NOVENA A LA MADRE DEL CONSOLADOR
MARÍA, MODELO VOCACIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS
MOTIVACIÓN

Amar es encarnar el amor. María encarnó el Misterio del amor de Dios porque se dejó amar por Él. Contemplaremos
a María en las palabras que pronunció y en los títulos que, como apelativos, recibió y que nos señalan los
evangelistas Lucas y Juan. Oramos con María, modelo en el seguimiento de Jesús.
Nuestras Constituciones nos presentan a María como Madre, Modelo y Guía en nuestra espiritualidad. Ella con su SÍ
ha hecho posible la revelación del plan de Dios. La veremos en Nazaret, Ain Karen, Jerusalén y Galilea, lugares que
marcan significatividad porque Dios la hace camino de encuentro, imprimiendo así en su vocación de Madre del
Salvador un dinamismo silencioso pero elocuente, fecundo, atrayente.
María es modelo vocacional para cada una de nosotros, para cada creyente que lee su historia a la luz del Evangelio.
Su proceso ilumina nuestros procesos. Y la miramos hoy inculturada en cada pueblo, marcando la sintonía de quien
es dichosa y bienaventurada. No podemos olvidar que si estamos hoy aquí es porque Dios ya hizo algo en nosotros.
Dios no solo hace hoy, sino que hizo, y este pasado hace posible el hoy que vivimos. Así renovamos nuestra alegría
por la primera llamada, renovamos el misterio de Jesús encarnado en nuestros corazones; es como el rocío de la
mañana que toca la tierra y le da frescor y aroma. Se nos invita hoy a encarnar la Palabra y dar a luz a Jesús al
mundo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS
DÍA PRIMERO. María, Mujer Hermosa
Se nos revela su nombre. Dios nos llama por nuestro propio nombre.
DÍA SEGUNDO. María, Mujer Amada
Un saludo desde la iniciativa de Dios. Es Dios quien nos llama.
DÍA TERCERO. María, Morada de Dios
Una misión, una pregunta inquietante y un abrazo desde lo alto.
Llamados para una misión.
DÍA CUARTO. María, Mujer de Fe y Escucha
Una respuesta exclamada desde el abandono. En fe respondemos al
llamado de Dios.
DÍA QUINTO. María, Mujer en Camino, Mujer Servicial
Un encuentro gozoso y fecundo. Con alegría comunicamos la vida.
DÍA SEXTO. María, Mujer Humilde y Agradecida
María responde jubilosamente en acción de gracias. Nuestra vida
una constante alabanza.
DÍA SÉPTIMO. María, Mujer del Amor y del Silencio
Una procesión ansiosa por el encuentro. Caravanas que nos llevan a
la noche de los sentidos.
DÍA OCTAVO. María, Mujer intuitiva y detallista.
De su voz una apasionada petición por el Reino. Para el Reino con la
fuerza del Carisma.
DÍA NOVENO. María, Mujer de la Esperanza y Consuelo
Una obediencia creativa. Dispuestas a la petición: A ti te digo:
¡Consuela!
Cantos sugeridos para iniciar o finalizar cada día:
Gloria a Ti, Virgen María (Cantos Congregación)
Madre, Modelo y Guía (Inmaculada Vírseda)
Madre de Consolación
Madre del Consolador (Glenda)
Madre (María Luisa Arrufat)
Ave María (Maite López)
Salve Regina (P. Rafael Chávez)
Entre los cantos intermedios propuestos cada día, también se pueden
intercalar al principio o final del día correspondiente.

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
María, Virgen y Madre, Hija del Padre,
Esposa del Espíritu de Dios, acoge nuestra plegaria.
Contemplamos el amor de Dios que te escogió
y por obra del Espíritu se encarnó en tu vientre.
El fruto de ese amor es Jesucristo,
tu Hijo, a quien seguimos.
Tu dulce nombre invocamos,
Madre de Consolación, ¡María!
Madre de la fe, la esperanza y el amor,
Modelo de entrega y de seguimiento.
Madre de la escucha atenta,
corazón abierto, mirada profunda y serena.
Madre del Evangelio viviente,
enséñanos a engendrar al Consolador.
Madre disponible y mujer de píes ligeros,
alcánzanos la audacia para recorrer senderos nuevos,
ser portadoras de la Buena Noticia
y apasionadas por la extensión del Reino.
Sensibiliza nuestros sentidos para escuchar la voz de Dios.
Sostennos en la respuesta de nuestro SÍ al Señor.
Que acojamos los misterios de la vida, gozo, dolor, luz…
y cantemos sus maravillas.
Madre, joven muchacha de Nazaret, modelo de juventud,
atrae a los jóvenes para que conozcan a tu Hijo,
le amen y le sigan con libertad de corazón.
Tú, Madre de la contemplación y de la escucha,
intercede por la Iglesia, por la Familia Consolación
y alcánzanos la gracia que te pedimos en esta novena.
Madre de la alegría, Modelo de seguimiento de Jesús,
Madre de Consolación. Amén.

