
 

 

 

 

 

Meditación de S.S. 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. 

Aprendió a ser madre y, en ese aprendizaje, le regaló a Jesús la hermosa experiencia de 

saberse Hijo. En María, el Verbo Eterno no sólo se hizo carne, sino que aprendió a reconocer 

la ternura maternal de Dios. Con María, el Niño-Dios aprendió a escuchar los anhelos, las 

angustias, los gozos y las esperanzas del Pueblo de la promesa.  

Con una mirada atenta, sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de 

todo lo amado por Él. Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar 

esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus 

hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos, tantas 

imágenes esparcidas por las casas, nos recuerdan esta gran verdad”. 

 

 

Reflexión personal comunitaria 

 

Después de escuchar la Palabra de Dios y el texto del Papa, reflexionamos en silencio 
o en comunidad, preguntándonos:  

➢ ¿Qué me sugiere Dios para mi vida?  

➢ ¿Qué nos sugiere Dios para nuestras vidas? 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1.-En la fiesta de tu Concepción Inmaculada y en el último día de la celebración del Mes, te 

consagramos, Madre, nuestra vida. Haznos santuarios vivos y así custodia una vez más los 

gozos, los dolores, los anhelos y esperanzas del pueblo de Dios. 

Con María, roguemos al Señor  

 

2.-Permitamos que Jesús entre en nuestra vida y nos ofrece una oportunidad  de crecer en 

libertad, de ser sanados y consolados, de ser compañeros de camino, de aprender a querer 

hasta el extremo, de compartir sus deseos de un mundo más amigable y más justo. 

Con María, roguemos al Señor 

 

3.- Señor, tú que colocaste a María, como madre de familia en casa de Jesús y de José, te 

pedimos cubras con tu Santo manto a todas las familias de nuestra Comunidad Educativa 

Santa Clara, con tu corazón de madre, nos bendiga derramando en nosotros el don de la Fe, 

la confianza y permanente oración en este tiempo tan difícil de pandemia que nos aqueja. 

Con María, roguemos al Señor 


