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LAS MUJERES!
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NOS HABLA DE MARÍA
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PRESENTACIÓN

Sin lugar a dudas, la Virgen María ocupa  en nuestra fe cristiana 
católica, un lugar único e insustituíble. Es la Madre de Jesús, 
el Hijo encarnado de Dios, nuestro Señor y Salvador, y 
también la Madre espiritual de todos los hombres y mujeres 
del mundo, según el deseo expreso de Jesús  en la cruz (cf. 
Juan 19, 25-27). Por eso la amamos, le rendimos honores, y 
le pedimos su protección y su ayuda en nuestras 
necesidades.

Pero María es también considerada por la Iglesia, como la 
primera y más perfecta discípula de Jesús, que hizo realidad 
en su vida, de una manera sencilla y humilde, pero también 
decidida y fervorosa, todas las enseñanzas de su Hijo. María 
vivió siempre atenta a las insinuaciones del Espíritu Santo en 
su corazón, creyó con una fe firme, aún en las circunstancias 
más difíciles, mantuvo encendida la esperanza en  medio de 
la oscuridad de los sucesos que tuvo que enfrentar, y amó y 
sirvió con inigualable caridad a cuantos vivían a su 
alrededor.  

  



  

Con sus palabras sencillas y profundas, el Papa 
Francisco nos invita una y otra vez, a mirar a María 
como verdaderos hijos, a contemplar su hermosa 
imagen con Jesús en sus brazos, que dice tanto a 
nuestro corazón, a descubrir su presencia silenciosa 
y humilde en los Evangelios, a meditar con fe y 
devoción en su estancia  al pie de la cruz de Jesús, a 
confiarnos a su protección y su ayuda maternales, a  
amarla profundamente, y a seguir su ejemplo de 
entrega generosa y confiada a la Voluntad salvadora 
de Dios.

María es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Seguir 
su ejemplo de fe, esperanza y caridad, es garantía 
segura de que estamos realizando en nuestra vida lo 
que Dios espera de nosotros.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo 

 



  

Ninguna criatura
ha visto brillar sobre ella

el rostro de Dios,
 como María, 

que dio un rostro humano 
al Verbo eterno, 
para que todos 

lo puedan contemplar.

PAPA FRANCISCO



  

María es 
la llena de gracia.

Es decir, 
está llena 

de la presencia 
de Dios. 
Y si está  

enteramente habitada
por Dios, 

no hay lugar en ella 
para el pecado.

PAPA FRANCISCO



  

María es 
el único “oasis 
siempre verde” 

de la humanidad, 
la única incontaminada, 

creada inmaculada 
para acoger plenamente, 

con su “SI” 
a Dios que venía 

al mundo, 
y comenzar así 

una historia nueva.

PAPA FRANCISCO



  

María solía 
escuchar a Dios 

y pasar su tiempo 
con Él. 

La Palabra de Dios 
era su secreto; 

cercana a su corazón, 
se hizo carne luego 

en su vientre.

PAPA FRANCISCO



  

Permaneciendo 
con Dios, 

dialogando con Él 
en toda circunstancia, 

María hizo bella 
su vida.

PAPA FRANCISCO



  

María, 
silenciosa y atenta,

 trata de comprender
 qué cosa 

quiere Dios de ella, 
cada día.

PAPA FRANCISCO



  

Dios pide a María 
no sólo ser la madre 
de su Hijo unigénito, 

sino también 
cooperar con el Hijo 

y por el Hijo, 
en el plan de salvación,  

para que en ella, 
humilde sierva, 

se cumplan 
las grandes obras 

de la misericordia divina.

PAPA FRANCISCO



  

María respondió 
a la propuesta de Dios, 

diciendo: 
"He aquí la sierva 

del Señor". 
El suyo es un "Sí" 

pleno, total, 
para toda la vida, 
sin condiciones.

PAPA FRANCISCO



  

El "Sí" de María 
es el "Sí" más importante 

de la historia, 
el "Sí" humilde que derrota 

el "No" soberbio de los orígenes; 
el "Sí" fiel 

que cura la desobediencia; 
el "Sí" disponible 

que vuelca 
el egoísmo del pecado.

PAPA FRANCISCO



  

Ofreciéndose libremente 
al Señor de la historia, 

 María cambió 
el destino 

de la humanidad.