DÍA PRIMERO. MARÍA, MUJER HERMOSA.
SE NOS REVELA SU NOMBRE. DIOS NOS LLAMA POR NUESTRO PROPIO NOMBRE.
PALABRA DE DIOS.
“A los seis meses envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen,
desposada con un hombre, llamado José, de la casa de David; el nombre de la Virgen era María”. (Lc 1, 26-27)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
María, adolescente nazarena, natural de un pueblo del que nada bueno se espera. Ahí, en lo sencillo y
humilde, Dios detiene su mirada. María, un nombre sencillo y dulce. De joven adolescente a joven Mujer,
Hermosa, Ensalzada, Señora, Estrella de la mar. Un nombre que expresa tu Ser y una misión, como Madre,
Maestra, Servidora, Modelo, Guía, centro de unión de Dios con los hombres, Consoladora de la humanidad.
Hermosa en lo que transparentas con tu silenciosa y sencilla vida en Nazaret. ¡María!, tu nombre conocido y
pronunciado en tantas lenguas, labios, corazones que te piensan y te rezan, es presencia y consuelo en el
encuentro. Así, como María, con nuestro propio nombre y procedencia, con nuestra cultura y nuestra historia,
Dios se hizo presente a través de mediaciones para atraernos hacia sí, para mostrarnos un modo de vivir, un
estilo de comprometer nuestra vida y existencia.
Así comenzó a resonar nuestro nombre, en una nueva familia, en una nueva misión, a ser llamados en fe
para abrazar y acoger la Buena Noticia. Nombre que suma y multiplica con nuestros dones para extender el
Reino. Entre tantas personas en el camino, trabajo, universidad, ciudad, nuestro nombre comenzó a sonar,
indicios de ser mirados y elegidos por Dios, sonaron ecos de esperanza y alegría. Nombre que encierra una
nueva creatura para Dios, nombre que comporta todo un ser. Ser que comienza a ser acompañado en este
deseo donde se conjuga la miseria humana con la Gracia de Dios, elección con decisión, entendimiento con
sentimientos, llamada con respuesta, temores con confianza, nombre que comporta toda una dimensión
humana enlazada para un proyecto de amor y crecimiento constante en la fe, camino interior. Nombre que más
adelante sabe armonizar la incorporación a la familia carismática en el Espíritu, que también recibió un
nombre: Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación, Familia Consolación, nombre que expresa nuestro Carisma y
sintetiza nuestra misión. María es Madre, Modelo y Guía en nuestra espiritualidad. Que como Ella, todo nuestro
ser, todo nuestro yo, toda nuestra personalidad confiada a Dios se transforme según sus deseos y voluntad. Y
es que Dios conoce a todas sus criaturas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su propio
nombre. Y el nombre de sus elegidos durará para siempre.
CANTOS (sugeridos): María Hermosa (Ruben D. Hoyos)/ Miles de ermitas (C. Gabaráin)
PRECES
Por intercesión de María, Madre Hermosa, Madre de Consolación, oramos al Señor diciendo:
Por la intercesión de tu Madre, escucha, Señor, nuestra oración.
 Oremos por aquellos jóvenes que están con inquietud y en acompañamiento vocacional y sus nombres
son conocidos por nosotros. Que sientan el gozo de ser llamados a este camino de seguimiento a Cristo y
le respondan con generosidad y alegría.
 Oremos por cada Hermana de la Consolación que desde el Bautismo fue pronunciado su nombre y
reservado para la Consagración religiosa, para que cada día podamos sentir cómo el Señor nos llama a
través de tantos rostros y personas que esperan nuestro servicio de consolación.
 Para que los sacerdotes y las personas consagradas vivan con fidelidad y gozo la castidad consagrada, la
pureza del corazón y la entrega generosa en la misión para dar a conocer el nombre de Jesús, su vida y
enseñanzas.
(Intenciones libres)
ORACIÓN FINAL
Concédenos, Señor, vivir el seguimiento de Jesús desde la transparencia y el servicio, la sencillez y ternura de
personas recreadas por el don del Espíritu, respondiendo dignamente en el servicio por el nombre que como
familia hemos recibido. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre, modelo y guía en nuestras vidas. Amén.
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DÍA SEGUNDO. MARÍA, MUJER AMADA.
UN SALUDO DESDE LA INICIATIVA DE DIOS. ES DIOS QUIEN NOS LLAMA.
PALABRA DE DIOS.
“Entró el ángel a su presencia y la saludó así: «¡Alégrate!, llena de Gracia, el Señor está contigo». Se quedó
ella perpleja al oír tales palabras y discurría qué podía significar aquel saludo. El Ángel le dijo: «No tengas
miedo, María, porque has encontrado gracia a los ojos de Dios»” (Lc 1, 28-30)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
