
 

 

Hacer memoria de Dios. 
2014-08-15 

Oración preparatoria  
María, tu humildad y pureza conquistó a Dios y por ello te concedió la gracia de que 

Cristo naciera de ti. Pongo en tus manos este momento de oración, ayúdame a 
hablar con Dios como lo hacías tú, con sencillez y con el corazón abierto a aceptar 
su voluntad. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
María, condúceme hacia la transformación completa en Jesucristo para amar más a 

mis hermanos. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 

saludo de María, la creatura saltó en su seno. 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 

que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá 

cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 

Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de 

generación en generación a los que lo temen. 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó 

a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a 
los ricos los despidió sin nada. 
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había 

prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre”. 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra 

del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Qué bello es esto: hacer memoria de Dios, como la Virgen María que, ante la obra 

maravillosa de Dios en su vida, no piensa en el honor, el prestigio, la riqueza, no se 
cierra en sí misma. Por el contrario, tras recibir el anuncio del Ángel y haber 

concebido al Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Se pone en camino, va donde su 
anciana pariente Isabel, también ella encinta, para ayudarla; y al encontrarse con 
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ella, su primer gesto es hacer memoria del obrar de Dios, de la fidelidad de Dios en 
su vida, en la historia de su pueblo, en nuestra historia: “Proclama mi alma la 

grandeza del Señor... porque ha mirado la humillación de su esclava... su 
misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. María tiene memoria 

de Dios. En este cántico de María está también la memoria de su historia personal, 
la historia de Dios con ella, su propia experiencia de fe. Y así es para cada uno de 
nosotros, para todo cristiano: la fe contiene precisamente la memoria de la historia 

de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el primero en 
moverse, que crea y salva, que nos transforma» (S.S. Francisco, 29 de septiembre 

de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo) 
Seguir el ejemplo de María y este fin de semana ir a visitar a esa persona que 
necesita de mi apoyo moral y/o económico.  

«Acógete en su regazo, ámala con ternura, tenla por Maestra sapientísima que Ella 
te conducirá seguramente a tu transformación completa en Jesús» 

(Cristo al centro, n. 1517). 

 

 

 

 

 