PAPA FRANCISCO



  

En su "Sí" lleno de fe,
María no sabe

por cuáles caminos 
deberá aventurarse,

cuáles dolores 
deberá padecer,

cuáles riesgos afrontar.
Pero es consciente 
de que es el Señor

quien pide,
y ella se fía totalmente 

de Él,
se abandona a su amor.

PAPA FRANCISCO



  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
A LA VIRGEN INMACULADA

Virgen Santa e Inmaculada, a 
Ti, que eres el orgullo de 
nuestro pueblo y el 
amparo maternal de 
nuestra humanidad, nos 
acogemos con confianza 
y amor.

Eres toda belleza, María. 

En Ti no hay mancha de 
pecado.



  

Renueva en nosotros el deseo de ser santos: que en nuestras 
palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean 
un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro 
corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida 
se refleje el esplendor del Evangelio.

Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la Palabra de 
Dios.

Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor: que no 
seamos sordos al grito de los pobres; que el sufrimiento de 
los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre 
distraídos; que la soledad de los ancianos y la indefensión 
de los niños no nos dejen indiferentes; que amemos y 
respetemos siempre la vida humana.



  

Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría completa 
de la vida dichosa con Dios.

Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo: que la 
luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza 
consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que 
el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, 
que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la 
verdadera alegría.

Eres toda belleza, María.

Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica: que el 
amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que 
la belleza divina nos salve, a nosotros, a la Iglesia y al 
mundo entero. 

Amén.



  

La actitud de 
María de Nazaret

nos muestra que el "ser"
viene antes que el "hacer",

y que es necesario 
dejar hacer a Dios,

para ser verdaderamente
como Él nos quiere.

PAPA FRANCISCO



  

La Santísima Virgen
es la mujer de fe,
que  dejó entrar 

a Dios
en su corazón

y en sus proyectos.

PAPA FRANCISCO



  

Desde sus entrañas, 
María aprendió 
a escuchar 

el latir del corazón 
de su Hijo, 

y eso le enseñó, 
a lo largo 

de toda su vida, 
a descubrir 

el palpitar de Dios 
en la historia.

PAPA FRANCISCO



  

María aparece 
en los evangelios 
como una mujer 

silenciosa, 
que muchas veces 

no comprende 
todo aquello que sucede 

a su alrededor, 
pero que medita 

cada palabra y cada 
suceso 

en su corazón.

PAPA FRANCISCO



  

María es una mujer 
que escucha, 

que acoge la existencia
así como se presenta, 
con sus días felices,

 pero también 
con sus tragedias. 

Hasta la noche suprema 
cuando su Hijo 

es clavado en el madero 
de la cruz.

PAPA FRANCISCO



  

La Virgen María 
es la "vía"

que Dios mismo
se ha preparado

para venir al mundo.
Confiemos a ella

la espera 
de la salvación 
y de la paz,

de todos los hombres
y las mujeres

de nuestro tiempo.

PAPA FRANCISCO



  

El cántico de María 
confiesa que 

Dios se complace 
en subvertir las ideologías 
y jerarquías mundanas. 
Enaltece a los humildes, 

viene en auxilio de los pobres
 y pequeños, 

colma de bienes, 
bendiciones y esperanzas, 

a los que confían 
en su misericordia, 

de generación en generación, 
mientras derriba de sus tronos

 a los ricos, potentes 
y dominadores.

PAPA FRANCISCO



  

María nos enseña
a comprender

el momento favorable
en el que Jesús

pasa por nuestra vida
y pide una respuesta
rápida y generosa.

PAPA FRANCISCO



  

Aprendamos de María,
que ha tenido

constantemente
la  mirada fija 

en el Hijo, 
y su rostro 

se ha convertido 
en el rostro 

que más se parece 
a Jesús.

PAPA FRANCISCO



  

María es exactamente
como Dios quiere 

que seamos nosotros,
como quiere 

que sea su Iglesia: 
Madre tierna, humilde,
 pobre, unida a Jesús,
 que custodia a Dios 

en su corazón 
y al prójimo en su vida.

PAPA FRANCISCO



  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
A MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

Virgen y Madre María, tú que, 
movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la Vida 
en la profundidad de tu 
humilde fe,  totalmente 
entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro 
“SÏ”, ante la urgencia más 
imperiosa que nunca, de 
hacer resonar en el mundo, 
la Buena Noticia de Jesús.