El primer saludo de Dios a María por medio de su mensajero es una manifestación de regocijo. ¡Alégrate!
Sí, alegría porque Dios se ha fijado en ti en medio de tantas jovencitas de tu pueblo. Encontró gracia en ti,
María, joven de Nazaret, se recreó contigo, en tu sencillez y hermosura, en tu candor e inocencia, en tu
capacidad de escuchar, acoger y aceptar. ¡Alégrate!, joven Mujer, porque Dios te ama y ha visto en ti un
proyecto realizable para consolar a la humanidad. Ha visto tu disponibilidad para aceptar ser la Madre del
Consolador. ¡Alégrate! en medio del desconcierto, del no entender, del sobresalto que produce esta Gracia
Divina que se hace fuente inagotable de alegría verdadera para cuantos acogen este Misterio de Amor y
Salvación.
Podemos recordar aquel momento cuando Dios se acercó de manera especial a nuestras vidas,
irrumpiendo en nuestros proyectos, en nuestro camino. Aquel momento tan ocupado en otras cosas, lleno de
nada y vacío de todo, cuando el Señor quiso cambiar nuestro ritmo, atrayéndonos con su vida, invitándonos a
un modo de seguirle y servirle en nuestra historia. Como María también nosotros hemos sentido el llamado:
“¡Alégrate!” porque el Señor te ha llamado para seguir extendiendo y manifestando, hoy y en espacios
concretos, su amor y consolación.
Miedos, dudas, incertidumbre, oscuridades, inquietud interna y externa, hemos experimentado muchas
mociones, pero como María buscamos sintonizar nuestro sentir con aquella voz: “¡Alégrate!, no temas, el Señor
está contigo”.
CANTOS (sugeridos): Alégrate, María / Alégrate (Glenda)
PRECES
Por intercesión de María, Madre y Mujer amada, oramos al Señor diciendo:
Por intercesión de tu Madre amada, escucha nuestra oración.
 Oremos para que los jóvenes de hoy busquen el sentido de la vida y la verdadera felicidad, que es Dios
revelado en Jesucristo.
 Oremos por cada uno de nosotros, Hermanas y miembros de la Familia Consolación, para que sirvamos
al Señor cada día con alegría y este gozo se manifieste como testimonio atrayente para cuantos entran
en contacto con nosotros.
 Por todos los jóvenes con quienes nos relacionamos, que experimentan el miedo de dar una respuesta a
Dios con sus vidas, concédeles, Señor, decisión y valentía a ejemplo de María y puedan sentirse amados
y elegidos por Ti.
(Intenciones libres)
ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que a ejemplo de tu Madre, mujer amada, sintamos cada día el saludo de Dios Padre y la gracia del
Espíritu que nos sostiene en el seguimiento. Que permanezcamos atentos para escuchar tu Palabra y sea el
bálsamo de consuelo que demos a los hermanos. Amén.
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DÍA TERCERO. MARÍA, MORADA DE DIOS.
UNA MISIÓN, UNA PREGUNTA INQUIETANTE Y UN ABRAZO DESDE LO ALTO.
LLAMADOS PARA UNA MISIÓN.
PALABRA DE DIOS
“Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino
no tendrá fin". María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El
Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra». Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 31-35)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
La acción de Dios es sorprendente. No solo se fija en ella y la llama por su nombre, sino que la habita y le
comunica una misión: ser Madre del Consolador, del Salvador, Hijo del Altísimo. Ante la turbación humana de
María, el mensajero de Dios le comunica el qué y el cómo de este encargo. Le anticipa la misión de ese Hijo.
María, con este abrazo de Dios queda totalmente habita, engendra al Consolador, la consolación de la
humanidad, una consolación que pasa por el silencio y la incomprensión. Silencio y escucha, silencio y
aceptación, silencio gozoso, silencio habitado, sintonizando con el plan de Dios. María, tu seno de mujer se
convierte en casa de Dios, tus entrañas albergan al “Santo”, Dios te concedió una gran misión en medio de tu
pobreza, sencillez, pequeñez, a la vez que con capacidad para cobijar todo el amor de Dios en ti derramado por
aquella sombra que te cubrió, un abrazo recibido desde lo Alto. En tu seno maternal se engendrarán a lo largo
de la historia muchos hijos e hijas, la Iglesia, Pueblo de Dios. María, todos los creyentes, que han consagrado
todo su ser para servir a tu Hijo, te acogen como Modelo en este seguimiento.
En esta entrega están nuestras vidas a ejemplo de María en el seguimiento de Cristo. Dios también nos
confía una misión y podemos recordar el fin al ser elegidas y llamadas como Hermanas de la Consolación:
