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ORACIÓN 

SEÑAL DE LA CRUZ 

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, 
Dios nuestro. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

...hagamos vida su Palabra...	

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un 
hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: 
« ¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Lc. 1, 26-28 

María, una adolescente de Nazaret, recibe la buena noticia «Concebirás y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo…» 

María, se sorprende, se desconcierta y se pregunta, « ¿Cómo puede ser 
eso…?»  

El Ángel le responde, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti… Por eso el 
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios».  

Y añade «También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y 
la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no 
hay nada imposible para Dios» 

La respuesta de María todos la conocemos. 

«Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho»                                 
(Silencio-Repitamos en nuestro interior la respuesta de María) 

María, la llena de Gracia, la llena del Espíritu, se pone en camino, le 
mueve la necesidad de su prima Isabel, le mueve la necesidad de dar a 
conocer a su hijo Jesús.  
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Escuchemos el relato de la Visita de María a 
Isabel (Lucas 1, 39-45) 

Narrador:  
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña 
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el 
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclamó: 

Isabel: 
« ¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a 
visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de 
ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del 
Señor». 

MEDITACIÓN (en silencio) 
María escucha y responde, María se levanta, se pone en camino. 

Habló con María, de lo que vivió cuando el Ángel le anunció que iba a ser 
la madre de Jesús, de su sorpresa, de su respuesta… 

Habló con María, de su necesidad de ir a visitar a Isabel, para cuidarla y 
para mostrarle a Jesús…  

Habló con María, de lo que pasó en su encuentro con Isabel, que sintió 
ante las palabras de Isabel…     

(Podemos compartir lo que hemos vivido en este momento de escucha) 
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MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)                                                                                                                   

Narrador:                                                                                                                                                                                     
Isabel, por inspiración divina, proclama que María es ¡Bendita entre las 
mujeres!, que María es la madre del salvador esperado. La elección de 
María como la Madre del Mesías no es motivo de soberbia para ella, sino 
un motivo de humildad, al comprometerse y darse en servicio de los demás.  

Estos sentimientos la llevan a dar gracias Dios, a través del único 
“discurso” de María que se ha conservado hasta nuestros días, que es la 
oración del Magníficat. 

Rezamos todos juntos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,                                                                                                   
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;                                                                                       

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitaran todas las generaciones,                                                                                
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:                                                                                   

su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,                                                  
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes,                                                                      

a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia                                                                            
-como lo había prometido a nuestros padres-                                                                                         

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

Visita Camarín de la Virgen de la Capilla 
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GESTO 

María, Madre mía, ayúdame a imitarte hoy y siempre…                                                                     
(Todos juntos) 

María, modelo para la juventud actual 

María comprende a los jóvenes. Ella fue una mujer que vivió plenamente la 
etapa de su juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo y 
acompañó atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo, Jesucristo. 

En María aparecen bien definidos los rasgos propios de la juventud de todo 
tiempo: generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión, 
disponibilidad, apertura a lo nuevo... Todo un ejemplo de cómo ser joven 
cristiano en el mundo actual. 

MEDITAMOS (en silencio vamos a leer sobre las actitudes de María, 
puedo subrayar aquello que me llama la atención, aquello que al leerlo me 
alegra, me hace sentir algo y escribo lo que siento)  

Las actitudes fundamentales de María 

1. CONTEMPLACIÓN                                                                                                                                          
María aparece en los evangelios como una mujer que medita y 
profundiza lo que le pasa en el día a día para descubrir en ellos la 
luz de la Palabra de Dios.  

María guarda en su corazón palabras, gestos y actitudes, 
intuyendo que se encuentra ante el hecho misterioso de la 
salvación de Dios. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú que miren la vida, a la luz 
de la fe, que mediten la presencia de Dios en sus vidas. 
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2. ALEGRÍA                                                                                                                                                                
María al sentirse llena de Gracia, al sentir a Jesús en su interior, 
al sentirlo con ella, se llena de alegría. Una alegría que la lleva a 
la casa de Isabel para cuidarla en sus necesidades y para 
anunciarle la buena noticia. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú que sientan a Jesús en su 
interior y que al igual que María, llenos de alegría, salgan a 
comunicar la buena noticia, salgan cuidar las necesidades de los 
demás.    

3. DISPONIBILIDAD ABSOLUTA A DIOS                                                                                                     
El "SÍ" de María en la Anunciación es un "SÍ" generoso y total que 
no sabe de limitaciones y condiciones... María estuvo siempre de 
parte de Dios, al servicio de su acción en el mundo. Ella es modelo 
de disponibilidad absoluta al amor de Dios y a lo que Él nos pide 
para la construcción del Reino en nuestra sociedad. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú que respondan a Dios “SI” 
al igual que la Joven María.  

4. SERVICIO DEDICADO A LOS DEMÁS 

La vida de María fue una vida de servicio. La ayuda que prestó a 
su prima Isabel, a los novios de Caná y a los temerosos discípulos 
reunidos en el Cenáculo nos enseña que a Dios lo encontramos en 
el hermano que tiene necesidad de ayuda. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú que encuentren a Dios en 
el hermano necesitado, cuidándolo, acompañándolo…  
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5. COMPROMETIDA EN LA TAREA DE LA LIBERACIÓN                                                  
María tiene la experiencia vital de su pobreza y necesidad de la 
intervención salvadora de Dios. Ella es la primera entre los 
humildes y olvidados de la tierra. Ella es la primera liberada por 
Dios. 

María, en el canto del "Magnificat" (Lc 1,46-55), proclama que 
Dios ayuda a los humildes y cambia la situación de injusticia, de 
opresión y de privilegio que tratan de mantener los poderosos para 
su propio provecho. 

María es signo de liberación para todos nosotros. Como ella, 
podemos aspirar a nuestra propia y total liberación del mal, del 
pecado y de las esclavitudes o situaciones injustas, contando con la 
ayuda de Dios. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú que se preparen para 
construir una sociedad más justa.  

6. FIDELIDAD EN EL SUFRIMIENTO                                                                           
María, unida en todo a su hijo Jesús, conoce bien pronto el alcance 
de las palabras que le dijo el anciano Simeón: "una espada te 
atravesará el corazón" (Lc 2,35). María siente esa espada de dolor 
a lo largo de toda su vida en forma de destierro, angustia, 
persecución, incomprensión, pérdida de su Hijo, soledad... 

El dolor de María alcanza su punto culminante en el Calvario. Ahí, 
de pie junto a la cruz, ve morir a su Hijo. Tiene la experiencia más 
amarga de la injusticia y de su propia impotencia. 

María con su fortaleza nos descubre el sentido cristiano del dolor y 
nos anima a continuar con fidelidad y esfuerzo nuestras 
responsabilidades de hombres y cristianos. 

Hoy el mundo necesita jóvenes como tú… 
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María, Madre mía, ayúdame a imitarte hoy y siempre… 
(Escribimos en la flor que hemos cogido, una palabra, una frase, hacemos 
un dibujo que recoja lo que hemos sentido en este rato de silencio con 
María. O podemos escoger alguna palabra con la que tú más identificas a 
la Virgen y explicarnos porque. Podemos compartirlo con los demás) 

BENDITA SEA TU PUREZA  

(Rezamos juntos) 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en 
tan graciosa belleza. A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te 
ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me 
dejes, Madre mía. Amén. 
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