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Monición 

La devoción a María es para nuestro Padre Fundador un maravilloso enriquecimiento de 

la fe y un medio para acercarnos más a Cristo. Su devoción a María configuró y robusteció 

su fe en Jesús. Pedimos a María una fe robusta como la del Padre Fundador.  

 

Con toda la Iglesia, pedimos a María, en este tiempo de espera para la celebración de la 

segunda sesión de nuestra XXX Asamblea General, que nuestra devoción hacia Ella y la 

consideración de sus misterios nos lleven a Jesús, a discernir su voluntad para cada una de 

nosotras y para la Alianza. 
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Lectura evangélica.  
Lc 1, 29-34; 2, 34-35. 

Reflexión. D. Antonio, el enamorado de María.  
D. Antonio es el enamorado de María.  

Ella es la mujer de sus sueños. Por eso vamos a recorrer sus sentimientos y a 

disfrutar con lo que D. Antonio pensaba, sentía y decía de María. 

 

María, huerto cerrado.  
“Desde el primer instante de su concepción, Dios ha preservado a María de toda 

mancha original. Creó el Señor un huerto misterioso y lo cercó, para que nunca jamás el 

enemigo pudiese sembrar cizaña en él.  

Huerto cerrado es María y. su tierra fertilísima es limpia e inmaculada desde el principio 

de su ser.  

Hermanita amada; tal vez desde el 

bautismo, acaso más tarde, Dios ha preparado 

en ti otro huerto regalado.  

 

… Eres también tú un pequeño huerto 

cerrado, abonado con gracias celestiales, con 

lluvias del cielo, y cultivado y defendido, 

como María, por aquel divino Huésped de las 

vírgenes, el Santo Espíritu.  

Vocación única y maravillosa fue la de 

María. El Hijo de Dios, bella flor del campo y 

lirio de los valles, había de nacer en los 

desiertos arenales del mundo; y era menester 

que el Creador preparara un pequeño oasis de 

tierra fecunda; eso fue María.  

Bien pudo saludar el Ángel en el instante de fecundar el divino Espíritu aquella 

tierra virginal: Ave, gratia plena. Salve, la llena de gracia.  

¡Oh, hermanita amada! Si la Alianza es un jardín en los arenales secos y estériles de 

este mundo…, ¿no es cierto que tú eres una partecita de esa tierra, oasis fresco, regado por 

el rocío de la gracia divina, y fecundada por el divino Hortelano con la virtud del 

Altísimo?  

¿Te das cuenta de esta divina predilección?  

¿Has pensado y meditado detenidamente en esta rara, especial y altísima vocación?  

¿Sabes que, con las debidas salvedades, puedes tú aplicarte las celestiales palabras 

del Ángel: «Ave, gratia plena... Dominus tecum... benedicta tu...?  

 

Planta virginal.  
Lo mismo que huerto cerrado, llamase también a María planta virginal...  



3 

 

María, siempre, en todos los 

tiempos y en todas las épocas, igual en 

invierno que en verano, en Nazaret que, 

en el templo, en Belén que, en Egipto, en 

Betania que, en el Calvario, fue bella, 

frondosa, vistosa y exuberante.  

Su vida procede de una savia 

divina que circula por todo su ser y 

exhala en torno la más pura esencia de 

virginidad.  

Hermanita amada; en el místico 

huerto de la Alianza, tú eres una planta 

virginal que Dios, por un nuevo 

prodigio de su amor, ha querido 

plantar.  

En el mundo de nuestros días, el 

divino Hortelano hace brotar 

prodigiosamente, ahí, en tierra estéril, tiernas plantas, cuya lozanía es un verdadero 

prodigio.  

Azotadas, sí, por el huracán de las pasiones malas, rodeadas por la escarcha y el 

hielo de almas frías, tentadas y molestadas por las fieras del infierno y perseguidas, tal 

vez, por hombres enemigos de su vida... viven, no obstante, y crecen y se desarrollan con 

admirable exuberancia espiritual.  

Lo cual sólo se explica, porque en ellas, la savia vital que circula es abundantísima y 

divina, y es el mismo Espíritu Santo el misterioso Hortelano que las cuida y cultiva.  

¿Has caído en la cuenta, hermanita amada, de esta sublime predilección?...   

 

Bella flor.  
De una tierra tan privilegiada, 

fértil y fecunda y de una planta tan 

escogida y lozana, había de brotar 

necesariamente una bella flor.  

 

Flor maravillosa que nace en Belén, 

que crece escondida en Nazaret, que, 

aromatiza y embalsama los valles y 

las montañas de Judea y que, al ser 

tronchada en la cima del Calvario, 

derrama su esencia divina en el cáliz 

de la redención.  