“amar, honrar, hacer conocer y venerar a Nuestro Señor Jesucristo, manantial y modelo de toda caridad, consuelo
y perfección, dilatando su Reino y secundando su Misión sobre la tierra”. Elegidos y llamados como miembros de
la Familia Consolación: “Consolad, consolad a mi pueblo”. Para esta misión necesitamos aprender de María el
valor de la escucha, dejarnos mirar y amar por Dios para que se haga posible su plan en nosotros: engendrar a
su Hijo y darlo a luz al mundo, en la misión que nos ha sido confiada. Que este sea nuestro celo: Cristo,
conocido, amado, servido y seguido por tantos hermanos.
CANTOS (sugeridos): Hoy te quiero cantar (C. Garabaín) / El Ángelus (Glenda)
PRECES
Por intercesión de la Virgen María, Morada de Dios y consuelo en nuestra entrega, oramos al Padre diciendo:
Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos
 Por todos los jóvenes que en medio de las incomprensiones luchan por el seguimiento de Cristo, se
sienten llamados y el ambiente hostil les dificulta la respuesta, para que María Madre les proteja y
conceda por medio de su Hijo las fuerzas necesarias para mantener y alimentar su deseo y emprender el
camino.
 Pidamos a la Virgen que cuide de los que se preparan en los seminarios y en las casas de formación para
ser apóstoles de su Hijo y reciban con abundancia los dones del Espíritu Santo.
 Por todas las Hermanas y los miembros de la Familia Consolación. Que, habitados del Señor, seamos
fieles a nuestra misión y al celo apostólico que impulsó a Sta. María Rosa Molas, para que por medio de
nuestras vidas Jesucristo sea conocido, amado y servido en los hermanos.
(Intenciones libres)
ORACIÓN FINAL
Señor, Jesús, que no quedemos confundidos ante la inquietud, la duda y la inmensidad de tus dones y tu
llamada. Alcánzanos el abrazo del Padre, que sintamos cómo su mano nos protege y cómo su amor nos
consuela. Prepara, nuestras entrañas y nuestro corazón, como preparaste a María, para que Tú habites en
nosotros, como el eterno huésped de nuestro interior, y podamos darte a la luz en la misión que hoy nos
confías. Amén.
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DÍA CUARTO. MARÍA, MUJER DE FE Y ESCUCHA.
UNA RESPUESTA EXCLAMADA DESDE EL ABANDONO. EN FE RESPONDEMOS AL LLAMADO DE DIOS.
PALABRA DE DIOS
“María exclamó: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu Palabra!»” (Lc 1, 38)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
A la llamada sigue una respuesta: “¡Aquí está la esclava del Señor!” La inquietud desconcertante ante tal
elección, da paso a una respuesta serena: “Hágase en mí”, y no como yo proponga o quiero, sino “según tu Palabra”.
Este es el ánimo confiado de María. Su respuesta que no se hizo esperar.
Aquella la joven de Nazaret, con los sentidos despiertos, de mirada contemplativa, corazón seducido, manos
trabajadoras, pies que recorren caminos, oídos atentos a la escucha, voz silenciada, se abre a aquel abrazo divino con
toda confianza. Percibe la acción de Dios, no titubea, solo se abandona y su respuesta compromete su vida y sus
planes, y revoluciona la historia. De ahora en adelante se abren nuevos horizontes para la humanidad.
Como María, también hemos quedado perplejos cuando comenzamos a sentir el cosquilleo por las cosas de
Dios. Alguien se acercaba a nuestras vidas con una propuesta evangélica, comienzo de un discernimiento y escuchar
la voz que nos llamó, que nos sedujo. Y nos pusimos en camino para madurar el SÍ que cambiaría nuestras vidas. No
se trata de un ‘sí’ impulsivo y primario, sino aquel que pasará por situaciones adversas y momentos oscuros y que
nos ha llevado a fiarnos incondicionalmente de Aquel que nos llamó. Meditar este misterio de la Encarnación es
meditar sobre nuestra obediencia. María, por su fe y obediencia, cooperó en la salvación de la humanidad. Nuestra
obediencia a la voluntad de Dios debe pasar por una fina sensibilidad a la escucha atenta de su Palabra y de los
acontecimientos de la vida, y debe brotar de esa relación personal con Él que toque nuestra hondura, y sentir que
dependemos de Él y le necesitamos, por ello nos adherimos con fe a su voluntad.
Escuchar es la actitud necesaria para obedecer, para encarnar su Palabra. ¡Aquí estoy, Señor, Tú me has
llamado!, es el “hágase” confiado de cada hermana y cada laico Consolación en respuesta a la voluntad de Dios,
“hágase” que se renueva y compromete toda nuestra existencia. Se comienza a engendrar el SÍ que dará a luz la
Consolación que la humanidad necesita hoy.

