
Martes, 19 de mayo 

Todo a Jesús por 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. Los primeros 
hermanos eran gente sencilla y el Padre Champagnat los agrupaba en 
una familia alrededor de María. Bajo su mirada maternal realizaban 
todas sus ocupaciones. Nuestro espíritu ha conservado siempre esta 
nota de marianismo y de sencillez en todo nuestro actuar. Pedimos a 
María que nos ayude a no perderla nunca de vista en todo lo que 
hagamos.  
 
 

Virgen de Marcelino: 
La Virgen del corazón de Plata 

Es otra imagen mariana que se remonta al padre Champagnat y los 
primeros hermanos. La talla es de madera dorada, de tamaño natural, con 
las manos y los rostros policromados. La Virgen lleva colgando del cuello 
un corazón de plata, que se podía abrir para confiar a su secreto 
documentos escritos, como promesas, destinos, proyectos… Según la 
tradición, al final del retiro anual, los hermanos introducían en el corazón 
de María sus promesas y Marcelino le confiaba un tiempo la lista de los 
destinos, antes de darla a conocer. En la actualidad se encuentra en el 
ábside de la gran capilla del Hermitage.   
 
 Momento personal: 

En este tiempo de silencio te invitamos a mirar esta Virgen del corazón de Plata.  
Ahora es momento de cerrar los ojos y respirar. Al igual que los primeros hermanos, ofrécele a María tus 
promesas, tus retos, tus ilusiones. Podemos escuchar en este momento la canción Ave María de Maite López:  
https://www.youtube.com/watch?v=vM6Pd9l-VVM 
 
 Oramos unidos: 

María, como hemos hecho muchas veces en nuestra vida, hoy también nos queremos 
poner confiadamente en tus manos, abandonarnos a tu ternura y resguardarnos en tu 
corazón. Estamos seguros que nos acoges bajo tu protección e intercedes por nosotros 
ante tu Hijo. Te confiamos a todas las personas que como nosotros se sienten 
afortunadas de llevar tu nombre. Te manifestamos nuestro compromiso de vivir de 
acuerdo con nuestro nombre de Maristas y contribuir a que la Iglesia refleje tu rostro. 
Dios te salve, María, Recurso Ordinario, Primera Superiora nuestra, tú lo has hecho todo 
entre nosotros. 
Dios te salve, María, discípula perfecta de Cristo, inspira nuestro ser y nuestro actuar.  
Dios te salve, María, por medio de ti Dios entregó su Hijo al mundo. Sé tú nuestro 
camino para ir a Jesús.  
Que Jesús sea todo para nosotros, como lo fue para ti. Queremos actuar como tú, con 
discreción, delicadeza y respeto a los demás. Te saludamos, María, nuestra Buena 
Madre. Queremos formar comunidad en torno a ti, como miembros de tu familia.  
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


