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ACTITUDES VITALES EN MARÍA DE NAZARET 

1. María una mujer acogedora. Se despojó de sí. Salió de su propio amor, querer e 

interés (S. Ignacio de Loyola). Acogió en su seno una nueva vida, la vida de Jesús y 

se abrió al proyecto que Dios tenía preparado para ella, el proyecto de salvación de 

la humanidad.  

2. María es la mujer del Hágase. Ante esta propuesta del plan de salvación, hay una 

respuesta que es el Hágase que pronuncia María. “Aquí está la esclava del Señor, 

que se haga en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38). 

3. María la mujer fiel. Fiel porque se fió de la Palabra de Dios, y sin llegar a 

comprender los modos de Dios, aceptó y se fió de Él. María experimentó y vivenció 

que Dios es fiel, que es el Dios de las promesas, que Él siempre está y no nos deja 

solos. 

Jesús resaltó esa fidelidad de María, como seguidora y discípula, podemos leerlo en 

el Evangelio de Lucas (Lc 11, 27-28). 

4. María mujer de la confianza. La confianza se alimenta de memoria y María tenía 

memoria de Dios, y lo expresó en su canto del Magníficat, cuando se encontró con 

su prima Isabel. “Proclama mi alma la grandeza del Señor…, porque ha mirado la 

humillación de su esclava… su misericordia llega sus fieles de generación en 

generación” (Lc 1, 46. 48. 50). 

5. María mujer de la esperanza. María es la mujer de la espera esperanzada. María 

nuestra madre, nos sostiene en los momentos de oscuridad, de dificultad, de 

desaliento, de aparente fracaso. El Magníficat de María, es el canto del pueblo de 

Dios, de todos los hombres y mujeres que todo lo esperan de Dios, que esperan en 

su misericordia. 

CONTEMPLACIÓN. EL ENCUENTRO DE JESÚS RESUCITADO CON SU MADRE 

La gracia a pedir es: “alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de 

Cristo nuestro Señor” (EE.221).  

Primero composición del lugar. Imaginarnos la casa, sentir el silencio que habitaba el 

lugar, los ruidos que hay alrededor que proceden de la calle, … 

Segundo contemplar a María. Traspasada por el dolor por la muerte de su Hijo, pero 

serena en ese dolor, y firme y esperanzada en su fe. El papa Francisco nos dice de 



María: “cuando llegó la “hora” de Jesús, la hora de la pasión, la fe de María fue 

entonces la lamparilla encendida en la noche, esa lamparilla en plena noche. María 

veló durante la noche del sábado santo. Su llama, pequeña pero clara, estuvo 

encendida hasta el alba de la Resurrección” (Papa Francisco 12-10-2013).  

Tercero el encuentro de Jesús con su madre.  

Contemplar ese encuentro de Jesús con su madre.  

Cómo la casa se llena de una luz especial, que irradia e ilumina toda la casa. 

Escuchar cómo ese silencio, es habitado por la Presencia viva de Jesús Resucitado. 

Escuchar cómo resuena en nuestro interior cuando Jesús llama a su madre y le dice: 

“Madre”. Ya no la llama mujer como en las bodas de Caná “Mujer, aún no ha llegado 

mi hora” o en el momento de la cruz, cuando le da en adopción a Juan, “Mujer ahí 

tienes a tu hijo”. Ahora la llama mamá, madre mía, con toda su ternura e intimidad. Y 

María le llamará “Hijo mío”. María se siente feliz de contemplar el gozo de su Hijo y de 

entrar en ese mismo gozo. Contempla ese beso y abrazo cargado de una enorme 

alegría, de emoción. 

María recibe los frutos de la Resurrección que son: la paz, la misión y la alegría. 

LA PAZ: Jesús cuando se presenta a sus discípulos, siempre se presenta trayéndoles la 

paz, porque sabe que sus corazones están turbados, heridos, tienen miedo. 

María queda inundada de esa gloria de Cristo, de su paz espiritual y será canal de esa 

paz entre los discípulos. 

 

LA MISIÓN: María, tiene una nueva misión encomendada por su Hijo, ser la madre de 

todos los discípulos, ser la madre de todos los creyentes, madre de la Iglesia. 

María es invitada a CONSOLAR a los discípulos. Ella fue consolada por su Hijo, y ahora 

es ella la que tiene que ejercer la función de consoladora de la comunidad. 2Cor 1, 4. 

“Él que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 

consolar a los que están en cualquier angustia…” 

 

María tiene esa misión de reavivar en ellos la esperanza, la fe, el amor, la ilusión, el 

entusiasmo (estar tocado por Dios), les confirmará en sus encuentros con Jesús 

Resucitado. 

 
María ACOGE a los discípulos en su fragilidad, en su cansancio, en su sensación de 

aparente fracaso, de que todo había acabado, y desde ahí les sostiene, les acompaña 

con la ternura que caracteriza a una madre. María les acoge con un amor 

incondicional, con ese amor incondicional con que Jesús les amó. Todo lo excusa, todo 

lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa nunca”. (1Cor 13, 4-13) 

LA ALEGRÍA: la alegría de experimentar que la muerte no tiene la última palabra. Que 

el amor es más fuerte que la muerte, y esta ha sido vencida por la Vida. La alegría de 



saber que Jesús está vivo, y en Él hemos sido perdonados, reconciliados, amados, 

sanados. Vivo en nuestro corazón y en medio de nosotros. 

Como criaturas “creadas para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor” 

(EE.EE 23), María, henchida de alegría, de paz, de felicidad, de un profundo gozo y 

llena de agradecimiento, volvería a cantar su Magníficat, pero en esta ocasión sería un 

nuevo Magníficat, su Magníficat de Resurrección. 

 

Preguntas para la oración personal 

1. ¿Cómo resuena en mi interior cuando Jesús me llama por mi nombre? ¿A qué me 

siento llamada/o? ¿Qué me dinamiza a salir de mí mismo/a? 

2. ¿Cómo vivo en mi vida esas actitudes vitales de María? 

3. Desde mi situación vital y personal, ¿a quién me siento invitado/a a consolar? 

4. ¿Cómo acojo y vivo los frutos de la Resurrección, la paz, la misión y la alegría? 

5. Como criatura creada para alabar al Dios de la Vida, también me siento llamada/o a 

cantar como María El Magníficat de Resurrección. 


