Seguimos
Seguimos a Jesús de la mano de María

I ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO PREPRE-JER

“SEGUIMOS A JESÚS DE LA MANO DE MARÍA”
Vallecas, 5 al 8 de diciembre 2009

OBJETIVO GENERAL: Despertar el seguimiento de Jesús tomando como modelo a
María
HORARIO
HORARIO
SÁBADO 5

“Alégrate…”
Pistas para vivir este día:
• La alegría de encontrarnos…con el grupo, con nosotros mismos, con el Señor.
• La acción de gracias y la disponibilidad para vivir este encuentro.
10.30 hs. Inicio: Acogida. Presentación. “Encuentro en la alfarería Pre-JER” (Junioras)
11.30 hs. Tema.
Dinámica: Juego estatuas
14 hs. Almuerzo
15 hs. Taller: Vasijas de arcilla (Junioras)
Preparamos entre todos un “SÍ” de arcilla para las hnas. que van a renovar sus votos
16 hs. Tema – Actividades por grupos
18.30 hs. Merienda
19 hs. Oración compartida (Junioras)
Dinámica: Ofrecer lo trabajado en el taller

DOMINGO 6

“No temas…”
Pistas para vivir este día:
• “Aprender a mirar” para descubrir la llamada del Señor.
• “Aprender a escuchar” al Señor que me “ilumina” con su Palabra, como hizo María.
10.30 hs. Inicio. Catequesis litúrgica con la comunidad parroquial
11.30 hs. Celebración de la Eucaristía
12.30 hs. Actividades con los más pequeños (Catequesis RIE)
(Podemos organizar algo todos juntos, son 15 niños de 6 a 11 años, o seguir con lo nuestro
separados)
14 hs. Almuerzo
15 hs. Taller: Decenarios de hilo (Junioras)
16.30 hs. Tema (María Lilia)
Dinámica: Juego ciegos: “Dejarse guiar”
19 hs. Oración compartida (María Elena)
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LUNES 7

“Para Dios no hay nada imposible”
Pistas para vivir este día:
• Contemplamos la respuesta vocacional de María (escucha, acogida, disponibilidad,
libertad, generosidad…)
• Nuestra propia respuesta, nuestro compromiso y misión.
10.30 hs. Inicio (Oración Inicial: Junioras)
Tema. Actividades: personal y en grupo (María del Valle)
Adoración al Santísimo.
14 hs. Almuerzo
15 hs. Taller: Flores de origami para la Virgen (Junioras)
16. 30 hs. Tema (María Soledad): Actividades por grupo
19 hs. Partida para Nazaret en metro
20 - 22 hs. Vigilia en Nazaret con las familias (Junioras)

MARTES 8

“Heme aquí. Hágase”
10.30 hs. Inicio.
11.30 hs. Celebración de la Eucaristía. Renovación de votos Hnas. Silvana Mª y Carolina Mª.
12.30 hs. Cierre.
14 hs. Almuerzo y despedida.

* Cancionero y oracional: Junioras
Participan y coordinan:
* Hna María del Valle, Hna Marta María, Hna María Andrea, Hna María Cecilia, Hna Zuly María, Java y
David.
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PROPUESTAS PARA LOS TEMAS Y ORACIONES
En nuestra vida se nos presentan muchísimas situaciones a lo largo del día que hacen que
necesitemos de otras personas para que nos ayuden, trabajen con nosotros o hagan algo que
nosotros no sabemos hacer. Requieren de nosotros que confiemos en otras personas. Muchas
veces no nos damos ni cuenta de la necesidad que tenemos de confiar en otras personas, pero
es algo fundamental para nuestra vida. Solos no podemos hacer todo en esta vida. Pero no se trata
solamente de esto: hay muchas veces que necesitamos de otros en momentos esenciales de
nuestra vida: cuando estamos sufriendo por algo, cuando nos ha ocurrido algo magnífico… o a
veces son los otros los que necesitan de nosotros, los que quieren contarnos algo importante o
nos necesitan para algo muy importante para ellos. Incluso nuestra vida puede quedar marcada
por una muestra de confianza de otra persona en nosotros. ¿Se nos puede pedir nuestra
confianza incluso para algo que nos supere, que no terminemos de entender?
Todo esto es algo concreto, algo de nuestra vida diaria. Se refiere a las situaciones que nos
encontramos todos los días, que nos ocurren con la gente que nos rodea, no es un ejercicio de
abstracción, y va a suponer de nosotros un ejercicio de humildad y de generosidad.
Existe una pregunta clave, una pregunta que nos ayudará a comprender la complejidad de
este tema: ¿Por qué confiar en quien confío?

¿POR QUÉ CONFIAR EN QUIEN CONFÍO?

1. Muchas veces a lo largo del día nos fiamos de otras personas. En realidad, porque es necesario,
lo hacemos sin darnos cuenta. Así que ahora vamos a darnos cuenta: ¿Qué sería de nosotros sin
esas situaciones? ¿Cómo haríamos esas cosas sin confiar?
2. Muchas veces hemos de confiar en otras personas, necesitamos ayuda para algo y buscamos a
alguien que sepamos que lo vaya a hacer bien, pero a la vez que sepamos que va a hacerlo como
nosotros queremos. ¿En qué situaciones os ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido?
3. A veces no nos queda más remedio que confiar nuestros secretos