CANTOS (sugeridos): Madre del Redentor / Hágase en mí (Glenda) / Era una Mujer sencilla / Una joven Nazarena (C.
Gabaráin)

PRECES
María desde Nazaret hasta el Calvario vivió el Misterio de la obediencia al Padre. Nos abandonamos como Ella
con la confianza puesta en Dios Padre, diciendo:
Fortalece nuestra respuesta y escucha nuestra oración


Oremos para que los jóvenes estén abiertos a la llamada de Dios y dispuestos a darle un SÍ humilde y
generoso como el que pronunció María.



Oremos por los consagrados de vida contemplativa y para que todos los cristianos descubran en la oración la
belleza del seguimiento de Jesús.



Oremos para que todos los miembros de la Iglesia vivamos la vocación a la santidad como fruto de la gracia
recibida en el Bautismo.



A ejemplo de la Madre de tu Hijo, haznos mujeres y hombres de fe y abiertos a tu voluntad, que aprendamos a
leer los signos de los tiempos con una mirada de fe, desde la lectura creyente de la vida.

(Intenciones libres)

ORACIÓN FINAL
Señor, María es nuestra Madre. Madre de la Iglesia, que crece con el SI de tantos corazones que van dando
respuesta a tu llamada. María, como mujer de escucha, de fe y obediencia a tu plan de salvación, sea siempre
ejemplo vivo para la Familia Consolación, hermanas y laicos, que inspire nuestra respuesta a tu voluntad y
estimule la respuesta de muchos jóvenes. Acepta nuestra oración y ayúdanos a abrir nuestros oídos a la
escucha y a crecer en respuesta renovada. Amén.
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DÍA QUINTO. MARÍA, MUJER EN CAMINO, MUJER SERVICIAL.
UN ENCUENTRO GOZOSO Y FECUNDO. CON ALEGRÍA COMUNICAMOS LA VIDA.
PALABRA DE DIOS
“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!»” (Lc 1, 41-45)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
La llena de Gracia, la que ha sido consolada por la mirada de Dios, siente toda la vida dentro, estrenándola
y saboreándola, vida que va a comunicar. Es tanto el gozo que le desborda y sale de sí misma para dar lo mejor
y más grande que lleva: el amor de Dios en todo su ser. La vemos gozosa al encuentro con Isabel. Un encuentro
que confirma su misión, ser la Madre del Señor. Saltan las entrañas, se mueven los corazones de estas dos
generaciones, experimentan la fecundidad del corazón que se abre a la Gracia de Dios. Feliz ha sido llamada la
que ha creído en la Palabra del Señor. María entiende su misión, y con pies ligeros y corazón diligente se pone
en marcha. La apertura a la fe, a la confianza, implica acción, este ‘fiarse’ la pone en camino. María, habiendo
encarnado el amor, no puede hacer otra cosa sino amar sirviendo.
Isabel es hoy cada rostro donde Dios hace posible lo que la humanidad considera imposible. Ain Karen es
hoy cada lugar que pisamos para hacer posible el encuentro con Dios en el servicio a los hermanos, lugares
donde Dios habita y donde desea habitar para ser conocido y amado. En María descubrimos que toda vocación
es un humilde servicio, alegre y fecundo. A ejemplo de María, una vida de constante y sorprendente servicio
haciendo la voluntad de Dios, nos ponemos en camino cada día para escuchar, acompañar, servir, anunciar la
belleza que habita en nuestro interior. Colmados de su amor, que se engendra y crece en la intimidad de la
oración, salimos al encuentro de nuestros hermanos en la misión, para mostrarles con nuestra propia vida la
alegría de pertenecer al Señor, la alegría de vivir, la alegría de estar en su servicio.
CANTO (sugerido): Alégrate (Ain Karen)
PRECES
María es inspiración y mensaje que orienta nuestra misión consoladora. Pedimos al Padre que escuche
nuestros ruegos en este día: Madre del camino y del servicio, intercede por nosotros ante tu Hijo
 Oremos por nuestra Iglesia, para que María Madre inspiré y aliente la misión de dar a conocer a su Hijo
a todos los pueblos.
 Oremos por todos los consagrados para que sean signos de Jesucristo y Evangelio vivo en el servicio y
en el amor al prójimo.
 Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la invitación de Jesús y a ejemplo de María se pongan en
camino para seguirle y respondan con generosidad.
 Oremos por todos los misioneros que día a día entregan su vida por el anuncio de la Buena Noticia, el
servicio sencillo, oculto y alegre.
(Intenciones libres)

ORACIÓN FINAL
María, tú que presidiste el comienzo de la evangelización, ayúdanos a ponernos cada día en camino para que
nuestros pies lleguen a muchos lugares, nuestros corazones se abran para alabar al Padre y todo nuestro ser
esté impregnado del gozo de anunciar a Cristo y Él nos sostenga en nuestro servicio de consolar. Amén.