  

Tú, que llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a 
Juan Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su 
madre;

Tú, que estremecida de gozo, cantaste las maravillas del 
Señor;

Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe 
inquebrantable, recibiste el alegre consuelo de la 
resurrección, y recogiste a los discípulos en la espera 
del Espíritu, para que naciera la Iglesia evangelizadora, 
consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para 
llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la 
muerte.

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para 
que llegue a todos el don de la belleza que no se 
apaga.



  

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre del 
amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la 
Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que 
ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión 
por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a 
resplandecer en el testimonio de la comunión, del 
servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia 
y el amor a los pobres, para que la alegría del 
Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y 
ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para 
los pequeños, ruega por nosotros. Amén.



  

“Madre de Dios”
es el título

más importante
de la Virgen. 

Papa Francisco



  

Cristo y su Madre
son inseparables.

La carne de Cristo,
que es el eje

de la salvación,
se ha tejido
en el vientre 

de María.

PAPA FRANCISCO



  

En María y con ella,
Dios se hace hermano,
y compañero de camino;

carga con nosotros
las cruces,
para que no 

quedemos aplastados 
por nuestros dolores.

PAPA FRANCISCO



  

Donde hay madre
hay ternura,

y María 
con su maternidad 

nos muestra 
que la humildad 
y la ternura, 

no son virtudes 
de los débiles, 

sino de los fuertes; 
nos enseña 

que no es necesario
maltratar a otros

para sentirse mportante.

PAPA FRANCISCO



  

Tenemos una Madre. 

Aferrándonos a ella 
como hijos, 

vivamos 
de la esperanza 
que se apoya 

en Jesús.

PAPA FRANCISCO



  

María muestra 
que la mejor manera
 de servir a Dios, 

es servir 
a nuestros hermanos

 que tienen necesidad.

PAPA FRANCISCO



  

También hoy 
la Virgen nos dice 
a todos nosotros:
 "Hagan lo que él 

les diga". 
Es la herencia 

que nos ha dejado.

PAPA FRANCISCO



  

Que María nos enseñe 
a acoger 

al Dios hecho hombre,
 para que cada año, 

cada mes, 
cada día de nuestra vida, 

estén llenos 
de su eterno Amor. 

PAPA FRANCISCO



  

Que la Virgen María, 
criatura perfecta 
de la Trinidad, 

nos ayude a hacer 
de toda nuestra vida, 
en los pequeños gestos 

y en las elecciones 
más importantes, 

un himno de alabanza 
a Dios que es Amor.

PAPA FRANCISCO



  

Pidamos a la Virgen,
 nuestra Madre, 

que  nos ayude a crecer 
en la paciencia, 
en la esperanza 

y en la misericordia 
con todos los hermanos.

PAPA FRANCISCO



  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A MARÍA, 
LA MUJER DE LA ESCUCHA, 
LA DECISIÓN Y LA ACCIÓN

María, mujer de la 
escucha, haz que 
se abran nuestros 
oídos; que 
sepamos escuchar 
la Palabra de tu 
Hijo Jesús, entre 
las miles de 
palabras de este 
mundo.



  

Haz que sepamos escuchar la realidad en la que 
vivimos, a cada persona que encontramos, 
especialmente a quien es pobre, necesitado, o tiene 
dificultades.

María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y 
nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la 
Palabra de tu Hijo Jesús, sin vacilaciones; danos la 
valentía de la decisión, de no dejarnos arrastrar para 
que otros orienten nuestra vida.

María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y 
nuestros pies se muevan “deprisa” hacia los demás, 
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús; 
para llevar como tú, la luz del Evangelio al mundo. 
Amén.



  

En los evangelios, 
María aparece 
como mujer 

de pocas palabras, 
sin grandes discursos 

ni protagonismos, 
pero con 

una mirada atenta, 
que sabe custodiar 
la vida y la misión 

de su Hijo, 
y por tanto, 

de todo lo amado por él.

PAPA FRANCISCO



  

María atestigua
que la misericordia

del Hijo,
no tiene límites,

y alcanza a todos,
sin excluir a ninguno.