TE VOY A PRESENTAR A ALGUIEN: MARÍA
¿Qué sabes de María? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió y qué sabemos de su familia? ¿Sabes
algo sobre sus amigos, sobre la vida que llevaba o podía llevar? ¿Qué ocurre en su vida? ¿De qué
manera ilumina nuestra vida la actitud de María? Al fin y al cabo, a nosotros no se nos va a aparecer
un ángel, no se nos va a pedir que seamos la madre de Dios…
La actitud de María a lo largo de toda su vida es para nosotros una lección magnífica,
porque María no alcanzaba a entender toda la profundidad ni la importancia de la propuesta del
ángel, pero se fía. Se fía de Dios porque ama a Dios. Y María no puede dejar de obedecer, no
puede dejar de responder a aquel a quien ama. Esta actitud nos choca hoy. No está de moda. No
está de moda confiar en la gente, ni mucho menos en Dios. Necesitamos pruebas claras,
palpables, para acceder a la confianza de otro. María se fía de Dios. Hoy lo que hizo María sólo se
entiende como una locura. María responde que sí a algo que no termina de entender sin pedir
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ninguna prueba para algo que va a cambiar su vida definitivamente. Sólo por su amor a Dios. Este
amor a Dios es el que le permite ser plenamente libre para responder. Nosotros sólo a la gente a la
que más queremos, en la que más confianza ponemos, nos atrevemos a decirle las respuestas más
difíciles, porque sólo el que ama mucho arriesga mucho.
Entre los textos que pueden servirnos de apoyo encontramos, primero, el de la
Anunciación: Lc 1, 26-38. Este es el texto primero, fundamental: es el “sí” de María a Dios.
Más importantes, los que tenemos en el fondo del corazón. Son las cosas que más nos
importan: algo que nos ha ocurrido, un problema grave en que nos hemos metido, un
enamoramiento, una pelea con nuestro mejor amigo… ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo nos
sentimos? ¿Qué ventajas nos ofrece?
4. Por último, a veces son otras personas las que confían en nosotros: A veces necesitan
algo sin importancia, que no requiere casi esfuerzo de nosotros pero se nos agradece
infinitamente, de forma expresiva y sincera. Otras, es muy importante lo que se nos pide: ¿Cómo
reaccionamos? ¿Entendemos que se nos pida a nosotros? ¿Ponemos lo mejor de nosotros
mismos o reservamos esfuerzos según quien nos los pida?
Pero un “sí” verdadero tiene que ser a la vez fiel, porque el amor verdadero es un amor
que es eterno. Por eso, María, a lo largo de su vida, nos ofrece más y nuevas lecciones de
fidelidad: en las bodas de Caná (Jn 2, 1-12), donde María nos invita a confiar en Jesús sin vacilar:
“Haced lo que él os diga”.
Por último, en Jn 19, 25-27 aparece María junto a la cruz: El amor fiel lo es hasta en las
peores situaciones, hasta en la hora de la muerte, donde se cumple lo que a María ya se había
anunciado en Lc 2, 35. Pero ella no lo rehúye, no se esconde: entrega a su Hijo en sacrificio a
pesar de su sufrimiento.
Y, ¿por qué no pensar en Cristo resucitado, apareciéndose en primer lugar a su madre? Es
el premio a su amor fiel, a la entrega de su vida por la salvación de los hombres.

MARÍA ES UN TESTIGO DEL AMOR DE DIOS, Y QUIERE LLEVARTE HASTA ÉL
¿Cómo puede María llevarme hasta Dios? Además, hemos dicho que su vida era totalmente
diferente a la nuestra. Pero sí, puede. Puede porque a ti, como a ella, Dios te llama a estar con Él, a
participar de su gloria de su amor, de su alegría. Dios llama a todos los hombres a participar de su
vida, a la comunión con Él, que por amor nos crea y nos conserva. Y esta llamada la hace Dios
desde el principio de los tiempos. Dios quiere que todos estemos junto a él desde antes de que
nosotros nazcamos. Tiene un plan para cada hombre, para cada uno de nosotros (como lo tenía
para María), y seguirlo supone conocer la plena verdad, participar plenamente de su amor.
En el aceptar o no este plan, en como vivamos este diálogo con Dios que Él nos ofrece se funda la
posibilidad para cada uno de crecer según las características propias (que de Dios hemos
recibido como don) y que pueden dar sentido a la historia y a las relaciones de su existir
cotidiano, en camino hacia la plenitud de la vida.
VAMOS A REZAR UN RATO
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Este tiempo es también muy importante: como hemos visto, es en el tiempo que cada uno
dedique a la oración en el que puede realizar un discernimiento serio, profundo, de la propia
vocación, poniéndose a la escucha de lo que Dios nos dice, así dice Samuel: Habla, Señor, que tu
siervo escucha (1Sam 3, 10). Sólo afrontando con esta actitud este tiempo podremos responder
como María: Hágase en mí según tu Palabra (Lc 1, 38). Así que empezaremos poniéndonos en
actitud de oración, en silencio, en presencia de Dios, para que sea Él quien guíe este rato.
Podemos empezar leyendo el pasaje de la Anunciación (Lc 1, 26-38).
En su tiempo, ¿cómo reacciona María a lo que le dice el ángel? ¿Qué entendió María de lo
que le iba a ocurrir? ¿Qué pudo entender de cómo iba a cambiar su vida? ¿Cómo de fuerte sería
esta experiencia para María, que la acepta pese a saber que no vendrían buenos momentos? ¿Por
qué acepta? ¿Cómo ilumina esto tu vida? ¿O no tiene nada que ver contigo? ¿Qué tiene de actual
esta historia?
Y AHORA, TÚ ¿QUÉ DICES?
Ahora es necesario asumir algún compromiso personal, evaluable, concreto, que modifique
efectivamente la propia situación vital, según lo que hoy hayamos descubierto en el tema o en la
oración. Si no lo hacemos, la reunión pasará sin llevarnos a ningún lado. Este compromiso personal
será dicho en voz alta, para que todo el grupo pueda ayudar a que cada uno cumpla lo que se
propone. Este compromiso es la consecuencia que se sigue lógicamente para aquel que ha
descubierto algo en lo que quiere profundizar.
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Tema: Disponibilidad. Barro y alfarero
OBJETIVO
•
•
•

Que los jóvenes comprendan que la disponibilidad y el estar abiertos es una actitud
imprescindible para seguir a Jesús y llevar a cabo el plan de Dios sobre cada uno.
Que los jóvenes conozcan que esta actitud fue la banda sonora de la vida de María.
Que los jóvenes sientan deseos de dejarse hacer por el Señor.

MATERIALES
•
•

Cartulinas y rotuladores (para los rótulos del “museo”).
Ordenador y proyector.

DESARROLLO DINÁMICO

1. Definir a Dios a través de un oficio (ya sabemos que está pluriempleado pero… ¿con cual
te quedas?). Explicar el por qué. (Quizá convendría hacer esta pregunta antes de la
oración, porque puede condicionar su respuesta. ¡Ah!, antes de la oración podríamos
hacer una dinámica:
dinámica escriben en un papel su nombre, qué les gustaría ser de mayores, qué
profesión le atribuirían a Dios. Se pegan el papel en la espalda y el juego consiste en
recoger el mayor número de información posible de los participantes. Se da por hecho
que hay que evitar que lean lo que llevas escrito en la espalda. Esta dinámica nos ayudará a
romper el hielo, a entrar en ambiente y a dar una respuesta más “libre” del oficio de Dios)
2. JUEGO DE ESTATUAS
•

Museo de escultura. Cada uno formará la escultura que le gustaría ser, y le pondrá un título
(que reservará escrito hasta que lo haya presentado el guía turístico del grupo visitante. Java
sería un excelente guía). Se presentará a si misma una vez concluida la visita.
Reflexión: resaltar la diferencia que existe a veces entre lo que se ve y lo que se es y lo que
queremos ser. Preguntar por qué han elegido lo que han elegido.

•

Escultor y arcilla. Se forman grupos de tres personas. Dos serán bloques de arcilla sentados
en el suelo y otro será el escultor (se irá cambiando de rol). Se tiene que modelar un grupo
escultórico (incluida la cara, jeje).
Reflexión: expresar lo que han sentido siendo escultor. Siendo arcilla. Siendo equipo.

