9ª AFC: “María, al servicio de Dios”

NOVENA ASAMBLEA

MARÍA, AL SERVICIO
DE DIOS

Objetivos:


La Virgen María se nos ofrece como el modelo perfecto de la entrega incondicional al
servicio de Dios y de la comunidad eclesial.

1. CANTO: “Mientras recorres la vida”
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino,
otros lo seguirán.
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2. ESCUCHA DE LA PALABRA: Lc 1, 26 – 38
Anuncio del nacimiento de Jesús
En el mes sexto, 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 casa de David; el nombre de la virgen era María. El
ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó
grandemente 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 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 será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

3. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Papa Benedicto XVI ha destacado la figura de la Virgen María como ejemplo de fe, recordando
que se acogió a la voluntad de Dios cuando confió en el ángel que le anunció que sería la madre del
mesías. "La Virgen María es ejemplo perfecto de quien se ofrece todo entero confiando en Dios".
Juan Pablo II ha dicho: En la realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona
humana. María, creyendo en la palabra del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad
anunciada.
Los Padres de la Iglesia subrayan a menudo este aspecto de la concepción virginal de Jesús. Sobre
todo san Agustín, comentando el evangelio de la Anunciación, afirma: «El ángel anuncia, la Virgen
escucha, cree y concibe» (Sermón 13 in Nat. Dom.). Y añade: «Cree la Virgen en el Cristo que se le
anuncia, y la fe le trae a su seno; desciende la fe a su corazón virginal antes que a sus entrañas la
fecundidad maternal» (Sermón 293).
El acto de fe de María nos recuerda la fe de Abraham, que al comienzo de la antigua alianza creyó
en Dios, y se convirtió así en padre de una descendencia numerosa (cf. Gn 15, 6; Redemptoris Mater,
14). Al comienzo de la nueva alianza también María, con su fe, ejerce un influjo decisivo en la realización
del misterio de la Encarnación, inicio y síntesis de toda la misión redentora de Jesús.
La estrecha relación entre fe y salvación, que Jesús puso de relieve durante su vida pública (cf. Mc 5,
34; 10, 52; etc.), nos ayuda a comprender también el papel fundamental que la fe de María ha
desempeñado y sigue desempeñando en la salvación del género humano.
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4. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. También María
El evangelista Marcos, 3, 20-21, escribe: “Jesús entró en casa y se reunió tal gentío que no podían ni
comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: “Está fuera de sí”. Entre
estos familiares parece ser que estaba su madre, vv. 31-35.

 ¿Tuvo, María, la madre de Jesús, que recorrer un camino de fe
para seguir a Jesucristo?

Tiempo para el diálogo
Aclaración:
“Tal como nos indican los evangelios, Mt 12, 46-50, Lc 8, 129-31: María fue recorriendo un camino de
fe que la llevó al encuentro con su hijo y con el Señor. La asidua meditación de los acontecimientos
diarios hizo crecer su corazón. María, primera discípula, hizo el camino de la fe y seguimiento de Jesús
que todo creyente debe emprender.
También María tiene que hacer un discernimiento profundo y radical para seguir a Jesús.
Su primacía en el grupo de seguidores no se la asegura la mera maternidad: ella tiene que ganarse el
título de seguidora también a base de fe y de renuncia y de superar el legalismo para ponerse al servicio
de la Palabra y, en ese sentido, participar de la fraternidad universal que inaugura Jesús y su Evangelio”.
(Notas de “La Biblia de Nuestro Pueblo”)
2. “Aquí tienes a la esclava del Señor”
Una esclava es una mujer marginal. Sólo si es esclava del Señor puede ser honorable. Servir a Dios es
reinar. Una esclava es una exacta cumplidora de la voluntad de Dios, acepta la misión y la cumple
fielmente. María, una vez que ha descubierto la voluntad de Dios, deja que Él la mande, insinúe y dirija.

 ¿En qué actividades o servicios parroquiales estás dispuesto a
participar?

Tiempo para el diálogo
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Aclaración:
María, una niña de doce años, con su disponibilidad y entrega a la voluntad de Dios, causó un revuelo
en el cielo; aunque nadie se enteró. Tú también puedes meter un poco de cielo en la parroquia con tu
servicio a favor de la comunidad.
María es consciente de la desproporción entre su humilde persona y la misión que recibe: pero
confía en Dios. Si Dios lo quiere es señal de que es posible. Nada hay imposible para Él. No pone
dificultades al plan de Dios.
Comienza un especial camino de fe, de gozos y sufrimientos, de colaboración con Cristo en el
advenimiento del Reino de Dios.
También Dios nos llama a cada uno de nosotros a algo grande, a algo hermoso, a una existencia única
e irrepetible. Más allá de las preocupaciones, los temores, las rutinas de nuestra agitada existencia,
conviene entrar en el interior, captar la voluntad de Dios y responderle con un sí. Este sí contribuirá a
mejorar la comunidad eclesial.
3. “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5)
En las bodas de Caná María comienza su apostolado de un modo explícito. Ella había aprendido que
el apóstol conduce a las personas a ponerse a disposición de Jesús. Por eso dice a los camareros: “Haced
lo que Él os diga”.