PAPA FRANCISCO



  

María es la madre 
de la esperanza, 

la imagen más expresiva, 
de la esperanza cristiana. 

Toda su vida es 
un conjunto de actitudes 

de esperanza, 
comenzando por el "sí"

 en el momento 
de la anunciación.

PAPA FRANCISCO



  

La única 
Lámpara encendida

en el sepulcro de Jesús,
es la esperanza
 de la Madre,

que en ese momento 
es la esperanza 

de toda la humanidad.

PAPA FRANCICO



  

María nos enseña
la virtud

 de la esperanza,
incluso cuando parece

que nada tiene sentido.

PAPA FRANCISCO



  

Esperanzas y angustias, 
luz y tinieblas: 

todas estas cosas poblaban 
el corazón de María. 

Y ella ¿qué hizo? 
Las meditaba, es decir, 
las repasaba con Dios 

en su corazón. 
No se guardó nada 

para sí misma, 
no ocultó nada en la soledad
 ni lo ahogó en la amargura, 
sino que todo lo llevó a Dios.

PAPA FRANCISCO



  

Cuántas veces 
la Virgen María, 
en su camino, 

se ha preguntado 
"¿por qué?",

pero  en su corazón, 
en el que meditaba 

cada cosa,
la gracia de Dios

hacía resplandecer 
la fe y la esperanza.

PAPA FRANCISCO



  

Nuestro itinerario 
de fe 

es igual al de María, 
y por eso la sentimos

 Particularmente
 cercana a nosotros.

PAPA FRANCISCO



  

María es la misionera 
que se acerca a nosotros 

para acompañarnos 
por la vida, 

abriendo los corazones 
a la fe, 

con su cariño materno.  
Como una verdadera madre,
 ella camina con nosotros, 

lucha con nosotros, 
y derrama incesantemente

 la cercanía del amor de Dios.

PAPA FRANCISCO



  

María es madre
de todo hogar,

de toda familia herida,
de todos los que están

tratando de volver
a una existencia pacífica.
Al igual que no se apartó

del lado de su hijo
en la cruz,

nunca se aparta
de sus hijos que sufren.

PAPA FRANCISCO



  

Celebrar a María
es hacer memoria 

de la madre,
hacer memoria 
de que no somos

y no seremos nunca
un pueblo huérfano.

PAPA FRANCISCO



  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
A MARÍA MADRE DE NUESTRA FE

Madre, ¡ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la 
Palabra, para que 
reconozcamos la voz de 
Dios y su llamada.

Aviva en nosotros el deseo 
de seguir sus pasos, 
saliendo de nuestra tierra y 
confiando en su promesa.



  

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que 
podamos tocarlo en la fe.

Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él,  a creer en su 
amor,  sobre todo en los momentos de tribulación y de 
cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.  
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.

Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús,  para que Él 
sea luz en nuetsro camino.
 
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en 
nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso,  que es el 
mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén



  

María ha sido 
la primera en creer 
en el Hijo de Dios, 

Y es la primera 
de nosotros 

en ser elevada al cielo 
en alma y cuerpo. 

PAPA FRANCISCO



  

Desde lo alto,
donde reina con Cristo,

María,
la Madre de la Iglesia,

acompaña el camino
del pueblo de Dios,
sostiene a quienes

avanzan con dificultad,
consuela a cuantos 
están en la prueba,

y tiene abierto 
el horizonte de la esperanza.

PAPA FRANCISCO



  

Con generosidad 
y confianza, 
como María,
digamos hoy

cada uno de nosotros,
nuestro "Sí" personal

 a Dios.

PAPA FRANCISCO



  

María nos dice
que la esperanzas

se alimenta 
de escucha,

contemplación 
y paciencia, 

para que maduren 
los tiempos del Señor.

PAPA FRANCISCO



  

En esta difícil tarea
de perdonar y
tener paz,

María siempre 
está presente

para animarnos,
para guiarnos,

para mostrarnos
el camino.

PAPA FRANCISCO



  

Cuando en 
el alma cristiana 
hay turbulencias 

espirituales,
solamente 

bajo el manto 
de la Santa Madre 

de Dios,
encontraremos paz.

PAPA FRANCISCO



  

María, 
la Madre que Jesús 
nos ha regalado, 
puede sostener 
nuestros pasos 

siempre, 
puede decirnos siempre

 al corazón: 
“Levántate. 