DESARROLLO TEÓRICO

A) ALFARERO (Jr 18, 1-6)
 Lo que hemos estado haciendo sucede en nuestra vida y en nuestra relación con Dios.
 Recordar el “oficio” que han adjudicado a Dios y presentarles uno de los oficios con el que Él
mismo describe su hacer: alfarero (Jer 18, 1-6). Con estas palabras habladas por Dios en labios del
profeta Jeremías, se describe perfectamente la relación que existe entre Dios y su pueblo, entre
Dios y cada uno de nosotros.
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 Desde el comienzo, ha sido el propósito de Dios la creación de un pueblo santo, fiel, que
pudiera ser el reflejo de su propio rostro, y también desde el comienzo, este mismo pueblo que
Dios ama, se ha mostrado rebelde, indiferente, mal agradecido, infiel. No obstante, el amor de
Dios, que excede todo conocimiento, ha sido infinitamente paciente a través de los siglos. Ha
sabido cuidarnos, guiarnos, esperar por nosotros, corregirnos, perdonarnos, restaurarnos,
redimirnos.

B) VASIJA (Lc 1, 26-28)
• Dios puso sus ojos en una mujer. La encontró en medio de su pueblo, yendo y viniendo al pozo en
busca de agua, poniendo detalles de limpieza y belleza en el hogar, conversando con sus vecinas y
vecinos de las noticias de cada jornada. La encontró enamorada de José. La encontró abierta y disponible
para un encuentro en el corazón, llena de esperanza por las promesas hechas al pueblo. Y María se dejo
hacer.
• Dios puso sus ojos en una mujer. La encontró, como a todas las mujeres de aquel tiempo, marginada
por la sociedad, la religión y la ley, y la levantó despertando en ella y en ellas su riqueza y originalidad, su
creatividad y belleza. Y María se dejo hacer.
• Dios puso sus ojos en una mujer y rompió una vez más los esquemas. Quiso que naciera de ella la Vida.
Y María se dejo hacer.
• Dios buscó un corazón abierto para derramar su amor. Y lo encontró en María. Dios buscó unas manos
vacías para ser acogido. Y las encontró en María. Dios buscó unos oídos atentos para poner en ellos su
palabra. Y los encontró en María. Dios buscó unos ojos limpios para mostrarse en ellos. Y los halló en María.
Dios buscó una mujer para llenarla de gracia y convertirla en don para todos. Ella fue María.
AUDIOVISUAL
• Proyección del video
(http://www.youtube.com/watch?v=lsVXVFklCgo&feature=PlayList&p=3DE62905BE937EB3&playn
ext=1&playnext_from=PL&index=73)

Comentario: el comentario lo haremos entre todos destacando:

•

1. destacando aquello que nos ha llamado más la atención: del alfarero, del barro, de
la forma de trabajar, de la unicidad de cada pieza, de… de…
2. estableciendo un paralelismo con la vida, con nuestra vida.
Ideas al margen:
Para hacer una vasija de barro se necesita: alfarero, agua, tierra, greda o rueda.
Características del barro. La más esencial: debe ser moldeable. Para ello:
Antes de formar el barro es necesario que la tierra sea depurada; es pasada por el cedazo, a fin de quitar raíces, hojas,
piedras o gránulos, que de alguna manera hagan que la vasija, se dañe en la rueda.
o
El barro no debe tener ningún tipo de aire o de lo contrario, se deshará
-

o

-

-

•

En este proceso de modelaje, a veces sufrimos los dolores del ser destruidos para comenzar otra vez. Y claro está, mientras más duro
sea el barro, más difícil se hará el moldearnos -difícil, no para Dios, sino para nosotros mismos.
En el proceso de modelaje, Dios tiene que ablandarnos, tornearnos, darnos forma, borrar las imperfecciones, llenar las grietas, eliminar lo
que sobre, y si fuera preciso, empezar otra vez.
Entonces, el alfarero nos somete al horno de fuego en la etapa final, donde se perfecciona la vasija. Una vez formados conforme al
corazón de Dios, es preciso que seamos pulidos, para que ni en la superficie queden asperezas.
A veces, o casi siempre, este es un proceso lento, que puede durar toda nuestra vida. Otras veces, la vasija va cobrando su forma final,
obedeciendo al manejo de la mano de Dios, a un tiempo relativamente temprano. Pero lo importante es que estemos dispuestos a dejar,
por nuestro propio bien, que Dios trabaje con nosotros, aunque nos duela el proceso.

Resumen: se hace un compendio de todas las aportaciones (que previamente las hemos
anotado en la pizarra) y se concluye diciendo que en este proceso no estamos solos, que
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contamos con la ayuda de María quien, siendo como cada uno de nosotros, se dejó
modelar y fue feliz.
CÓMO ANDA NUESTRO CORAZÓN
Si el tiempo da de sí, podemos reservar un espacio para la reflexión personal por medio de
unas preguntas:
•
•

•

¿Había pensado alguna vez a Dios como un alfarero que modela mi vida? ¿Cómo anda mi
corazón desde esta perspectiva?
Hemos descubierto que quizás tenemos el corazón abierto para los proyectos de Dios, o
tal vez un poco adormecido… ¿estoy disponible o “fuera de cobertura”? ¿Cómo puedo
estar más disponible? ¿hay algo que me impida estar abierto a la acción de Dios en mi
vida?
Bajo la clave de la disponibilidad de María escribirle una oración expresando nuestro deseo
y situación actual.
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TEMA: “No
“No temáis…”
temáis…”
(La confianza de María)