6

DÍA SEXTO. MARÍA, MUJER HUMILDE Y AGRADECIDA
MARÍA RESPONDE JUBILOSAMENTE EN ACCIÓN DE GRACIAS. NUESTRA VIDA UNA CONSTANTE
ALABANZA.
PALABRA DE DIOS
“María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado
en la humilde condición de su esclava»” (Lc 1, 46-48)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
La vida y el amor, cuando se experimentan con plenitud y profundidad, no pueden quedarse en la frialdad
e indiferencia. Marcan un ritmo interior que brota como fuente que enriquece a muchos. Y se llega a exclamar
con gratitud y gozo las maravillas que Dios va haciendo en la vida de quien siente tanta felicidad. Con el cántico
del Magníficat María celebra la grandeza que Dios realizó en ella. Es la respuesta de la Virgen al misterio de la
Anunciación; el Ángel la había invitado a alegrarse y ella expresa este júbilo. Su alegría nace de haber
experimentado personalmente la mirada de Dios, en su persona humilde, pobre y sin ningún influjo en la
historia. Este cántico es como un espejo del alma de María que sintoniza con su ser de mujer dichosa, sensible
y delicada.
Es un canto de gozo y alabanza. Pero también reconoce y canta una alegre revolución de la acción de Dios
en la historia. Para María el signo visible de la venida del Reino de Dios es la humillación de los soberbios, la
derrota de los que se consideran poderosos, la exaltación de los humildes y los pobres, el vaciamiento de los
ricos. De cualquier forma, nos invita a vivir con actitudes de humildad y gratitud a Dios por tanto bien recibido.
Esta alegría se manifiesta en el servicio que se hace una fiesta de alabanza. Y con esa alegría caminan los
discípulos de Jesús. Porque las cosas de Dios rezuman el gozo que expresamos en las relaciones personales, en
la comunidad, en la misión, trasmitiendo a los hermanos que es posible la vida en Dios, es posible el encuentro
con Él, es posible escucharle, conocerle, amarle, seguirle. Es posible cantar con gozo las maravillas que Dios
hace en sus criaturas. Junto al salmista también reconocemos: “¿Cómo pagaré al Señor tanto bien que me ha
hecho?” (Sal 115) Dios viene a llenar nuestras vidas, no viene a vaciar, sino a llenar de su amor y consuelo, de sus
dones y de su gracia, “¿cómo podemos agradecer su gran bondad?”
CANTOS (sugeridos): Canto de María (Buscando su Presencia) / Mi alma alaba al Señor
PRECES
María, en el Magníficat, manifiesta las grandezas del Señor. Nos unimos a Ella para elevar nuestras súplicas al
Padre, diciendo: Haz de nuestras vidas un canto de alabanza, Señor.
 Oremos por la Vida Consagrada, para que sea hoy en medio de este mundo un canto de alabanza y
alegría para cuantos se acerquen a compartir la vida.
 Oremos para que en los pobres y necesitados descubramos el rostro doliente de Cristo y hayan jóvenes
que consagren la vida a su servicio.
 Oremos para que cuantos han sido llamados a una vocación de total entrega a Dios desempeñen su
misión con humildad y gratitud para dar a luz a Jesucristo, su vida y mensaje, desde el testimonio alegre
y cercano entre los hermanos.
 Oremos por las necesidades de nuestra sociedad, por los que vacilan en la fe, por los que oprimen con el
poder, por los que confían en sus riquezas, por los que son humillados y perseguidos injustamente.
(Intenciones libres)
ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que quieres que esta humanidad sea feliz viviendo en la justicia, el amor y la paz. Te pedimos por
intercesión de María, Madre del Consuelo, que como fieles discípulos tuyos nos comprometamos en la
construcción de una sociedad más conforme al proyecto de Dios; que demos alegre testimonio del seguimiento
de Jesús y que hayan jóvenes que quieran comprometer su vida en el proyecto del Reino. Que nuestra vida sea
una constante alabanza a tus iniciativas y a las obras de tus manos. Amén.
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DÍA SÉPTIMO. MARÍA, MUJER DEL AMOR Y DEL SILENCIO
UNA PROCESIÓN ANSIOSA POR EL ENCUENTRO. LA NOCHE DE LOS SENTIDOS.
PALABRA DE DIOS
“José y María caminaron un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre
los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente
encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la Ley. Él los escuchaba con atención y les hacía
preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus
padres se sorprendieron al verlo, y su madre le reclamó: «¡Hijo! ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te
hemos estado buscando muy angustiados». Les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo ocuparme
de los asuntos de mi Padre? (Lc 2, 41-49)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
María y José buscan a Jesús durante tres días, y por fin lo encontraron en el templo. El Evangelio nos consigna
estas palabras de María: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de
angustia”. El corazón de María, como el de muchas familias, también fue oprimido por el terror ante la perdida de su
hijo. La miramos en la preocupación con un corazón silencioso lleno de amor. Es la Madre que busca y encuentra,
escucha y se admira, pregunta y hace suya la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada realidad. Con la
respuesta de Jesús, María experimenta la sensación de que el Hijo no le pertenece. Pero Ella iba teniendo una
experiencia rica de lo que Dios es, de su amor, de lo que significó seguir a Jesús de cerca, de lo que era la vida y la
familia, con sus alegrías y sus problemas… Por eso dice el Evangelio que “María guardaba todo en su corazón”.
En nuestro seguimiento de Jesucristo experimentamos los gozos pero también las dificultades que comienzan a
presentarse cuando Jesús aparentemente se nos pierde. Sentimos angustia en nuestro proceso de fe y seguimiento,
llega la noche de los sentidos cuando nos embarga la sensación de que no tenemos a Jesús, que hemos perdido el
centro de nuestras vidas. Llega la angustia, todo se turba, un sinsentido nos cubre. Iniciamos nuevamente la
búsqueda para encontrar a Jesús y, al encontrarle, gozo y silencio invaden el alma. Él ha permanecido muy ocupado
cimentando nuestras vidas en la Palabra, ha permanecido silencioso y muy seguro de ocuparse de las cosas de su
Padre, mientras nosotros andábamos metidos en la caravana de la vida. Volvemos a su encuentro y a recuperar el
amor y la confianza en el Señor. Que María ponga a Jesús en nuestro caminar. Que Ella nos forme como lo hizo con
Jesús y podamos así acompañar a los niños y jóvenes, y a tantos otros. Acompañar en la búsqueda de la voluntad de
Dios, formar en al amor que se cultiva y se materializa en el servicio, formar en el silencio que ayuda a encontrarnos
con nuestra realidad y poder escuchar serenamente.

