
Jueves, 21 de mayo 

María madre  
de los necesitados 

 
 

María, eres virgen porque aceptaste a Dios en tu vida y te entregaste a Él. Tu opción 
como madre de los más pobres y necesitados es presencia del Señor y compromiso 
de servicio y construcción del reino.  Es una actitud del corazón y un estilo de vida.  
 

Ayúdanos para que, siguiendo tu ejemplo, nos comprometamos a amar siempre a 
todos, hasta entregar nuestro tiempo en el servicio de nuestros hermanos. Haznos 
cada vez más sensibles y atentos con los que sufren, por los que se encuentran en 
soledad, con más frágiles y vulnerables.  María, virgen Madre de Dios y nuestra, 
ayúdanos a ser como tu: una mujer fuerte. Escuchamos: “María mujer fuerte” de 
Salomé Arricibita.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE 
 
 Virgen de Marcelino: 

Nuestra Señora de Fourvière 

 

Hoy presentamos en nuestra oración una virgen muy importante para 
Marcelino: la virgen de Fourvière. La tradición asegura que en el mismo lugar 
donde hoy se alza el grandioso santuario a las afueras de Lyon, hubo desde el 
siglo XII un centro de culto mariano. Hasta el siglo XVI se veneraba una imagen 
de la “Virgen Negra”, que fue destruida. En 1596 se hizo una réplica que es la 
que se venera actualmente. El padre Champagnat y otros 11 compañeros 
hicieron su consagración el 23 de julio de 1816; Marcelino regresó al día 
siguiente solo. Una monumental estatua de la Inmaculada de 5,60 m en bronce 
corona la torre. La nueva basílica fue consagrada en 1896, edificada junto a la 
primitiva capilla de la Virgen negra. En el friso de la entrada del templo 
podemos ver a santos de la región lionesa, entre ellos Champagnat y el santo 
Cura de Ars. La fiesta principal de este santuario ha sido siempre el 8 de 
diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. 
 
 

Oramos unidos: 
 

El primer biógrafo de Marcelino dice que, una vez ordenado y antes de dejar Lyon, volvió́ a Fourvière para 
consagrarse de nuevo a la Santísima Virgen y encomendarle su ministerio. En su vida se dice que, después de la 
santa misa, postrado a los pies de la imagen de María, pronunció esta consagración que él mismo había 
compuesto:  
 

«Virgen Santísima, hacia ti, como tesoro de la misericordia y canal de la gracia, elevo mis manos suplicantes 
y te pido encarecidamente que me acojas bajo tu protección e intercedas por mí ante tu adorable Hijo, para 
que se digne otorgarme las gracias necesarias a un digno ministro del altar. Quiero trabajar bajo tu auspicio 
en la salvación de las almas. Nada puedo, Madre de misericordia. Nada puedo, pero tú lo puedes todo con tu 
intercesión. Virgen Santísima, pongo en ti mi confianza. Te ofrezco, te doy y consagro mi persona, mis trabajos 
y mi vida entera.»  
 

Este texto supone el momento personal de interiorización de la consagración de Marcelino. Repetimos en 
nuestro corazón este texto de Marcelino Champagnat, situándolo en nuestra vida, en nuestra misión, en 
nuestros compromisos...  
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


