
31. María, mujer que escucha,
solidaria y motivo de alegría.

1. María, mujer de la escucha.

* AY ahí tienes a tu parienta Isabel que, en su vejez, ha concebido 
también un hijo; y la que llamaban estéril está hoy ya en el sexto 
mes; porque para Dios nada es imposible.@

Jesús con sus doce años se pierde. Al encontrarle, su Madre le dice; 
AHijo, )por qué te has portado así con nosotros? Mira como tu 
padre y yo te hemos andado buscando@. A lo que Jesús respondió 
no comprendieron su respuesta. Y su Madre conservaba todas estas 
cosas en su corazón.

En la presentación en el templo, ante las palabras de Simeón, Asu 
padre y su madre escuchaban con admiración lo que de El se 
decía@.

Con facilidad, vivimos tan ocupados, que olvidamos las voces que 
llevamos dentro, que nos hablan de esperanza, de ilusiones, del 

prójimo, de un cielo azul, bello, de un Dios, de una Madre que nos acompaña y nos aconseja a lo largo de 
nuestra vida. Y si, con dificultad, escuchamos las voces de nuestro interior, más duros somos para 
escuchar las que nos vienen de fuera. Para poder escuchar hay que tener al menos un poco de sensibilidad.

* María, Madre de la escucha, despierta en nosotros la actitud de aceptación de los demás con sus virtudes 
y defectos. - Ave, María.

* María, Madre de la escucha, abre nuestro corazón al prójimo, falto de comprensión, afecto y en soledad. - 
Ave, María.

* María, Madre de la escucha, llénanos de paciencia para comprender al otro y poder enriquecer su vida. - 
Ave, María.

* María, Madre de la escucha, danos la actitud de desprendimiento, de sacrificio y capacidad para llevar la 
cruz, junto con el que sufre. - Ave, María.

Oración



Madre:
Tú conoces nuestro corazón, nuestra limitación.
Al vernos arrastrados por el egoísmo y la soberbia, te pedimos la actitud que tú tuviste para escuchar el 
mensaje de Dios.
Que no perdamos este valor que enriquece nuestras vidas y nos acerca a Ti y a Tu Hijo, Cristo, nuestro 
hermano. Amén.

Canto: Madre de nuestro pueblo

Madre de nuestro pueblo, los hombres abren el corazón.
Quieren llamarte Madre en sus palabras y en su canción.

Madre te llaman los pobres, `pobres sin pan ni calor,
pobres sin libro en las manos, pobres sin una ilusión.

2. María, mujer solidaria con los demás.

* AEn aquellos días, partió María apresuradamente a las montañas, a una 
ciudad de Judá. Y Habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel... 
Se detuvo María con Isabel cosa de tres meses, y volvió a su casa@.

* AY como llegase a faltar el vino, dijo a Jesús su Madre: No tienen vino. 
Respondió Jesús: Mujer, qué nos va a ti y a mí. Aún no ha llegado mi hora. 
Dijo su Madre a los sirvientes; Haced lo que El os diga.@

* Como María en la Visitación y en Caná, estamos atentos a las necesidades de nuestra comunidad y del 
mundo.@ - Ave María

* Nos aceptamos como somos, diferentes y complementarios. Cada uno se interesa por la vida y el trabajo 
de los demás. Sabemos perdonar y pedir perdón, y tratamos de eliminar de nuestro corazón todo 
resentimiento.@ - Ave María

* María, mujer solidaria, haznos capaces de luchar por la justicia ante situaciones de necesidad urgente, 
ante los derechos incumplidos y ante la dignidad humana pisoteada. - Ave, María.

* María, mujer solidaria, acuérdate de cuantos trabajan en la promoción de la dignidad humana, por los 
que se esfuerzan en instaurar el derecho y la justicia, para que sea el amor el que impulse y dé fecundidad 
a su acción. - Ave, María.

* María, mujer solidaria, te presentamos todas las organizaciones de ayuda y caridad, para que aporten el 
remedio conveniente a los pobres y desamparados, contando con la colaboración generosa de personas 
entregadas. - Ave, María.



* María, mujer solidaria, acuérdate de los jóvenes, para que cada uno, en el estado, profesión o función 
social elegida, se realice humana y cristianamente en servicio de amor a Dios y a los demás. - Ave, María.

Oración

María, Madre, dame un corazón generoso abierto a comprender, a ayudar y a amar al prójimo. Dame un 
corazón generoso al perdón y a la misericordia. Dame un corazón grande para atender al que está tirado en 
el camino. Amén.

Canto: Madre de nuestro pueblo

Madre de nuestro pueblo, los hombres abren el 
corazón.

Quieren llamarte Madre en sus palabras y en su 
canción.

Madre te llama el que sufre penas de llanto y 
dolor,

penas de verse oprimido, penas que evoca el 
amor.

 

3. María, causa de toda alegría.

* AY sucedió que al oír Isabel la salutación de María, la criatura dio saltos de alegría en su 
vientre, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo. Y dando un grito, dijo: Bendita tú entre 
todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.@

* AApenas probó el maestresala el agua convertida en vino dijo: Todos sirven al principio 
el mejor vino, y cuando están satisfechos sacan el más flojo; tú por el contrario, has 
reservado el buen vino para el final.

Así en Caná Jesús hizo su primer milagro, y sus discípulos creyeron en él.@

AVivimos nuestras relaciones fraternas con alegría, respeto mutuo y cordialidad. Ofrecemos 
acogida solicita a todos los hermanos y a cuantos nos visitan. Expresamos nuestro sentido 
fraterno en las fiestas de familia.@



* María, madre de la alegría, que en todos los hogares cristianos reine siempre la alegría, como fruto de 
una convivencia en el amor, de una aceptación mutua y una comprensión generosa. - Ave, María.

* María, madre de la alegría, que los jóvenes no se dejen engañar por la alegría artificiosa y de consumo y 
encuentren la fuente auténtica de alegría que es Jesús. - Ave, María.

* María, mujer de la alegría, que vivamos la alegría de nuestra vocación y sepamos compartirla con los 
demás. - Ave, María.

* María, mujer de la alegría, que descubramos que vivir con alegría y optimismo es saber darle sentido a la 
vida, al dolor; tener el convencimiento de que, al final, está siempre Dios y estás tú, María, que nos 
acompañáis en este largo caminar. - Ave, María.

Oración

María: Eres madre de la verdadera alegría, causa y motivo para que tengamos gozo. Tu espíritu encontró la 
fuente de la alegría porque tu entrega al Señor, tu unión con El, te descubrió el secreto de la auténtica 
felicidad. Que nuestros pasos, en busca de la felicidad no se pierdan en el vacío de la alegría engañosa. 
Danos fortaleza para superar la angustia y el dolor, que la tristeza pase de largo y nunca enturbie la sonrisa 
y el buen humor que los demás nos reclaman. Amén.

Canto: Madre de nuestro pueblo

Madre de nuestro pueblo, los hombres abren el corazón.
Quieren llamarte Madre en sus palabras y en su canción.

Madre te llama este pueblo, pueblo nacido en la cruz,
pueblo que marcha hacia el cielo, Madre del pueblo eres tú.
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