Pistas para vivir este día:
día:
• “Aprender a mirar” para descubrir la llamada del Señor.
• “Aprender a escuchar” al Señor que me “ilumina”
“ilumina” con su Palabra, como hizo María.
DINÁMICA: “La nave espacial”
Un cristiano confía tanto en Jesús de la misma manera que María confió en el plan de Dios; de la
misma manera que los tripulantes de una nave espacial confían en los que dirigen su vuelo desde
el centro de la torre de control de la Tierra. De ellos depende que su vuelo tenga éxito. Si los
astronautas no siguen el camino y las instrucciones que ellos les marcan, su nave espacial se
estrellara. Por ello les va la vida en confiar ciegamente en ellos.
En esto va a consistir nuestra dinámica. Vamos a poner en práctica nuestra confianza, sabiendo
que somos barro en manos del alfarero; que como barro necesitamos dejarnos hacer, formar, por
quien sabemos nos ama: Dios. Para ello necesitamos abrir todo nuestro ser a la escucha, para
poder descubrir por donde nos quiere hablar Dios, a fin de poder saber cual es ese mensaje que
tiene reservado para cada uno de nosotros.
La tenemos a ella, a MARÍA, que en estos días es nuestro JEPEESE para llegar a Jesús. Ella que supo
ser arcilla en manos del alfarero, ella que se dejo hacer por Dios, ella que supo ESCUCHAR el
mensaje que Dios le tenia preparado.
Para ello nos vamos a dividir en GRUPOS (no muy numerosos) en donde nos vendaremos los ojos
y nos ataremos las manos con una cuerda. Una parte de los Monitores hará de “torre de control de
la Tierra” y la otra parte de Monitores hará de “meteoritos estáticos”.
Normas y funcionamiento de la dinámica
La sala se despejara de obstáculos y en uno de sus extremos se pondrán los equipos de la nave
espacial dispuestos a despegar. Irán con los ojos vendados y atados de las manos por una cuerda,
esperando que el centro de control le de la orden para despegar.
En el otro extremo de la sala habrá una mesa con un vaso de agua sobre ella que simbolizara el
planeta MARTE. La misión que tendrá que cumplir la nave espacial será de recoger una muestra de
agua (vaso) del planeta MARTE y regresar con ella a la tierra.
Los meteoritos estáticos estarán dispersos por el salón y serán las diversas pruebas que deban
superar las naves espaciales.
El equipo que esta en el centro de control les ira dando ordenes lo más precisas posibles para
mejor guiarlos por el camino, procurando esquivar los meteoritos y haciendo que puedan cumplir
la misión.
Las naves espaciales tendrán que saber reconocer cual es la voz que les habla desde la torre de
control, puesto que habrá varias voces que procuraran distraernos con el fin de que no podamos
cumplir la misión.
*Al finalizar la dinámica comentamos entre todos nuestra experiencia de este viaje por el espacio.
- ¿Se puede ir por la vida sin confiar en nadie? ¿En que personas confiamos nosotros?
- ¿Qué condiciones tiene que darse para que confiemos en una persona?
Misioneras Eucarísticas de Nazaret - Equipo de Pastoral Vocacional.
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- ¿Qué parecido le vemos a esta dinámica que acabamos de realizar al mirar a María, la mujer fiel
que supo acoger los planes de Dios fiándose de él?
- ¿Vemos que es necesaria la escucha para confiar en Jesús desde la figura de María?
¿Podemos percibir que entre muchas voces que nos hablan por día, siempre hay una que resuena
con más fuerza en nuestro interior?
Podemos ver que María, pobre, pequeña, sencilla, supo escuchar a Dios, se dejó modelar por él,
supo ponerse en sus manos.
María tuvo esperanza, se desprendió de si misma, se hizo servidora de los demás. María supo
superar el temor, el miedo, el que dirán los demás. María confió en Dios, le dio su SÍ al plan de
Dios.
¿Y cómo María aprendió a escuchar la voz de Dios, a confiar en él, a dejar atrás el “no temáis”?
Hay 4 actitudes que a María le han ayudado, 4 actitudes que podemos hoy agregar a nuestra
ALFARERIA PRE JER.
•

BUSQUEDA: María confió ante todo cuando, por amor, inició su búsqueda del sentido
profundo del designio de Dios en Ella y para el mundo:
- “¿Como sucederá esto?”, preguntó al ángel de la Anunciación.

No hay confianza, si no está enraizada en esta ardiente, paciente y generosa búsqueda; si no
hubiera en el corazón del hombre una pregunta a la que solo Dios puede dar una respuesta, o
mejor dicho, a la que solo Dios es la respuesta.
Vemos en esta búsqueda como nosotros al igual que María somos arcilla, barro en busca de
nuestro alfarero: DIOS, quien con amor nos toma en sus manos y nos ayuda a ir dándole forma a
nuestro barro encontrando un camino para recorrer, una meta por conseguir, un sueño por
realizar.
•

ACOGIDA: El “¿como sucederá esto?” es transformado en los labios de María en un:
¡Hágase!... ¡Estoy lista!... ¡Acepto!

Este es el momento crucial de la CONFIANZA, DE LA ESCUCCHA, momento en el cual el hombre
percibe que no podrá comprender completamente el plan de Dios… que por más que trate, no
alcanzará comprender en su totalidad.
Es entonces cuando el hombre acepta el misterio y le da un lugar en su corazón, así como "María
conservaba todas estas cosas en su corazón". Es el momento en que el hombre se abandona al
misterio, con la disponibilidad de quien se abre para ser habitado por Alguien más grande que el
propio corazón.
Es aquí cuando nuestro barro intenta acoger el plan del alfarero.
•

COHERENCIA: Aceptar incomprensiones y persecuciones antes que una ruptura entre lo
que uno práctica y uno cree: esto es coherencia. Aquí se encuentra, quizás, el núcleo de la
CONFIANZA, de los que escuchamos y procuramos hacer parte de nosotros.

Nuestro barro moldeable debe procurar ser fiel a esa voz interior que siempre resuena con más
fuerza en nuestro interior.
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•

CONSTANCIA: Es fácil ser constante por un día o dos. Es difícil e importante el ser
constante durante toda la vida. Es fácil ser coherente y constante en la hora del entusiasmo;
es difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solamente la constancia que dura toda la vida
es la que puede llamarse fidelidad. El "Fiat" de María en la Anunciación encuentra su
plenitud en el "Fiat" que silenciosamente repitió al pie de la cruz. Ser fiel significa no
traicionar en la oscuridad lo que se aceptó en la luz.

Y la muestra de agua que hemos recogido del planeta Marte, ¿para que nos puede servir? ¿qué
relación tiene con lo que estamos hablando? ¿qué espacio, lugar le podemos dar en nuestra
ALFARERIA PRE JER?
Pienso que el AGUA es muy importante puesto que para que nuestro barro pueda ser moldeado
necesita de algún elemento que ayude a que todas nuestras partes puedan aunarse, tomar una
misma dirección. Cuando el alfarero trabaja la arcilla necesita del agua para poder modelar su trozo
de barro; de la misma manera Dios cuando trabaja necesita de un elemento que pueda unir
nuestras partes a fin de ser una sola pieza de barro, ese elemento es nuestra APERTURA A
ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS QUE TRAE UN MENSAJE PARA NOSOTROS, Y CONFIANZA EN
NOSOTROS MISMOS, EN QUIENES NOS RODEAN Y EN DIOS.
¿Y el agua encontrada en el planeta Marte? Es un signo de Dios de que para él nada hay imposible.
¿Había pensado o reflexionado sobre la Escucha, la Confianza desde esta mirada? El “no temía de
María ha sido alguna vez tu experiencia? ¿Habéis sentido alguna vez temor?
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ORACION: Con la
la confianza puesta
puesta en Ti, como María
MONICIÓN:
MONICIÓN Estamos aquí, ante ti, Señor Jesús, sentimos tu presencia viva en la Eucaristía
CANTO:
CANTO Tan cerca de mí, (solo estribillo)
Nuestro GPS, María nos ha venido guiando hacia ti, ella, que supo mejor que nadie descubrir tu
voluntad y cumplirla, ella que se dejo guiar por ti con una confianza plena, ella que con su
juventud no temió decirte: Sí, hágase en mí según tú palabra”,
CANTO:
CANTO Tan cerca de mí...
Ella Señor nos ha traído ante ti, somos jóvenes y necesitamos alguien en quien confiar, quién mejor
que María para enseñarnos, ella supo captar el mensaje por eso en este rato de oración nos
abrimos a tu gracia, danos tu Espíritu Santo para poder responder como ella a lo que tú nos vas
pidiendo en nuestras vidas.
CANTO:
CANTO Tan cerca de mí...
SILENCIO:
SILENCIO
MONICIÓN:
MONICIÓN
Dejemos que nuestra imaginación, todo nuestro ser se ponga en la presencia de Jesús, hemos
estado durante estos días en la alfarería de Dios, cada uno de nosotros somos ese barro con el
que Dios quiere trabajar como lo hizo con María, para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo
a quien en este momento pedimos venga sobre cada uno…. (Más o menos es la introducción)

