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Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es
el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el
mayor peligro es no amar. Fratelli Tutti, 92

Nos ponemos en presencia del Señor: En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

“Tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos”
Meditación del papa Francisco
“Desde sus entrañas [María] aprendió a escuchar el latir del corazón de su Hijo y eso
le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la historia.
Aprendió a ser madre y, en ese aprendizaje, le regaló a Jesús la hermosa experiencia
de saberse Hijo. En María, el Verbo Eterno no sólo se hizo carne, sino que aprendió a
reconocer la ternura maternal de Dios. Con María, el Niño-Dios aprendió a escuchar
los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del Pueblo de la promesa. (…)
Con una mirada atenta, sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de
todo lo amado por Él. (…) Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para
sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus
hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos,
tantas imágenes esparcidas por las casas, nos recuerdan esta gran verdad”. S.S.
Francisco (1 de enero de 2017). Homilía, Ciudad del Vaticano.

Petición
En la fiesta de tu concepción inmaculada y en el último día de la
celebración del Mes, te consagramos, Madre, nuestra vida. Haznos
santuarios vivos y así custodia una vez más los gozos, los dolores, los
anhelos y esperanzas del pueblo de Dios. Con María, roguemos al
Señor.
De manera libre presentamos nuestras intenciones…

Pedimos la intercesión de María diciendo: Dios te Salve María…

“ADORADO Y AMADO SEA
JESÚS”