¡Es Jesús! ¡Flor de María! ¡Fruto de la santa virginidad!  

También es Jesús la bella flor de la hermanita de la Alianza, fruto de su angelical 

virginidad. 
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Cierto, hermanita amada; si tú eres, 

como has meditado, el pequeño oasis de los 

arenales de este desierto, si eres la escogida 

planta virginal, cultivada con tanto esmero y 

cariño por el divino jardinero, el Santo Espíritu, 

es evidente que la bella flor que ella produce 

debe ser Jesús y sólo Jesús.  

 

¡Oh, sí! Jesús es, Jesús debe ser siempre 

la bella flor de la Aliada; Jesús, el único fruto 

adorado de su virginal y amante corazón.  

Hermanita amada, entra dentro de ti, 

reflexiona, medita seriamente y ve los frutos 

que produce tu alma”.  

Mi día de Retiro 

María nos recuerda  

… que los caminos de Dios no son nuestros caminos. 

“María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero 

el ángel le dijo: No tengas miedo, María. Tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Vas a quedar 

embarazada y darás a luz un hijo. María contestó: ¿Cómo podrá sucederme esto, pues no 

conozco varón alguno?” (Lc 1, 29-34) 

▪ María, tú, que aceptaste que Dios entrara en tu vida y cambiara tus planes,  

- enséñanos a buscar con fe lo que Dios pide de nosotros. 

▪ María, tú, que eres dichosa por haber creído en la Palabra del Señor, 

- enséñanos a mirar con ojos de fe los acontecimientos de nuestra vida. 

▪ María, tú, que proclamaste que el Señor destruye los planes de los soberbios y 

encumbra a los humildes, 

- enséñanos a descubrir los caminos de Dios en las situaciones injustas de 

nuestro mundo. 

 

…que los métodos de Dios no son como los nuestros. 
“Simeón tomó el niño en sus brazos y dijo: Este niño será un signo de contradicción.” Y 

luego anunció a María: “En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma”. (Lc 2, 34-35) 

▪ María, tú aceptaste el dolor en tu vida como camino de fidelidad a Dios, 

- enséñanos a asumir con fe los sufrimientos de cada día. 

▪ María, tú eres dichosa porque supiste hacerte pequeña ante Dios y ante los 

hombres, 

- enséñanos a poner al servicio de los demás lo que somos y tenemos. 

▪ María, el Señor hizo maravillas en ti porque te dejaste moldear por Él, 

- enséñanos a comprender que muchas veces Dios escribe recto en renglones 

torcidos.  
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…que la hora de Dios no coincide con la nuestra 

“María se volvió a su hijo y le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, no te metas en 

mis cosas: mi hora no ha llegado todavía”. (Jn 2, 4) 

▪ María, mujer sencilla y discreta entre la gente humilde de Nazaret, 

- enséñanos a descubrir el paso de Dios en nuestra vida. 

▪ María, que intercedes ante tu hijo en Caná, 

- enséñanos a esperar con paciencia la hora de Dios. 

▪ María, que fuiste fiel hasta la hora de la cruz, 

- enséñanos a amarte e invocarte como nuestra Madre. 

 

ORACIÓN 

María, mujer de la escucha, haz que se abran 

nuestros oídos; que sepamos escuchar la 

Palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de 

palabras de este mundo;  

haz que sepamos escuchar la realidad en la que 

vivimos, a cada persona que encontramos, 

especialmente a quien es pobre, -necesitado, 

tiene dificultades. - 

María, mujer de la decisión, ilumina nuestra 

mente y nuestro corazón, para que sepamos 

obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin 

vacilaciones; danos la valentía de la decisión, de 

no dejarnos arrastrar para que otros orienten 

nuestra vida. - 

María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se mueven “deprisa” 

hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la 

luz del Evangelio al mundo. Amén.  (Papa Francisco) 

 

Canto. AYÚDANOS A CREER (C.D. Ofrenda… CD 1 – nº 16)   

Mujer humilde y sencilla, que te abriste tanto a Dios que diste vida a la Vida. 

Rompe nuestras ataduras…   

¡Ayúdanos a creer, Peregrina de la Fe!   

Bendita tú que has creído, y por fiarte hasta el fin en Caná brillo la Luz.  

Líbranos de tantas dudas…   

Madre, amor, fortaleza, que te mantuviste fiel hasta la cruz de tu Hijo.  

Danos tu fidelidad…   

Virgen orante, María, hoy contigo proclamamos las grandezas del Señor.  

Enséñanos a alabarle…  

¡Ayúdanos a creer, Peregrina de la Fe! 