Pasaran chicos a leer la invocación al Espíritu con una vela, cuando la dejen en el altar leerán la
frase, todos los demás respondemos a la invocación diciendo la primera parte.
1. Ven! Luz de Dios, somos jóvenes y muchas tinieblas nos impiden verte, danos la fe que tuvo
María para poder descubrirte cercano.
R: VEN, LUZ DE DIOS
2. Ven! Fuego de Dios, derrite el hielo de nuestra indiferencia
y abrásanos con el fuego de tu amor para que no nos sintamos solos en los momentos en que ni
nosotros mismos nos entendemos y sepamos confiar en ti como lo hizo María.
R: VEN, FUEGO DE DIOS
3. Ven! Fuerza de Dios, rompe las cadenas de nuestras esclavitudes, esas que nos impiden tener
tiempo para Ti, para que como María sepamos responder con generosidad a tu llamada.
R: VEN, FUERZA DE DIOS
4. Ven! Alegría de Dios, llenas nuestras vidas de ti para que nos sintamos llenos de gracia como
María, alegres como ella porque tú habitas en nosotros cada que te recibimos en la Eucaristía.
R: VEN, ALEGRÍA DE DIOS
5. Ven! Vida de Dios, toma nuestras vidas en tus manos, como el barro en manos del alfarero
para que te dejemos hacer con ella lo que quieras, Tú eres nuestro Al farero.
R: VEN, VIDA DE DIOS.
SILENCIO (música de fondo)
MONICIÓN:
MONICIÓN ( la tengo que hacer, sólo es para q vean x donde va la oración)
PALABRA DE DIOS: Jr. 18,118,1-6
. Jeremías 18
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Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahveh: Levántate y baja a la alfarería, que allí
mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería, y he aquí que el alfarero estaba haciendo un
trabajo al torno.
El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero, y éste volvió a
empezar, trasformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero.
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: ¿No puedo hacer yo con
vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? - oráculo de Yahveh -. Mirad que como el
barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.
REFLEXIÓN:
REFLEXIÓN cada uno va a responder a las preguntas en silencio
¿Qué vas hacer de mí?
¿Qué voy a ser?
¿Seré cuenco, cántaro, jarra o jarrón?
¿ Me siento arcilla en tus manos, como lo está el barro en manos del alfarero?
¿Qué resistencias pongo para dejarme modelar por ti?
ORACIÓN TODOS JUNTOS
Oración del Alfarero (Música instrumental de fondo)
Lo he visto, Señor,
y tú también lo has visto,
hemos visto trabajar al alfarero.
Señor tú eres nuestro Padre,
nosotros, la arcilla
y Tú nuestro alfarero;
la hechura de tus manos somos.
Como barro me hiciste.
Amasaste el barro, Señor.
Me modelaron tus manos.
Me modelaste como arcilla,
igual que hace el Alfarero.
Tus manos como barro me han modelado.
¿Por qué me has hecho así?
¿Para qué me has hecho así?
¿Cuáles son, Señor tus planes y proyectos
al modelar está vasija de barro?
¿Para qué quieres que sirva

¡Como me has modelado, Señor!
Tus manos formando y despertando
Mi propia capacidad de dar y de servir.
Tus dedos haciéndome el hueco
para recibir y acoger.
Señor, me has dado cinco talentos,
o siete o diez o diecisiete,
No quiero guardarlos para mí.
Quiero multiplicarlos para ti,
Para ti, que estás en los hermanos y
hermanas.
¿Qué vas hacer de mí?
¿Qué voy a ser?
¿Seré cuenco, cántaro, jarra o jarrón?
Harás de mí una vasija de barro, honda y
ancha, esbelta o bajita.
¡Que más da!
Vaso de barro, para ti Señor,
Para ti, que estás en los hermanos y
hermanas.

Según veamos se puede hacer resonancia
CANTO FINAL
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TEMA: Nada hay imposible para Dios

