
Miércoles, 13 de mayo 

El SI de María 

 
 

Hoy es un día especial para los cristianos. Celebramos la festividad de la virgen 
de Fátima. En el mes de julio de 1917 en la localidad portuguesa de Fátima, 
tres niños pastores vieron una imagen sorprendente: apareció un repentino 
resplandor en el cielo y seguidamente surgió una mujer hermosa que se acercó 
a ellos. 
Uno de los pastores le preguntó qué quería y la mujer le respondió que 
regresaran a ese mismo lugar al mes siguiente y durante ese tiempo rezaran el 
rosario con el fin de lograr la paz ya que eran tiempos de guerra. 
La mujer que apareció es, según la tradición católica, una advocación de la 
Virgen María y popularmente es conocida como la Virgen de Fátima.  
 
 Con la palabra: Lc 1, 26-38 

En aquel tiempo, 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 estirpe de David; 
la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquél. 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 a 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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.                           
 Palabra de Dios 
 
 

Momento personal 
En un momento de silencio, respira 
tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 
consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es 
ahora… María está aquí. Salúdala. 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! 
Escuchamos “Ave María” de Fátima. 
https://www.youtube.com/watch?v=hLwV02J
OmyE 
 
 

Oramos unidos a la virgen de Fátima 
Gloriosa Virgen de Fátima, apareciste ante tres humildes pastores 
para traer la paz a un mundo afligido por los conflictos. Hoy te pido de 
corazón que (nombramos internamente una petición), pues tú sabes 
que las necesidades no me han permitido descansar en paz. Ruego 
que me ayudes, porque tu bondad no conoce límites. 
Madre mía, siempre socorres a tus hijos en los momentos más 
complicados, por lo que yo deposito mi confianza en ti. Te suplico que 
soluciones los problemas que me agobian y apartes de mi vida la 
maldad que los genera. 
Milagrosa Señora de Fátima, concédeme el favor que tanto anhelo. 
Amén. 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


