"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

DIOS SE ENCARNÓ

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

MADRE DEL MESÍAS

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!.

ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL

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

INMACULADA CONCEPCIÓN

VIRGEN MARÍA

Madre de nuestra vida y nuestra vocación

- La Virgen María es necesaria para el cristiano: distinguir entre
lo teológico y lo devocional, lo esencial y lo popular.

- Vivir y sentir a la V. María como mi MADRE en el cielo: no teoría

- Contar con la V. María en mi vida diaria y cotidiana: presente

- La V. María es modelo de vida cristiana y consagración a Dios.

- La V. María es intercesora ante Dios por mí, por mi vocación.

- La V. María escuchó la llamada de Dios (vocación):
- Asombro ante la propuesta: Ella se turbó por...
- Dudas ante lo que significa: no conozco a varón ...
- Aceptación confiada: aquí esta la esclava del Señor...
- Respuesta de fe: Hágase tu voluntad.
- Nos acompaña durante toda nuestra vida consagrada: +/-

- La necesidad de la oración mariana:
- Lo importante es orar a la Virgen: encuentro personal...
- Utilizar el método de oración que más me ayude...

- La V. María es testimonio de “discipulado” ante Dios (y Jesús)

E j e r c i c i o s Es p i r i t u a l e s V o c a c i o n a l e s

1. MARÍA LA “POBRE DE DIOS”.

3.

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

A. Momentos "fáciles" para creer.

- 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.
- Paso de ser la madre de Jesús a ser su discípula, con silencio y
dignidad.
- María es la "foto" del cristiano:Bienaventuranzas. Prototipo de
cristiano.
- En el Calvario hizo el acto de fe más adulto y más grande de
toda la historia.
- María no sabía con seguridad que Jesús era el Mesías, eso lo
descubrió 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 que mi hijo muriera..., y
aunque no veo nada, no lo entiendo y 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)

MARÍA: UNA CREYENTE FIEL.
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, Simeón-Ana: 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!