TEXTO BIBLICO

"…El Espíritu vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sus sombra; por eso el
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios
nada hay imposible"(Lc 1,26-38).
POWER POINT: IMPOSIBLE
COMENTARIO:
• Partiendo de que todo es posible para Dios, es decir, que nada es imposible para él,
vamos, este día, a dar un paso más, mirando a María, a su capacidad de creer en el Dios
que todo lo puede, porque es Omnipotente y en el Dios que todo lo da porque es
Amor. Cuando el Amor llamó a las puertas del corazón de María, el Espíritu la encontró
con un corazón abierto de par en par, con disposición generosa a querer colaborar. María
dejó hablar a Dios en su vida, y Dios se hizo cercano. Apareció la Vida y se hizo visible el
Amor.
• Vamos a repasar un poco los pasos de María hacia Dios, para descubrir que Ella cuando
CONOCE a Dios, CREE en él, y SE FÍA de su palabra, y como consecuencia SE ENTREGA
para lo que quiera. Por eso PARTIENDO de cómo eres, ASÍ hace el Señor…
1. María es una joven dócil y lo demuestra: Aquí estoy..
2. María es una joven que sabe escuchar a Dios: Has encontrado gracia ante Dios.
3. María es una joven que conoce la Palabra de Dios: él hace proezas con su brazo,
enaltece a los humildes.
4. María es una joven que conoce a Dios:
Dios fuerte, nada es imposible para él.
5. María es una joven servicial: ayuda a su prima Isabel
6. María es una joven atenta a los demás:
demás no tienen vino
7. María es una joven que sabe aconsejar.
aconsejar Haced lo que él os diga.
8. María es una joven peregrina:
peregrina salen por el desierto
9. María es una joven pobre:
pobre No había sitio para ellos
10. María es una joven alegre:
alegre Canta y alaba la grandeza de Dios
MIRANDO A LA VIDA
• Dios conoce a María y quiere necesitar de Ella.
Dios nos conoce y quiere necesitarnos para lo que a veces parece imposible, como sucedió
con María. Nos conoce como conocía a María y quiso necesitar de ella para cosas grandes e
inimaginables. Con su aceptación, con su aprobación ¿Me dejas mejorar el mundo, me dejas
que por ti traiga la salvación a la humanidad, la Buena Noticia a los hombres? ¿Puedo contar
contigo? Sólo necesito tu aceptación y disposición y Yo haré lo demás. Trabajemos juntos,
aunque no entiendas lo que hago, no te defraudaré. Aunque a veces te sientas un cacharro
roto, que no vale, que cae en el desánimo, que desconfía de todo y de todos, aunque
rompas tu paz y serenidad por las dificultades de tu vida, te digo de nuevo: ¿Me dejas
trabajar en ti, puedo contar contigo para moldear este mundo y hacer cosas grandes? Deseo
Misioneras Eucarísticas de Nazaret - Equipo de Pastoral Vocacional.
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sembrar la Paz, gritar la Verdad, deseo orientar a los que están despistados y perdidos, soy el
Camino, deseo dar Vida y llenar este mundo de Amor, ¿Puedo contar contigo, como conté
con María?
Ella respondió que SÍ aún no entendiendo muchas cosas y teniendo que abandonar otras,
pero sabía de Quién se fiaba, era dócil, arcilla entre mis manos.
Dios miró quién era y cómo era María, y se valió de Ella para hacer lo imposible, Ella se fió y
Dios se lo demostró.
1. De virgen – Madre de Jesús y nuestra
2. De esclava – reina del cielo
3. De pobre – Señora (su riqueza era Jesús)
4. De desconocida – todas las generaciones la felicitaran
POWER POINT: CORTA LA RAMA ó María la de Jesús
DESDE LA VIDA
Partiendo de cómo eres: cualidades, talentos, virtudes, así te necesita Dios, para trabajar
contigo y con lo que eres. Te atreves a preguntar a Dios: ¿Para qué me quieres, Señor?
Hemos pasado por apuros y hemos salido. No hemos comprendido muchas cosas pero un
día se hizo la luz. Hemos estado solos, incomprendidos pero Dios nunca se apartó de nuestro
lado. Hemos perdido amigos y han surgido otros. Nos ridiculizaron y juzgaron mal pero Dios
siempre nos quiere como somos y desea nuestra verdadera felicidad. Aunque le falle él
permanece, me corrige porque me quiere y da otra oportunidad. Siempre es el último con el
que cuento cuando todo me va bien, pero siempre me espera sin reproches. ¡Cuándo será el
primero y responderé con fidelidad y valentía, dando la cara por él cuando él siempre la da
por mí!
CANTO

DINAMICA DE LA ESPIRAL: YO, TÚ y YO, NOSOTROS, TODOS.
Se reparten unos papeles donde ponen con quién les gustaría compartir algo de su vida,
alguna pregunta. Se apuntan y con la hna comparten unos 10 mint. cada uno. Después con el
grupo pequeño.
Espiral: Simbolizaba, en la cultura celta, la creación y la gira constante de las
estrellas en el cielo de la noche. Las estaciones cambiaban y retornaban cada
año como puntos de una rueda gigante, y las estrellas de los cielos parecían
rodar arriba, girando en un eje que era el de la Estrella del Norte. El continuo y
expandente movimiento del espiral también simbolizaba la siempre expandible naturaleza de
la sabiduría y el conocimiento.
Cuando tiramos una piedra al agua se generan una serie de ondas concéntricas, que se
amplían a partir del punto donde ésta cae, eso vamos a hacer nosotros ahora. Tiramos la
piedra al interior de nuestro lago y reflexionamos personalmente
¿Tienes experiencia de que lo que te parecía imposible para ti, fue posible para Dios?
¿Cómo te sacó algún apuro?
¿Le has pedido algo a Dios y desconfiaste porque no te lo concedió hasta ahora?
¿Te has sorprendido de haber logrado algo imposible para ti? ¿Descubriste a Dios cerca?
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SE REPARTEN CRUCIGRAMAS MIENTRAS EL “TU A TU”.
El segundo nivel exterior de la espiral: comparte con una hermana tu experiencia. 10 mint. +El tercer nivel exterior: comparte y escucha a tu grupo pequeño la experiencia de lo que va
queriendo Dios. 10 mint. +ORACIÓN
María: Tú que estuviste abierta a los planes de Dios,
Tú que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, Tú que fuiste
consecuente con lo que un día prometiste: Enséñanos a acoger y responder a
Dios, a presentarnos a Él, diciendo: Me fío de Ti, aquí me tienes para lo que Tú
quieras, amén!
COMPROMISO
Voy a tener hoy un gesto o acción concreta con otra persona, que sea para ella un gesto
de Dios… Una sonrisa, un abrazo, hacerme cercana al otro, escuchar, acoger, perdonar…
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TEMA: Tras las huellas de Jesús con María

