
Miércoles, 6 de mayo 

La vocación de María 

 
 

Con la palabra. Lc 1, 35-38 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, 
a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo (...). El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el hijo que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (...). Dijo María: 
«He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y 
el ángel, dejándola, se fue. 
 

En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso 
la presencia de Dios en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al 
igual que María, también te pide que le digas «sí». Quizás no ocurrirán 
cosas tan increíbles como las que sucedieron aquella vez, pero tu vida 
cambiará y, al igual que María, harás posible que Dios entre en tu vida 
y en la vida de muchas personas. 
 
 Escuchamos la canción  

Le pedimos a María que nos ayude a ser como ella, a vivir siempre escuchando a Dios y 
que nos ayude también a vivir en el camino de Jesús y a transformar nuestros corazones. 
Escuchamos la canción “Hágase” de Aín Karem. 
https://www.youtube.com/watch?v=NfX4ujgo-Ak 
 
 Unidos en oración: “Nuestra madre María” 

María, tú abriste el corazón a Dios y dejaste que su amor modelara tu vida. 
Enséñanos a confiar y abandonarnos a sus planes. 

De tu interior brotaba siempre un sí fiel y constante. 
Enséñanos a ser servidores generosos del Reino. 

Cuidaste con delicadeza y ternura cada momento de la vida de tu hijo Jesús. 
Enséñanos a acoger con cariño y gratuidad a todos los que sufren y que 

pueden estar viviendo momentos complicados. Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


