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PAUTAS DE ORACIÓN
Fraternidad Misionera “Verbum Dei”

3.3) MARÍA,
TU VIDA ES AMOR ETERNO
Introducción.Si muchos discuten sobre la Vida Eterna, si
piensan o prefieren determinar que no existe,
si otros piensan que es algo lejano que se vivirá algún día, después de la muerte… nosotros
preferimos mirar a María, la llena de Gracia, la llena de Vida de Dios.
María es la Mujer que ha aceptado profundamente realizar en ella
la obra que existía en el principio: “en el principio existía aquel que es
la Palabra… cuanta ha sido hecho en Él es Vida”… “y aquel que es la
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros… venido del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (traducción de la Santa Biblia de Ed. Paulinas a Jn 1, 1. 4y14). En el deseo del Creador estaba que la Palabra
se encarnase… y María, al recibir la llamada, asintió.
Ella se sabe hija del Padre, ¿qué otra cosa puede hacer quien está
llena de la Gracia del Padre que realizar sus planes? Recibiendo la
Palabra en su seno engendrará al Hijo, que, porque es Vida, será perseguido por quien vive en la muerte de sus lógicas… Ella le salvará en
la persecución estando Él aún indefenso. ¿Y después?
Cuando crece aquel niño que ES VIDA, VERDAD, CAMINO ella camina con Él para ser ahora su primera discípula y dejar que sea Él
quien la alimente y la haga Madre de toda la humanidad.
De Hija, Madre y Salvadora pasa a ser Discípula alimentada por el
Hijo para ser Madre-corredentora de todos. Ésta es la Vida Eterna que
toma carne en una Mujer que ha optado por no ponerle pegas a Dios.
Gracias, Mamá, por dejarme contemplar la Vida divina en ti.
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1. HIJA DE DIOS
Si en el Evangelio se nos dice que el Hijo no
ha venido a hacer su voluntad (Jn 5,30; 6,35)
sino la del que le ha enviado y a llevar a cabo la
obra del Padre (Jn 4,34), si la plenitud de su
Vida está en la OBEDIENCIA hasta la muerte en
la Cruz ¿qué podemos decir de María?
«La OBEDIENCIA DE MARÍA, con la potente
luz de su profunda humildad y la gran fuerza de su amor virginal,
responde a la fe en los grandes designios de Dios, sus pensamientos,
intenciones y caminos son infinitamente superiores a los criterios humanos, y los trasciende como el cielo trasciende a la tierra, por lo que
María responde con una obediencia de acuerdo a la mirada amplia y
transparente de Dios, que alcanza y se proyecta a todas las generaciones»1.
2. RECIBES EL DON DE LA VIDA ETERNA
Esta OBEDIENCIA «lleva el calor de una confianza
que le seduce y cautiva. Más que el mensaje, la orden
en sí, le mueve y le puede Aquel del cual viene el
mensaje. No pregunta ni indaga ansiosamente en qué
consiste tal misterio, sino iluminada por una fe que
disipa toda duda y demora, dice sencillamente: “hágase según tú dices”.» (p. 81)
«La OBEDIENCIA de MARÍA es inmediata y activa
en tal grado que implica y compromete todo su ser.
Obediencia tan pronta y total es fruto, sin duda, de una profunda
humildad y de su plenitud de Gracia: del amor de Dios que le permite
hallarse en plena luz de la verdad.» (p. 80)
¡Sí! Es la HUMILDAD de MARÍA la que «seduce y cautiva la mirada
de Dios… abre paso en su seno al Redentor de la humanidad; hace de
sus entrañas y de su sangre, sangre y carne de Dios… la levanta a la
dignidad de Madre del Altísimo y Madre nuestra, y nos transmite su
amor materno para compartirlo en vida eterna de muchos…» (p.78)
1

De las meditaciones de Jaime sobre María recogidas por J. Martínez Sáez en María,
estrella de la Nueva Evangelización, FMVD, Monte Carmelo, 2012, Burgos, p. 81.
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3.
DEFENDIENDO LA VIDA
ETERNA QUE HAS ENGENDRADO
Este “don precioso” que viene de
Dios debe ser defendido, se te ha
entregado al autor de la Vida y ahora
descubres con sorpresa que molesta
a algunos… (Mt 2, 13-14.20).
Quien lucha por el poder, el prestigio, la riqueza va a ver en Él un
enemigo que viene a derrumbar sus
intereses egoístas… El Amor rivaliza con el egoísmo, no son compatibles: el egoísmo es y engendra muerte, mientras que el Amor Vida.

María, tú eres la Madre de todas nuestras peregrinaciones que buscan defender la fe, hoy y siempre, en tantos lugares del mundo.

4. SEGUIMIENTO DE LA VIDA ETERNA=JESÚS
María ha enseñado a Jesús a escuchar las Palabras que dan Vida en
la Torah, ahora es Jesús quien toma
la iniciativa de buscar solo y te sorprende haciéndote consciente de que
la VE encerrada en las Escrituras (Lc
2,46-49) es la que nos desvela los
Misterios de Dios. Más tarde se paseará por los pueblos y ciudades anunciando, de forma nueva, estas
mismas Palabras que están cargadas de Vida: es Él quien las pronuncia y hace revivir a los muertos, andar a los cojos, ver a los ciegos,…
Son Palabras de Vida Eterna (Lc 6, 17-19; Jn 6, 68).
Ahora eres tú quien va detrás de Él: “tu Madre y tus hermanos están ahí…” mi Madre… “quien escucha la Palabra y la pone en práctica” (Mt 12, 49-50; Mc 3, 35). No has hecho otra cosa, Mamá, desde
que escuchaste aquel anuncio desconcertante hace unos 30 años…

«Al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como
esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo
con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la
gracia de Dios omnipotente» (LG 56).
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5. ALIMENTÁNDOTE DE LA PALABRA QUE ES VIDA
En el nº 24 de “Misericordiae Vultus el Papa Francisco nos invita a
mirar a María alimentada por esa “palabra” maravillosa que vamos a
celebrar durante este año. Todo el mensaje de Jesús está basado en
la misericordia divina que da esperanza de Vida más allá de que nos lo
merezcamos o no. María es «la Madre de la Misericordia. La dulzura
de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia
hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor… Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo
del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de
Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites…»
6. ENTREGADA A LA VIDA DE MUCHOS
«CONOCER A MARÍA es percibir la luz
fecunda de su mirada cuando se posa
sobre la frente de sus hijos, como un
rayo de sol mañanero que vence las
noches, es conocer el brillo de sus ojos
en el que se reflejan las ansias y anhelos
de multitudes… CONOCER A MARÍA es
seguir su sueño andariego del uno al
otro confín de la tierra; es revisar casa por casa, uno por uno, sin
excluir a nadie, a todos los mortales llamados a la inmortalidad… es
amasar el propio temperamento y carácter y endulzarlo con las lágrimas y sudores de sus hijos que más sufren… es romper el ánfora del
propio querer y gusto y dejar que aparezca sólo el semblante suave y
acogedor de la Llena de Gracia… CONOCER A MARÍA es aprender a
echar el corazón y perderlo entre la miseria humana para que conozcan y prueben la Misericordia y ternura del rostro materno de Dios.»2
2

Cfr. op.cit. pág. 74-76