TEXTO BIBLICO

“Llena de gracia, el Señor está contigo! - No temas, María, que gozas del favor de Dios.” Nada
imposible para Dios!” (Lc 11,27-28).
COMENTARIO
• La verdadera dicha de María está en la fidelidad a la palabra oída y escuchada en el corazón. La
experiencia de la santidad consiste en escuchar y realizar en su vida lo que Jesús le pide.
• María aprendió a seguir a Jesús, haciendo el camino con él, paso a paso. Se vinculó
incondicionalmente a la persona de Jesús, a su estilo de vida.
• María aprendió a seguir a Jesús junto con otros seguidores. Ella…avanzó en la peregrinación de
la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz… por eso puede alentar ahora a todos
los peregrinos.
MIRANDO A LA VIDA
• ¿A quién seguir en este tiempo? ¿En quién depositar la confianza? El Papa Juan Pablo II, en un
encuentro con los jóvenes, se atrevió a soñar un mundo de personas seguidoras de Jesús. Seguir a
Jesús es dejarle espacio para que pueda transformar nuestra vida.
• Con todos los seres humanos formamos un pueblo de peregrinos. Mientras caminamos,
escuchamos las pisadas de tantos hombres y mujeres que, de diferentes maneras, sienten la sed y
se ponen en camino en busca de los manantiales.
Don Manuel fue uno de los buscadores de Dios, un amigo de Jesús que encontró el manantial en
la Eucaristía. Se llenó de Dios y repartió. No paró hasta decir a todos que en el Sagrario nos espera,
en la Eucaristía se ofrece y en la comunión se da en alimento, y todo para permanecer con
nosotros como amigo y compañero.
• El Espíritu, que está presente en toda la creación y en todos los pueblos, nos empuja a caminar
con los ojos abiertos, con capacidad para las sorpresas, porque nada de lo que ya hemos vivido
agota lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
Hoy sigue diciéndonos, como a María, ¿puedo contar contigo?
No se trata de si soy magnífico o un desastre. Tampoco de si brillo o paso desapercibido. Se trata
de cómo Dios puede hacer con mi barro su obra, cómo quiere poner mi vida en su camino, mis
pasos tras sus huellas, mis manos a trabajar por su Reino. Se trata de que, en mi debilidad y en mi
fortaleza, Dios sigue mirándome extasiado porque me ve bueno, sigue llamándome a vivir su
evangelio....
Es muy necesario aprender a mirarnos con los ojos con que Dios nos mira. Porque Dios mira de
otro modo... y lo que a nosotros a veces nos aterra, ante los ojos de Dios se vuelve oportunidad.
Mi verdad, nuestra verdad, a los ojos de Dios, es al tiempo proyecto, búsqueda y camino....
POWER POINT:
POINT OJOS AZULES
DESDE LA VIDA
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Ser cristiano, hoy en día, requiere su dosis de valentía. Es aventura y es camino, y es esfuerzo, y es
emoción, y es compromiso, y es búsqueda, y lucha, y canción... Hoy el mundo, y el reino, y el
proyecto de Dios, nos necesitan fuertes, dispuestos a afrontar los retos, el cambio, el camino, la
alegría y el dolor, el compromiso, con lo que ello implique... Sabiendo, siempre, que en esa
búsqueda Dios nos sostiene, nos fascina y sigue llenando nuestro horizonte con su presencia
sorprendente…
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
DINAMICA: Leer la carta de Jesús y responderle con otra carta:
carta ¿qué me pide? ¿Qué le doy? Si me
pidiera seguirle, estar con él y a su servicio, ayudarle en construir un mundo mejor, seguiría sus
pasos?
Partiendo de tus cualidades, de cómo eres… ¿Qué tienes y para qué lo quiere Dios?
CANTO

ARCILLA ENTRE TUS MANOS
Eres Madre muy sencilla criatura del Señor,
Virgen pobre, Madre mía llena de gracia y de amor.
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modelo,
aceptaste ser su esclava siempre dócil a su Voz.
YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS,
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR.
QUIERO DEJAR LO MÍO PARA ÉL, PARA ÉL.
No entendías sus palabras pero respondes con fe,
dejas que su amor te guíe confiando siempre en El.
Por su Espíritu de vida te dejaste transformar,
te abandonas en sus manos para hacer su voluntad.
ORACION
María, tú estuviste cerca de tu Hijo Jesús siempre…
María, tú nos precedes en el camino,
Llevas encendida la antorcha de la fe…
Concédenos acercarnos a Él,
Que su palabra nos haga salir de nuestra tierra,
Que su aliento nos acompañe en el camino.
Abre nuestros oídos para oír a Jesús
Que nos invita a seguir sus pisadas.
COMPROMISO
Él nos eligió como a María para mostrarnos unos a otros
el rostro del amor de Dios.
Somos el vocabulario de Dios; palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia
bondad, para dar voz a la compasión, la ternura, la solicitud y la fidelidad de Dios, como María…
SE REPARTEN UNAS LETRAS ESPONTANEAMENTE A CADA UNO, Y SE PIDE LA COLABORACION DE
TODOS PARA FORMAR LAS RESPUESTAS A LO QUE DIOS NOS PIDA, CADA UNO PONE SU LETRA
HASTA LOGRAR COMPLETAR
COMPLETAR LA FRASE.




¿Qué pregunto Jesús a Pedro y ahora a ti? ¿Me amas?
¿Cómo invitó a los primeros discípulos? Ven y sígueme.
¿Que respondió María? Hágase en mí según tu Palabra.
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VIGILIA DE LA INMACULADA

RITOS INICIALES
Saludo inicial:
inicial En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Vamos a comenzar este momento de oración, en el que queremos prepararnos para celebrar la
gran fiesta de María, nuestra Madre. Para eso, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, para que sea Él
quien nos enseñe a orar...
Canto de entrada: El Señor os dará su Espíritu Santo
Motivación
En esta noche, víspera de la fiesta de la Inmaculada, hemos venido a este lugar para estar con Ella,
para contemplar su libertad para decir “sí” al Señor y para admirar su ser de mujer. Viviremos una
noche especial orando juntos y nos uniremos a María para proclamar con ella las grandezas que
Dios hace con los que acogen su llamada. Os invito a todos a bendecir y a alabar a Dios por las
maravillas que ha hecho en María Inmaculada, a quien nos ha dejado por Madre y Modelo, para
que aprendamos de Ella sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. Al contemplar en esta
noche los comienzos de la aventura que vivió María queremos aprender de Ella su capacidad de
escucha, acogida y entrega, capacidad que le lleva a decir “sí” al proyecto de Dios en su vida.
Invitación a la alabanza: Comenzamos esta vigilia de oración saludando a María porque ella es
Inmaculada, llena de Gracia, llena de Dios. Vamos presentando las oraciones y a cada una de ellas
respondemos todos:
María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor.
Señor.
 Lector 1: Bendita eres, María de Nazaret, elegida de Dios; la que agradaste al Señor, por ser
verdaderamente humilde, por reconocerte amada de Dios y estar siempre dispuesta a servir.
∗ Todos:
Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
 Lector 2: Alégrate, María, mujer atenta de las bodas de Caná, disponible siempre para la
entrega; tú has ganado la mirada complacida de tu Dios sobre ti y eres elegida para acompañar
a Jesús y conducirnos a Él.
∗ Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
 Lector 3: Alégrate, María, Madre de la Buena Nueva; tú recibes con gozo el mensaje del Dios
que salva, y te entregas, decidida, valiente, sin miedos, a su plan de amor y salvación, para ser el
primer eslabón de la cadena. Una cadena de la que nosotros tenemos que seguir siendo
eslabones.
∗ Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
 Lector 4: Alégrate, María, Madre de todos los hombres y mujeres; Madre que nos reúnes a
todos; Madre que nos cobijas, que nos amparas, que a nadie rechazas porque Dios te ha
hecho Inmaculada, te ha hecho Amor.
∗ Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
 Lector 5: Alégrate, María, Madre de la Esperanza; eres camino cierto hacia Dios cuando la fe se
nos oscurece, cuando dudamos, cuando nos llega la pereza y el desánimo. Eres esperanza y
camino seguro, eres mano siempre abierta y tendida.
∗ Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
 Lector 6: Vamos a agradecer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tanto amor, tanta benevolencia,
tanto cuidado y delicadeza con cada uno de nosotros. Gracias, Dios nuestro, por habernos
manifestado tu grandeza al darnos a María, tu Madre, por Madre nuestra.
∗ Todos: María, bendita seas, tú has creído la Palabra del Señor
Canto a María: María, Madre nuestra.
LITURGIA DE LA PALABRA
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Parte preparatoria
Hemos alabado a María y ahora vamos a acallar nuestro corazón…; hagamos silencio,… vivamos la
misma experiencia del silencio de María…. Hagamos de nuestro silencio la primera invitación a
Dios…. para que nos visite y nos hable…, para que nos sorprenda… para que nos llene de su
alegría... A Dios sólo se le puede percibir acallando el corazón…, serenándolo…, haciendo
silencio desde dentro, desde muy dentro…

(Se deja un espacio de música meditativa)
¿Qué os parece si hoy nos hacemos disponibilidad…? ¿Por qué no practicar esta noche la
hospitalidad…? ¿Me atreveré desde dentro a abrir mi corazón…, como si fuera una puerta que
desea acoger y guardar en su interior lo que Dios se digne dejar en mí…? ¿Por qué no le pido que
venga a visitarme…?