Mira adelante. 
Mira el horizonte”, 

porque Ella es 
Madre de esperanza. 

PAPA FRANCISCO



  

María,
madre de esperanza,

nos sostiene en
los momentos de 

oscuridad,  
de dificultad, 
de desaliento, 

de aparente fracaso,
o de auténticas

derrotas humanas.

PAPA FRANCISCO



  

En este mundo 
en el que se desechan 

los valores imperecederos 
y todo es mudable; 
en donde triunfa 
el usar y tirar; 
en el que parece 

que se tiene miedo 
a los compromisos 

de por vida, 
la Virgen nos alienta 

a ser hombres y mujeres 
constantes en el buen obrar, 
que mantienen su palabra, 
que son siempre fieles.

PAPA FRANCISCO



  

María es el ícono
del discípulo.

De la mujer creyente 
y orante

que sabe acompañar
y alentar nuestra fe
y nuestra esperanza,

en las distintas etapas 
de nuestra vida.

PAPA FRANCISCO



  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
A MARÍA LA VIRGEN INMACULADA

Virgen María, en este día de 
fiesta por tu Inmaculada 
Concepción, vengo a 
presentarte el homenaje de 
fe y de amor del pueblo 
santo de Dios...

Vengo en nombre de las 
familias, con sus alegrías y 
fatigas. Vengo en nombre 
de los niños y de los 
jóvenes, abiertos a la vida; 
de los ancianos, llenos de 
años y de experiencia.



  

De modo especial vengo ante tí de parte de los enfermos, de 
los encarcelados, de quienes sienten más difícil el 
camino.

Como Pastor vengo también en nombre de cuantos han 
llegado desde tierras lejanas en búsqueda de paz y de 
trabajo.

Bajo tu manto hay lugar para todos, porque Tú eres la Madre 
de la Misericordia. Tu corazón está lleno de ternura  
hacia todos tus hijos. La ternura de Dios que en ti se ha 
encarnado y se ha hecho nuestro hermano, Jesús, 
Salvador de todo hombre y de toda mujer.

Mirándote, Madre nuestra Inmaculada, reconocemos la 
victoria de la divina Misericordia sobre el pecado, y 
sobre todas sus consecuencias, y se enciende de nuevo 
en nosotros la esperanza de una vida mejor, libre de la 
esclavitud, rencores y miedos.  



  

Hoy, aquí, en el corazón de Roma, sentimos tu voz de 
madre que llama a todos a ponerse en camino 
hacia esa Puerta que representa a Cristo. Tú dices 
a todos: “Venid, acercaos confiados, entrad y 
recibiréis el don de la Misericordia; no tengáis 
miedo, no sintáis vergüenza: el Padre os espera 
con los brazos abiertos para daros su perdón y 
acogeros en su casa. Venid todos a la fuente de la 
paz y de la alegría”.

Te agradecemos, Madre Inmaculada, porque en este 
camino de reconciliación, tú no nos dejas caminar 
solos, sino que nos acompañas, estás cerca de 
nosotros y nos sostienes en toda dificultad.

Que tú seas bendita, ahora y siempre, Madre. Amén.



  

María es exactamente 
como Dios quiere 

que seamos nosotros, 
como quiere 

que sea su Iglesia: 
Madre tierna, humilde, 
pobre de cosas y rica 

de amor, 
libre de pecado, 
unida a Jesús, 

que custodia a Dios 
en su corazón 

y al prójimo en su vida.

Papa Francisco



  

Sin María, 
la Madre, 

vivimos un cristianismo
 de ideas y programas,
 sin ternura ni corazón. 

PAPA FRANCISCO



  

María custodia
y prepara 
a quienes 

somos sus hijos. 
Nos ama 

y nos protege 
para que protejamos 

al mundo.

PAPA FRANCISCO



  

Hagamos que María 
sea la huésped 

de nuestra vida cotidiana, 
una presencia constante 

en nuestra casa, 
nuestro refugio seguro. 

Encomendémosle cada día, 
invoquémosla en cada dificultad. 
Y no nos olvidemos de volver a 

ella para darle gracias.

PAPA FRANCISCO



  

Allí donde 
la Virgen habita, 
el diablo no entra. 

Donde está la Madre, 
la perturbación 
no prevalece, 

el miedo no vence.

