
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón”.  

(Lucas 2, 19) 

Una frase muy breve, pero que guarda en sí todo un universo de experiencias, de significados…  

Iniciemos este espacio de oración guardando un momento de silencio, sintiendo la presencia 

cercana de María, compañera de nuestro camino.  

¿Qué habita nuestro corazón en este momento? 

(Damos unos minutos para contactar con los sentimientos, rostros, experiencias o 

preocupaciones que ocupan mayor espacio en este momento en nuestro interior. Después, 

podemos compartir con una o dos palabras, sin explicar todo el contexto) 

Preguntemos ahora a María qué es lo que ella guardaba en su corazón…  

El canto “Dios te salve, María…” es una relectura muy bella de su presencia en nuestras vidas, y 

puede ayudarnos a entrar en diálogo con ella. 

Canción: Ave María de María Jose Bravo  

Una mirada contemplativa 

Con una mirada contemplativa, recordemos algunos momentos de la vida de María. Cada uno 

forma parte de “todas las cosas” que guardaba María en su corazón.  No se trata de profundizar 

en todos, sino de mirar, sentir con ella e ir reconociendo su cercanía con la humanidad. 

Recorramos con el corazón estas escenas, sin más explicación… 

a) La Anunciación… Miremos la confianza de María. ¿Qué la ayudó a decir sí desde su 

corazón? 

b) El nacimiento de Jesús… y la mezcla de alegría, asombro, intemperie. La vida que nace y 

que se anuncia en medio de la carencia.  

c) La huida a Egipto… ¿Qué habrá experimentado María? Pensemos en la situación de 

tantos migrantes que huyen para sobrevivir, para salvar a sus hijos de la violencia o la 

pobreza.  

d) Jesús perdido en el Templo… Podemos contemplar la angustia de María y José, así como 

la angustia e incertidumbre de tantas familias que buscan a sus hijos desaparecidos, o 

perdidos por distintos motivos.  
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e) La vida cotidiana, mientras crecía Jesús… Miremos la vida que se abre paso.  

f) Caná… Escuchemos sus palabras diciéndonos “Hagan lo que él les diga” 

g) Los momentos de incomprensión y conflicto en la familia, cuando los parientes de Jesús 

lo creían loco…  

h) El camino de la cruz…  

Como María, también caminamos en búsqueda. Tenemos preguntas, queremos arriesgarnos. El 

canto “Chercher avec toi dans nos vies” (Buscar contigo en nuestras vidas) es una súplica para que 

María nos guíe en el camino.   

Canción : Chercher avec toi dans nos vies   

 

Pongamos junto a María las distintas situaciones de 

nuestro mundo, pidiendo su bendición, su presencia 

tierna, su consuelo. Y también su claridad y valentía 

para situarse con los pequeños de este mundo.  

Damos un espacio para presentar nuestras 

intenciones…  

 

 

Terminemos este momento diciendo con María ese canto que habla de la justicia de Dios: 

 

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 felicitarán 

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. 

 

Él 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. 
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