(Se deja un espacio de música meditativa)
Pidamos con María a Jesús que venga a nuestra vida… que la llene de luz,… de vida,… de paz…,
de su Presencia…

(Se deja un breve espacio de música meditativa)
Sólo en el silencio podemos percibir también nuestra propia verdad… ¿Te has preguntado alguna
vez quién eres, qué se esconde detrás de lo que ves al mirarte en el espejo?... ¿Te has
preguntado qué esperas de tu futuro, de tu vida, del tiempo que aún te queda por delante?... ¿A
quién vas a entregar tu vida, tu tiempo, lo mejor de ti mismo?... ¿De qué tienes miedo..., quién te
hace sufrir?... ¿Qué estás haciendo con tu vida…? ¿Quién manda en ti? ¿A quién obedeces de
hecho: A ti misma, a la costumbre, al miedo?... Habla de todo esto con Dios…

(Se deja un espacio de música meditativa)
Dios está dispuesto a decírtelo con su palabra silenciosa… como hizo aquel día con María de
Nazaret,… aquella joven que era como tú mismo, como tú misma… Trata de escuchar el sonido
dulce y delicado que Dios inventó para comunicarse: el silencio…
Proclamación de la Palabra
Canto: “Alégrate, el Señor está contigo”
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor esta contigo; bendita tú
eres entre todas las mujeres.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: « ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.
Canto: “Alégrate, el Señor está contigo”
Aplicación a la vida (meditación dirigida por el Celebrante)
Hemos escuchado y contemplado la historia de la vocación de María. Vamos a detenernos en tres
momentos de esta historia, que pueden ayudarnos a mirar nuestra propia vida:
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1. “El ángel Gabriel fue enviado por Dios... a una virgen llamada María...”
Dios, sigue enviando su ángel hoy. A ti también puede sorprenderte su visita, a través de diferentes
situaciones, personas, acontecimientos, a través de los cuales Dios te está hablando. Su voz
siempre nos llega… Él quiere que le escuches, que le acojas, que descubras que eres
inmensamente amado…
Te invitamos a silenciar ahora todo aquello que impide que oigas cómo el ángel llama a las puertas
de tu corazón…
¿Qué es lo que te agobia y no te deja escuchar dentro? … (Silencio)
¿Qué te impide encontrar a Dios, oír su Palabra, experimentar su Amor?... (Silencio)
Ahora puedes apagar aquello que no da vida… ¿quieres?... ¿te atreves?... piénsalo y sé valiente.
Canto: Madre

2. “¿Cómo puede ser esto?”
María se turbó y se preguntaba interiormente qué significaba lo que le ángel le decía… No
entendía… No lo tenía todo claro porque aquello la sobrepasaba. ¡Como nosotros en tantas
ocasiones…! Las cosas de Dios siempre nos mueven por dentro porque a Dios no le podemos
apresar. Él es siempre Dios y muchas veces incomprensible.
Pero María no huyó… Nosotros muchas veces huimos; de nuestra responsabilidad, de nuestras
personas queridas, de nuestra fe, de la llamada de Dios…
¿De qué estás huyendo ahora?... (silencio)
¿A qué tienes miedo?... (silencio)
¿Te imaginas que habría pasado si María, hubiera dicho NO a Dios? ¿Te imaginas que sería del
mundo si todos los hombres dijéramos NO al amor de Dios, si tú dices NO a su proyecto de amor
sobre tu vida? (silencio)
GESTO: Dios quiere hacer brillar su luz en nosotros, pero algunas veces nuestros miedos no dejan
que esa luz resplandezca con toda su fuerza. Los miedos, en muchos momentos, nos dejan a
oscuras, sin poder ver con claridad. Pidamos a María que encienda en nosotros su luz, para que la
confianza vaya iluminando todo aquello que no nos deja avanzar.
Vamos a ir pasándonos la luz unos a otros, encendiendo la vela que hemos recibido al comienzo.

(Se enciende una vela desde la de la Virgen y se va pasando a los de la primera fila y así unos a
otros...)
Mientras cantamos presentamos nuestra luz a María.
Canto: Fuente de paz

3. María contestó: “Aquí estoy... Hágase”
La importancia de decir “Sí” es tan grande y maravillosa que nadie puede decirlo por ti.
Lánzate a poner tu vida en las manos de Dios… hazlo de veras… Sólo tú… sin esperar nada a
cambio… Como María lo hizo.
Si lo haces, tu “SÍ” te lanzará a una aventura sin igual, la aventura de vivir en el riesgo dejándote amar
por Dios y entregando ese mismo amor a los que te rodean. Pero el primer paso es tuyo: ¡¿te
atreves?!
GESTO
Decir “Sí” al proyecto de Dios implica “dejarse moldear por Él”, igual que el alfarero moldea la
arcilla, para hacer una vasija. Somos como el barro en las manos del Señor. Vamos a presentar el
“Sí” que hemos preparado en nuestro taller de alfarería, como signo de que queremos dejar que
Dios moldee en nosotros una respuesta generosa.
Canto: Arcilla entre sus manos (mientras se canta podríamos poner fotos del momento en que
ellos estaban modelando el “sí” de arcilla).
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Mensaje para la Inmaculada
Esta noche hemos compartido este rato con María... de su mano hemos descubierto que Dios
tiene un sueño para cada uno de nosotros.
Queremos dar gracias a María, por enseñarnos a escuchar la voz de Dios y pedirle que nos
acompañe en esta aventura... que nos haga fuertes, para saber responder a lo que Dios nos pide
cada día, incluso en las cosas más pequeñas.
Piensa en aquello que te gustaría decirle hoy a la Virgen...
Ahora, libremente, podemos pasar a escribir ese mensaje para Ella en el pergamino...



Recitación del Ave María. (Todos)
Canto final: Tantas cosas en la vida.
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