PAPA FRANCISCO



  

María, la Madre, 
custodia nuestra fe,

Protege 
nuestras relaciones,

nos salva
en la interperie,
y nos preserva, 

del mal.
 

PAPA FRANCISCO



  

Miremos el ejemplo 
de la Virgen María, 

que cuida de cada uno 
de sus hijos, 

y es para nosotros 
creyentes, 

ícono de la piedad. 
Dante Alighieri lo expresa 
en la oración a la Virgen: 

"En ti misericordia 
y bondad, 

en ti magnificencia, 
en ti se encuentra todo 
cuanto hay de bueno 

en las criaturas".
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María no perdió la esperanza: 
la hemos contemplado 

como Madre de los dolores, 
pero al mismo tiempo, 

como Madre llena de esperanza. 
A ella, testigo silencioso 

de la muerte y la resurrección 
de Jesús, 

le pedimos que nos introduzca 
en la alegría pascual.
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Contemplando a la madre 
nos sentimos animados 

a soltar 
tantos pesos inútiles 

y a encontrar 
lo que verdaderamente 

cuenta.
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De los brazos 
de la Virgen 
vendrá la paz 
que suplico 

para la humanidad.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 
A LA VIRGEN DE FÁTIMA

Bienaventurada María, 
Virgen de Fátima, con 
renovada gratitud por tu 
presencia maternal unimos 
nuestra voz a la de todas 
las generaciones que te 
llaman bienaventurada.



  

Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca 
se cansa de inclinarse con misericordia hacia la 
humanidad, afligida por el mal y herida por el 
pecado, para curarla y salvarla.

Acoge con benevolencia de Madre el acto de 
consagración que hoy hacemos con confianza, 
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros.

Estamos seguros de que cada uno de nosotros es 
precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en 
nuestros corazones es ajeno a ti.

Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y 
recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa.



  

Custodia nuestra vida entre tus brazos: bendice y 
refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta 
la fe; sostiene e ilumina la esperanza; suscita y 
anima la caridad; guíanos a todos nosotros por 
el camino de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección por los 
pequeños y los pobres, por los excluidos y los 
que sufren, por los pecadores y los extraviados 
de corazón: congrega a todos bajo tu 
protección y entrégalos a todos a tu dilecto 
Hijo, el Señor nuestro Jesús.  Amén.



  

Miramos a María, 
la Virgen de la escucha, 

siempre dispuesta 
a acoger y custodiar 

en su corazón 
cada palabra del Hijo divino. 

Quiera nuestra Madre 
y Madre de Dios 

ayudarnos a entrar 
en sintonía 

con la Palabra de Dios, 
para que Cristo se convierta en 
luz y guía de toda nuestra vida.
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La devoción a María 
no es 

una cortesía espiritual; 
es una exigencia 

de la vida cristiana.
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Miremos el misterio 
y recemos pidiendo 
a la Virgen Madre: 

"María, 
muéstranos a Jesús".
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Confiamos a la intercesión 
de María Santísima, 

los dramas 
y las esperanzas 

de tantos hermanos 
Y hermanas nuestros, 
excluidos, débiles, 

rechazados, despreciados. 
También aquellos 

que son perseguidos 
por causa de su fe.
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Que la Virgen María 
nos ayude a ser 

cada vez más conscientes 
de la gratuidad 

y la grandeza del perdón 
recibido de Dios, 

para volvernos 
misericordiosos 

como Él, 
Padre bueno, 

lento para la ira 
y grande en amor.
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La Virgen María 
nos ayude a encontrar
 a Jesús y a recibirlo 

en su Palabra 
y en la Eucaristía, 
y al mismo tiempo 
en los hermanos 

y en las hermanas 
que sufren hambre, 

enfermedad, opresión, 
injusticia.
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Que la Virgen María 
nos ayude 

a tomar de la realidad 
que nos circunda, 
el bien y lo bello; 
a desenmascarar 

las obras de Satanás, 
pero sobre todo 

a confiar 
en la acción de Dios 

que fecunda la historia.
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 ¡Confíen en Dios 
como 

la Virgen María!
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María, 
Madre del Evangelio

 viviente, 
manantial de alegría
para los pequeños, 
ruega por nosotros.

PAPA FRANCISCO
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