
 

 

María, dichosa por su fe 
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Evangelio: Lc 11,27-28 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, 
gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te 
amamantaron!” Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan la 
palabra de Dios y la ponen en práctica”. 
Oración introductoria: 
Señor, Tú me das estos momentos para agradecerte la existencia, el gran regalo de 
la fe, el don de tu Palabra y de tus mandamientos que me guían hacia ti. La mejor 
forma de agradecerte todo esto es corresponderte con mi vida, con mi fidelidad y 
obediencia. Te pido por intercesión de María que me des la gracia de cumplir 
siempre tu voluntad. 
Petición: 
María, enséñame a cumplir la voluntad de Dios, con el mismo amor y entrega que 
tú. 
Meditación: 
“Emblemática respuesta humana, llena de confianza en la iniciativa de Dios, es el 
„Amén‟ generoso y total de la Virgen de Nazaret, pronunciado con humilde y 
decidida adhesión a los designios del Altísimo, que le fueron comunicados por un 
mensajero celestial (cf. Lc 1, 38) (…). María, después de aquel primer „fiat‟, que 
tantas otras veces tuvo que repetir, hasta el momento culminante de la crucifixión 
de Jesús, cuando „estaba junto a la cruz‟, como señala el evangelista Juan, siendo 
copartícipe del dolor atroz de su Hijo inocente (…). Queridos amigos, no os 
desaniméis ante las dificultades y las dudas; confiad en Dios y seguid fielmente a 
Jesús y seréis los testigos de la alegría que brota de la unión íntima con Él. A 
imitación de la Virgen María, a la que llaman dichosa todas las generaciones porque 
ha creído (cf. Lc 1, 48), esforzaos con toda energía espiritual en llevar a cabo el 
proyecto salvífico del Padre celestial, cultivando en vuestro corazón, como Ella, la 
capacidad de asombro y de adoración a quien tiene el poder de hacer „grandes 
cosas‟ ” (Benedicto XVI, 20 de enero de 2009). 
Reflexión apostólica: 
La práctica de la voluntad de Dios exige sobre todo coherencia. Es fácil saber qué 
es lo que Dios quiere de nosotros o descubrir su voluntad, pero nos cuesta seguirla. 
Es por eso que nos es necesaria la autenticidad y la fidelidad a la propia conciencia 
para guiarnos siempre por los valores cristianos, aunque esto nos exija. 
Aprendamos de la Virgen María a acoger la Palabra de Dios en nuestro corazón con 
docilidad y a llevarla a la práctica con esmero. Así seremos verdaderamente 
dichosos. 



Propósito: 
Imitar hoy la actitud de María, pronunciando un “Amén” generoso a los designios de 
Dios en mi vida. 
Diálogo con Cristo: 
Gracias Jesús, porque me revelas tu Palabra, me das unos pastores, unos 
directores que me orientan y me ayudan a cumplir tu voluntad. Es tan fácil saber 
qué es lo que te agrada. Sólo me falta ser bueno y generoso como Tú lo eres 
conmigo. Jesús, dame tu gracia para comenzar cada día y renovar mi fidelidad. 

«El que vive en el amor y en la vigilancia tratando de imitar a Cristo, tiene que 
descubrir enseguida a María, la gran maestra» (Cristo al centro, n. 1495). 

 


