
Viernes, 22 de mayo 

María recurso ordinario 

 
 

Éste es otro título habitual de María en la tradición marista. Sobre la 
expresión “nuestro recurso ordinario”, el hermano Juan Bautista hace el 
siguiente relato: “Tras los acontecimientos de 1830, como la congregación 
no tenía el reconocimiento gubernativo, corrieron rumores de que iba a ser 
disuelta. Efectivamente, el prefecto del Loira, ya por haber recibido orden 
ministerial, ya por dejarse llevar de las perversas inclinaciones de su corazón 
y del odio que tenía a todo lo religioso, estaba decidido a cerrar el noviciado.  
 
En esta situación, en vez de asustarse y desanimarse, el Padre Champagnat 
acude, como de costumbre, a la Santísima Virgen y le encomienda la 
comunidad. Habiendo reunido a los hermanos, que ya empezaban a 
inquietarse, les dijo: No os apuréis por las amenazas, ni tengáis miedo ante 
el futuro. María, que nos ha reunido en esta casa, no consentirá que seamos 
expulsados de ella por la maldad de los hombres. Redoblemos nuestra 
fidelidad honrándola... ella es nuestro “Recurso ordinario”. Fue la única 
precaución que adoptó. Y María, en quien había depositado toda su 
confianza, jamás lo abandonó: el prefecto fue trasladado y nadie molestó a 
la comunidad. Desde entonces se mantuvo la costumbre de cantar la Salve 
Regina y se convirtió en artículo de Regla”.  
 
 Virgen de Marcelino 

 
Nuestra Señora de Valfleury 

 

Hoy viernes, último día de la semana presentamos la imagen de Notre-Dame du genêt d'Or 
de Valfleury. Es una talla esculpida en roble, del siglo XII, con los rasgos típicos de la Virgen 
y Jesús en majestad, al estilo románico. Una antigua tradición cuenta que la Virgen se 
apareció sobre una mata de retama que floreció vistosamente fuera de tiempo. La población 
contigua pasó a llamarse Valflery -valle florido- y se convirtió en un lugar de peregrinación. 
Este santuario era conocido y frecuentado por el padre Fundador. En el santuario actual hay 
2 placas conmemorativas de peregrinaciones de todos “los Hermanos Maristas del 
Hermitage” a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El hermano Francisco -sucesor del 
Champagnat- nos cuenta que él fue consagrado por su madre ante esta imagen y revestido 
de su hábito azul. Las familias cristianas de la zona peregrinaban anualmente a este 
santuario de la Virgen en torno al 15 de agosto. 

 
 Oramos unidos 

Al igual que los primeros hermanos, rezamos una Salve en honor a María. La 
ofrecemos el día de hoy y nuestros mejores deseos e intenciones. Terminamos 
la oración escuchando la canción: “Escucha María” de Kairoi. 
https://www.youtube.com/watch?v=WJYOm4GMaM0 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


