María, creemos como tú,
que el dichoso y feliz del Nuevo Reino
descubre en el servicio
el camino que ensalza la grandeza
del pobre y del hermano ...
María, creemos como tú,
que el Dios de la promesa
se hizo en ti realidad y plenitud
y vive desde entonces nuestra historia
cogido de tu mano y nuestra mano

Día 12 de abril

ORACION, 12, Abril de 2016
Motivación: En el contexto de la Visita de María a su prima
Santa Isabel, con el lema: “Salgamos aprisa al encuentro de la
vida”, elegido para este trienio es una llamada urgente a salir
al encuentro de la vida, allí donde la vida consagrada espera la
acción del Espíritu para despertar, animar, acompañar e
impulsar nuevas respuestas a los clamores del mundo.

“Alégrate”.

Compartir en las mesas.
1.- Es el momento para dejar que el Espíritu se manifieste en
cada uno y a la luz de la Palabra compartir los gozos,
esperanzas, agradecimientos e interpelaciones acerca de
nuestra vida consagrada.
Canto: Mi alma glorifica al Señor……
Oración: (Todos juntos)

La canción Alégrate nos habla del encuentro entre María e
Isabel., "la Visitación", después de que ambas mujeres
hubieran sido “visitadas” por Dios e invitadas a participar en
su Proyecto de Salvación.

MARIA DEL MAGNÍFICAT
María, creemos como tú,
que la actitud más bella del creyente
es ponerse a cantar y agradecer
el don maravilloso del Señor
que llega hasta nosotros hecho gracia...

Cuando María se encuentra con Isabel, las dos se saben
embarazadas, llenas de Vida, y en un abrazo comparten su
alegría, dan gracias a Dios juntas y, gozosas, entonan cantos.
Es este el momento en el que María proclama su Magníficat.
(Escuchar canción).

María, creemos como tú,
que abrirse a la Palabra y decir Si
es salir al encuentro del Señor
que nos sigue llamando cada dia
a la hora de la tarde y de la brisa...

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-45.
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel
el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel
quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz,
dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de
gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!

María, creemos como tú,
que el Dios de los humildes y los pobres
compromete a su Hijo
con todos los que sufren en sus carnes
el llanto del desprecio y la opresión...
María, creemos corno tú,
Que el brazo del Señor
Acoge a los sencillos
y niega al poderoso las razones
para hacer del dominio y la riqueza explotación.

