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1. Oración Inicial del Mes de María 

ESPERANZA
Primera semana

3. Reflexión
“María es la que sabe transformar una 
cueva de animales en la casa de Jesús, 
con unos pobres pañales y una montaña 
de ternura. Ella es la servidora del Padre 
que se estremece en la alabanza. Ella es la 
amiga siempre atenta para que no falte el 
vino en nuestras vidas. Ella es la del cora-
zón abierto por la espada, que comprende 
todas las penas. Como madre de todos, es 
signo de esperanza para los pueblos que 
sufren dolores de parto hasta que brote la 
justicia. Ella es la misionera que se acerca 
a nosotros para acompañarnos por la vida, 
abriendo los corazones a la fe con su cariño 
materno. Como una verdadera madre, ella 
camina con nosotros, lucha con nosotros, 
y derrama incesantemente la cercanía del 
amor de Dios. A través de las distintas ad-
vocaciones marianas, ligadas generalmen-
te a los santuarios, comparte las historias 
de cada pueblo que ha recibido el Evange-
lio, y entra a formar parte de su identidad 
histórica.”

Francisco, Evangelii gaudium 286.

Martes 8 de noviembre: Dios sale a nuestro encuentro

2. Motivación
Hoy nos reunimos por primera vez en este Mes de María. 
Lo hacemos desde el texto de la Anunciación. Allí, Dios 
sale al encuentro de María por medio del ángel Gabriel. En 
este Mes, Dios quiere salir a nuestro encuentro por medio 
de nuestra Madre. Como dice el Papa Francisco, María se 
vuelve misionera y camina con nosotros y nosotras como 
signo de esperanza.

4. Preguntas para la reflexión
• Mirando a nuestro país, nuestra ciu-

dad, nuestro barrio, nuestra comuni-
dad eclesial: ¿dónde reconocemos 
que Dios está saliendo a nuestro en-
cuentro hoy?

• ¿En qué reconocemos la presencia 
de María como “signo de esperanza” 
que nos acompaña personal y comu-
nitariamente?

5. Oración final sugerida: 
Oración para el Mes de María 
(Esteban Gumucio, ss.cc.)
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