CANTOS (sugeridos): Buscando al Hijo (C. Garabáin) / Madre Óyeme (C. Garabáin) / Háblame, María (Jésed)
PRECES
Por intercesión de tu Madre, te ofrecemos, Señor, nuestra oración. Atiende a las súplicas que te dirigimos con
confianza: Madre del amor y del silencio, intercede por nosotros ante tu Hijo.


Para que el Evangelio sea anunciado con convicción y entusiasmo por todos aquellos pastores y
consagrados que tienen la responsabilidad de sembrar la Buena Noticia.



Pidamos por las personas consagradas que sufren diversos tipos de persecución y crisis de fe, para que en
Él encuentren paz y fortaleza.



Madre de Consolación, por el dolor que tuviste cuando se perdió tu Hijo, ten compasión de tantos padres y
madres angustiados por la pérdida de sus hijos, víctimas del secuestro, de la trata de niños, del abuso a que
se ven expuestos; permite que ellos regresen a sus hogares para que crezcan sanos, en sabiduría y en gracia
al lado de sus padres.



Oremos por las familias, por su unidad en la fe y en el amor, y para que los padres acojan como un regalo de
Dios la posible vocación sacerdotal o consagrada de sus hijos.

ORACIÓN FINAL
María, Madre del silencio y del consuelo, tesoro de calma y serenidad. Por tu mirada llena de ternura, por lo
profundo de tus palabras silenciosas, por tu transparente disponibilidad y aceptación de la voluntad de Dios, te
pedimos que en nuestras tareas cotidianas nos abras a lo profundo de las cosas que no se ven, ilumines nuestra vida
cuando experimentemos que no tenemos a Jesús y, nos ensanches el corazón con el amor y la verdad, siempre
abiertos a las sorpresas de Dios. Amén.
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DÍA OCTAVO. MARÍA, MUJER INTUITIVA Y DETALLISTA.
DE SU VOZ UNA APASIONADA PETICIÓN POR EL REINO. PARA EL REINO CON LA FUERZA DEL CARISMA.
PALABRA DE DIOS
“Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la Madre de Jesús. Invitaron también a la
boda a Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la Madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le contestó: ¿A
ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado” (Jn 2, 1-4)
(Breve silencio)
MEDITACIÓN
Se escucha la voz delicada y urgente: “Jesús: ¡no tienen vino!”. Miramos a María en esa celebración. Se
agotó lo que es signo de fiesta, alegría, fecundidad. Como buena Madre y fiel servidora, intuye, percibe, la
preocupación de los novios, sabe que una fiesta como ésta no puede acabar tan pronto. Sale nuevamente de sí
misma para interceder ante el Hijo. En su detalle de mujer busca resolver la situación, más aún, intuye que es
el momento en que el Hijo actúe, y se arriesga en forma espontanea a la petición: “No tienen vino”, para recibir
una respuesta nada agradable, pero pasa de eso, y consigue lo pedido. Es el momento de Jesús y la Madre lo
presiente en su corazón, sabe cuál es su misión. María sabe que a esa respuesta, “todavía no ha llegado mi
hora”, nace la necesidad y urgencia de comenzar a manifestarse.
La boda representa un nuevo tipo de relación entre Dios y su pueblo. Es signo de las bodas de Cristo,
verdadero Esposo. Nuestros corazones serán tinajas, tinajas llenas para dar y vacías para recibir. Es la
dinámica del constante encuentro con Jesús, nuestra fiesta, nuestra alegría, el que nos hace fecundos para el
Reino. Nuestra atención debe estar centrada para percibir cómo están nuestras tinajas y detectar cuándo
nuestros hermanos “no tienen vino”. No tienen el vino de la alegría, de la paz, del consuelo. Nuestros hermanos
no tienen pan, no tienen trabajo, no tienen paz, no tienen esperanza, no tienen justicia, no tienen fe, no tienen a
Jesús. Y podemos exclamar: “haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez”. Caná de
Galilea es cada espacio donde vamos para celebrar la fiesta de la misión, donde se hace posible el encuentro; es
la fiesta de la comunión que celebramos, la fraternidad universal, la apasionante entrega desde nuestro
carisma de consolación por hacer posible el Reino de Dios en tantas vidas e historias de personas. Para
nosotros, hermanas y laicos de la Familia Consolación, discípulos de Jesús, la vida se nos convierte en una
fiesta continua donde las relaciones son de amor y de servicio, buscando su gloria y el bien de los hermanos.
CANTO (sugerido): Caná (Ain Karen)
PRECES
Jesús vino a inaugurar un tiempo nuevo para todos. Pidámosle que, como su Madre, podamos intuir las
necesidades de nuestros hermanos. Y aclamémosle diciendo: Junto a María, escucha, Señor, nuestra oración.


Oremos para que los esposos vivan fielmente su vocación matrimonial y hagan de su hogar una Iglesia
doméstica.



Ayúdanos a hacer de nuestro tiempo, un tiempo nuevo de cercanía, intimidad, gracia y salvación, y que los
jóvenes acojan el vino generoso de tu Espíritu y la invitación a participar en el banquete de tu amistad.



Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y consagrados, colaboremos en la
construcción del Reino de Dios, según la vocación recibida.



Para que los seminaristas sean fieles a su vocación, modelando su corazón de pastor para servir en las
diversas realidades comunitarias.

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, no permitas que nuestras tinajas se queden vacías y agrietadas. Renueva nuestro entusiasmo por
tu Palabra, por la oración, por la misión. Como tu Madre te suplicó en las bodas de Caná, así ahora intercede
por todos nosotros para que nos invada el gozo de la fiesta de la comunión y la alegría de tu seguimiento. Te lo
pedimos con confianza junto a María, Madre de Consolación. Amén.
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DÍA NOVENO. MARÍA, MUJER DE LA ESPERANZA Y CONSUELO.
UNA OBEDIENCIA CREATIVA. DISPUESTOS A LA MISIÓN: “A TI TE DIGO: ¡CONSUELA!”
PALABRA DE DIOS
“Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas»”
(Jn 2, 5.7)

(Breve silencio)
MEDITACIÓN
María nuevamente nos enseña y, muy segura en la misión del Hijo, nos dice: “Hagan lo que Él les diga”. Queda
asumida la petición de María y la obediencia del Hijo a la voz de la madre. Una invitación a abrir la atención a la
escucha, escuchar su Palabra que marca el ritmo de una vida de oración, de comunión, de entrega. Es la Buena
Noticia que empieza a conocerse en esta celebración en Galilea. Llenar las tinajas de agua hasta el borde es tener
buena reserva, es la capacidad para recibir y para dar.
En la fe de María, como abandono confiado en las manos de Dios, encontramos la alegría de creer. Que en la
intimidad de nuestro corazón, que la recibe como Madre, podamos escuchar las palabras que pronunció en Caná de
Galilea: “Hagan lo que Él les diga”. Es una invitación a escuchar la voz del Señor, en todo lo que nos anuncia la Buena
Noticia y también la fina sensibilidad de descubrirlo en la voz de nuestra historia. “Hagan lo que Él les diga”. Se
requiere escuchar. La voz del Padre en el Tabor también nos lo pide: “Éste es mi Hijo, mi amado, escúchenlo” (Lc 9,35)
Es necesaria la escucha para poner en marcha la misión, despierta en nosotros la voz que clama: “Consolad, consolad
a mi pueblo… diles que Yo, su Dios, estoy aquí” (Is 40,1) La voz que hoy sigue clamando: “A ti te digo: levántate”(Mc 5,41)
y ¡consuela!
María nos invita a hacer vida las Palabras del Hijo, actualizando las formas a nuestro hoy, para hacer despertar
a los corazones dormidos y aislados por tantos ruidos, despertar al joven y decirle: ¡Aquí está tu Dios! Éste es Jesús,
el Hijo, el Hermano, el Amigo, hagamos posible su Reino. ¡Tú puedes ser consuelo de la humanidad! La voz de María
debe estimular todos nuestros sentidos y sentimientos, abriendo nuestro ser y sensibilizándonos con la realidad de
nuestro entorno. Y la voz del Hijo debe descentrarnos y ponernos en ritmo de Evangelio para anunciarle y
descubrirle en tantos rostros desconsolados. Que no se agote el vino de la fe, de la esperanza, caridad, humildad,
alegría, sencillez; que estas seis tinajas mantengan una reserva para compartir con los hermanos y seamos para ellos
un bálsamo de consuelo.

CANTOS (Sugeridos): María de Nazaret (Inmaculada Vírseda) / Señora de la Ternura (Jésed)
PRECES
Como María, llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la misión de anunciar la Buena Nueva a todos los
hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada:
Como María, haznos tus discípulos y cauces de consolación


Pidamos para que a través de la oración descubramos la voluntad de Dios en nuestras vidas y la aceptemos
con generosidad y fortaleza.



Por los que creemos en Cristo, para que vivamos siempre el seguimiento del Señor de tal manera que seamos
testigos de alegría en el anuncio del Reino.



Por los jóvenes del Movimiento Consolación para el mundo, por los jóvenes alumnos en los colegios de la
Consolación, y por todas nuestras hermanas en etapas de formación inicial, para que, abiertos a la luz de la
Palabra de Jesús, se preparen para ser servidores del pueblo de Dios que espera su mensaje y testimonio.



Por nosotros, Familia Consolación, para que no quedemos indiferentes ante las necesidades religiosas y
espirituales de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y podamos compartir con ellos el vino de la paz, de
la esperanza y del consuelo.

ORACIÓN FINAL
María, Madre de Consolación y esperanza para la humanidad, que ruegas humildemente a tu Hijo y nos dices:
“Hagan lo que Él les diga”. Como los discípulos creyeron en Él, así también crezca en nosotros y en los jóvenes
que le buscan la amistad con Jesús y la confianza en Él. Que nuestro tiempo sea tiempo nuevo, tiempo
mesiánico y nuestros sentidos se abran para escuchar su Palabra y hacer cuanto Él nos pida en la misión de
consolar, compartiendo con nuestros hermanos este vino nuevo y generoso que es salvación para todos. Amén.
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