeón : Lc 2, 33-35
La fuga a Egipto : Mt 2, 13-15
Cuando Jesús se pierde en el Templo : Lc 2, 41-50
"Tu madre y tus hermanos están fuera. Mi madre y mis hermanos
son los que cumplen la voluntad de mi Padre." (Mt 12, 46-50)
La pasión y muerte de Jesús: Animo de Jesús a Juan y María.
Muerte de Jesús.
Resurrección: ¡Han robado el cuerpo!

Orientaciones generales
Preparación: Silenciamiento personal interior y exterior.
Invocación: Llamar a Dios, “Ven, Señor a rezar en mí.”
Método: Sólo una ayuda, y no como el fin de la oración.
Oración final: Espontánea o rezada.
Lectura meditada: (No es exactamente oración)
Se trata de entender lo leído, su significado, su contexto y la intención
del autor sagrado (actividad intelectual). Y si aparece alguna idea que
te llama la atención, para, y dale vueltas en tu mente a esa idea, ponderándola y aplícala a tu vida. Lee despacio. Es normal y conveniente
que la lectura meditada acabe en oración.
Lectura meditada: (No es exactamente oración)
Escoge un texto de la Biblia, el que necesites o el texto litúrgico del día.
No es recomendable el sistema de abrir al azar la Biblia, aunque sí
alguna vez. Es bueno saber antes el tema a meditar. Toma la posición
adecuada. Sosiégate e invoca al Espíritu Santo. Comienza a leer
despacio, y trata de entender lo leído: el significado directo de la
frase, su contexto, y la intención del autor sagrado. Aquí está la
diferencia entre la lectura rezada (que se asume y se vive lo leído, es
tarea del corazón) y la lectura meditada que se trata de entender lo
leído (actividad intelectual) Sigue leyendo y entendiendo lo que lees. Si
aparece alguna idea que te llama la atención, para ahí mismo y da
vueltas en tu mente a esa idea; ponderala; aplícala a tu vida y saca
conclusiones. Si no sucede esto (o después que sucedió), continúa con
una lectura reposada, concentrada, tranquila. Si aparece un párrafo
que no entiendes, vuelve atrás; haz una amplia relectura para colocarte
en el contexto; y trata de entenderlo. Si en un momento dado se
conmueve tu corazón y sientes ganas de orar hazlo libremente. Si no
sucede esto, prosigue leyendo lentamente. Es normal y conveniente
que la lectura meditada acabe en oración y que se concrete en criterios
prácticos de vida para ser aplicados cada día.

Compromiso personal

- Dedicar un tiempo diario a la oración personal: una media hora.
- Vive con paz los Silencios de Dios, en los momentos buenos y malos.

