
Viernes, 8 de mayo 

María  
Madre de la confianza 

 
 

María era en su pueblo una joven más. Probablemente no llamaba 
especialmente la atención entre sus vecinos. De hecho, siendo mujer, 
no contaría para mucho en la vida de su pueblo. Sin embargo, es 
escogida por Dios para ser la madre de su Hijo. Para poner en marcha 
su plan. Quizás vio que María tenía para ofrecerle lo más importante: 
su confianza. Porque aceptar los planes de Dios es sobre todo poner 
la vida en manos de Otro y vivir desde la fe, esperanza y caridad. 
 
Como dijo Francisco en el mensaje para la XXXIII JMJ: “Si nos dejamos 
contagiar por el ejemplo de María, viviremos de manera concreta la 
caridad que nos urge a amar a Dios más allá de todo y de nosotros 
mismos, a amar a las personas con quienes compartimos la vida diaria. 
Y también podremos amar a quien nos resulta poco simpático. Es un 
amor que se convierte en servicio y dedicación, especialmente hacia 
los más débiles y pobres, que transforma nuestros rostros y nos llena 
de alegría (…)”. 
 
 Momento personal 

Te invitamos a leer detenidamente este fragmento de Agua de la Roca. Haz oración con 
esas palabras que hoy te invitan a confiar incondicionalmente en María, al igual que hizo 
el Padre Champagnat: 
 
La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por una afectiva y 
total confianza en Ella, a quien veía como “Buena Madre”, porque suya era la obra que 
había emprendido. Él nos dejó escrito: Sin María no somos nada y con María lo tenemos 
todo, porque María tiene siempre a su adorable Hijo en sus brazos o en su corazón. Esta 
convicción lo acompañó a lo largo de toda su vida. Jesús y María eran el tesoro 
donde Marcelino había aprendido a poner su corazón. Esta íntima relación ayudó a 
modelar la dimensión mariana de nuestra espiritualidad. En nuestra tradición, la expresión 
“Recurso Ordinario” resume nuestra constante confianza en María. El lema Todo a Jesús 
por María, todo a María para Jesús, atribuido a Champagnat por su biógrafo, recoge la 
relación estrecha que hay entre el Hijo y la madre, así como la actitud 
de confianza en María que tenía el fundador y que nosotros estamos llamados a 
imitar (Agua de la Roca, 25). 
 
 

Unidos en oración: 
Rezamos juntos un “Ave María” y escuchamos la canción 
“María, la madre buena” de Kairoi. 
https://www.youtube.com/watch?v=7olNSdNNI00 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