 ¿Con nuestras palabra, acciones y actividad pastoral
conducimos a las personas a Jesucristo?

Tiempo para el diálogo
Aclaración:
El apóstol corre el peligro de mirarse a sí mismo y, casi sin pretenderlo, ponerse en el centro de su
actividad pastoral: Buscar el aplauso, complacerse en su buen hablar y su buen hacer, sobresalir por
encima de los otros apóstoles.
Jesucristo es tan comprensivo que consiente nuestro deseo de quedar bien, para que preparemos
mejor las actividades. Este afán de presumir delante de los demás, de triunfar, de arrastrarlos a
nuestras enseñanzas, muchas veces es el móvil que nos empuja a estudiar y entregarnos, pero no puede
ser ese el estímulo del apóstol, sino la extensión del Reino de Dios y el amor a Dios y a los hermanos. Así
evitaremos el miedo al fracaso y al ridículo. No debemos buscar el éxito, sino el fruto y éste siempre es
para que lo aproveche, no el árbol que lo produce, sino el que se acerca a agarrarlo.
4. “Persistían unánimes en la oración” (Hch 1, 14)
El núcleo original de la iglesia estaba constituido por tres grupos: Los once apóstoles, las mujeres y la
familia de Jesús. No había ninguna discriminación entre hombres y mujeres en la responsabilidad de
continuar la misión de Jesús. Allí estaba María que, con su presencia, animaba a la iglesia incipiente.
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 ¿La presencia de María entre los católicos nos sirve de estímulo
para continuar la misión que Jesús nos ha encomendado?

Tiempo para el diálogo
Aclaración:
Los católicos tenemos suerte porque entre nosotros está la Madre de Jesús. Es la imagen femenina y
maternal de Dios Padre.
Su presencia llena de delicadeza y dulzura nuestras celebraciones y nuestras fiestas. También llena
de fortaleza nuestros corazones, como llenó el de los primeros discípulos.
Muchas veces no sabemos aprovecharnos de esta presencia de la Madre de Jesús. Nos limitamos a
pedirle curaciones, solución de problemas económicos, laborales, familiares, etc. Nos quiere y nos ha de
ayudar. Reducirla a un papel de intercesora ante Dios es empequeñecer su misión.
Ella ha de ser nuestro modelo. Llevó a Jesús en su seno, también lo llevó en su corazón, en sus
palabras y en sus acciones, fue misionera con su pariente Isabel, con los novios de Caná, con los
primeros discípulos. Podemos imitarla en su dimensión misionera y permanecer con Ella en oración
ente el Padre.
5. Madre de la Iglesia
Desde pequeños nos han hablado de la ternura, bondad y amor de la Virgen para con sus hijos. Nos
han narrado historias de sus manifestaciones a seres humanos, son las que llamamos apariciones de la
Virgen María. También nos han contado milagros, obrados por su intercesión, en favor de quienes la
invocan devoción y con Fe.

 ¿Qué nos quiere decir Dios por medio de los prodigios que
realiza por intercesión de la Virgen María?

Tiempo para el diálogo
Aclaración:
Dios es quien concede las gracias y beneficios directamente o a través de los santos. La Iglesia para
canonizar a una persona exige dos milagros, o sea, que Dios por su mediación otorgue esa curación que
solicitamos. Así demuestra que ha sido acepta a Dios la persona que se quiere elevar a los altares.
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Con los milagros efectuados por intercesión de la Virgen Dios nos demuestra que es una mujer santa.
Si amamos a Dios aceptaremos su voluntad de honrar a María. La falta de respeto o desprecio es una
ofensa a Jesucristo, que nos la dio como madre desde la cruz, fue su último deseo antes de morir.
No es necesario acudir a milagros, nos basta con aceptar lo que el evangelio nos dice de Ella: “llena
de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres”. A nosotros toca respetarla, amarla e
imitarla.
5. GESTO:
El dueño de casa o el monitor cogen una estampa grande de la Virgen y se la va entregando a cada uno
de los asistentes y les dice: Jesús te dice: Esta es tu Madre. Después todos con las manos juntas rezan o
cantan el Ave María.
6. CANTO FINAL: El mismo del comienzo
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