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En la catequesis vais a poder abrazar a Jesús, y vais a poder hacerle hueco en 
vuestro corazón. Vais a quererle mucho. Yo también le quiero. A veces no le digo 
nada, llego muy cansado por la noche y voy un rato al Oratorio y me dejo mirar 
por Él. Y eso me da una paz tremenda. Le digo: “Te quiero Señor. No tanto 
como tu madre, pero intento quererte”, y empiezo a rezar.Y rezo por vosotros, 
por vuestros padres, por vuestros catequistas, y por todos los que, niños y 
mayores, aún no conocen a Jesús. 

Carlos Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid (a los niños)

1. Catequesis de iniciación cristiana, también a la oración
2. Catequesis con corazón, catequistas de oración
3. Catequesis para encontrarse con Jesús
4. Catequesis mistagógica y oración
5. Catequesis de la Palabra y oración
6. Catequesis litúrgica y oración
7. Catequesis social y oración



1/ Catequesis 
de iniciación 
cristiana, 
también a la 
oración

Cristiano no se nace, sino que se hace (Tertuliano)

Se llama iniciación cristiana a todo el proceso o camino en el que la Iglesia, Madre 
fecunda y Maestra de la verdad y de la vida, hace nuevos cristianos.

Los que han recibido de Dios, por medio de la Iglesia, la fe en Cristo, sean admitidos con 
ceremonias religiosas al catecumenado; que no es una mera exposición de dogmas y 
preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida 
cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Iníciense, pues, los 
catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las 
costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos 
sucesivos, introdúzcanse en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad del Pueblo de Dios” 
(Ad Gentes, 14).

El proceso catequético de esta iniciación no puede presuponer, sino incluir, por 
tanto, dos elementos previos: el despertar del deseo de Dios (despertar religioso), así 
como un primer anuncio (del kerigma cristiano).

La primera expresión tanto del Despertar Religioso como de la acogida al primer 
anuncio esta en la oración

A veces incluso de abrazar la fe en Dios, a través de la “Oración condicional”



1/ Catequesis 
de iniciación 
cristiana, 
también a la 
oración

Por primera se preguntó a fondo sobre Dios en la Uni-
versidad. Leyó El hombre eterno de Chesterton. Quedó 
impresionado por su mirada sobre la realidad. César era 
agnóstico pero preguntó a sus compañeros que tenían fe, 
y llegó incluso a albergar cierta envidia. Pero nada de lo 
que decían le parecía inteligible ni convincente. Buscaba 
la fe, o afianzarse en su falta de fe, con palabras aún para 
él carentes de sentido. Tras participar en un debate (él 
como agnóstico), con un estudiante y un cristiano en la 
Universidad, se decidió hablar con el capellán de la Facul-
tad, con quien tuvo varios encuentros. 
Un día este sacerdote le explicó que podía hacer una 
“oración condicional”: “César, has llegado a tal punto de 
querer comprender a Dios solo con la razón, que estás en 
un callejón sin salida y no vas a llegar más lejos del no sé 
si existe. Pero podrías dar un salto”. “¿Cuál?”, le preguntó 
César. Y el sacerdote le contesto: “Con la oración condi-
cional: Dios, si existes, ayúdame, manifiéstate”. Me lo dijo 
el 3 de marzo de 2010. 
No se atrevió a hacer la oración condicional hasta 
septiembre de ese año. De rodillas, mirando el cie-

lo estrellado por la ventana de su cuarto. Aquella 
oración provocó en César una profunda congoja, un 
sentimiento inédito, un estado de paz en el que se 
empezó a ver a sí mismo muy pequeño pero muy pa-
cificado. Y empezó a abrirse camino en su vida el don 
de la fe. Un año después hizo una confesión general. 
Al terminar, leyó el capítulo 15 de san Lucas (las pa-
rábolas de la oveja y de la moneda perdida, y el Hijo 
pródigo). Y cuenta que fue entonces cuando “el Señor 
me encontró a mí y yo encontré al Señor. Nos encon-
tramos el uno al otro ¡Qué alegría sentí! Es sin duda 
lo más maravilloso e importante que he hecho nunca: 
pedir perdón a Dios”.

Miramos

Hasta sin fe, o con dudas de fe, se puede 
rezar. Siempre podemos pedirle a Jesús 
lo que le pidieron los apóstoles: “Señor, 
auméntanos la fe” (Lc 17,5).

La oración condicional de César

10 JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID



2/ Catequesis 
con corazón, 
catequesis de 
oración

Lo que necesita hoy la Iglesia es una catequesis con corazón 
(Cardenal Carlos Osoro)

Catequesis con corazón significa sobre todo tres cosas:

• Catequesis que brota del corazón ardiente del catequista: la nueva 
evangelización requiere nuevo ardor, antes que nuevos métodos y nuevas 
expresiones, según definición de San Juan Pablo II  (Haití 1983).

• Catequesis que alcanza el corazón del catecúmeno o catequizando: deseoso, 
como todo ser humano, de amar y de ser amado, infinitamente.

• Catequesis con corazón que nace de la vivencia personal y comunitaria de la 
fe del catequista, que nace por tanto también de su oración, pues como nos 
dice el Papa Francisco, de “ser” catequistas, no de “hacer” de catequista: 
https://youtu.be/Yg9n_MgIHkE

https://youtu.be/Yg9n_MgIHkE


2/ Catequesis 
con corazón
DOCUMENTO 1

SER CATEQUISTA ES UNA VOCACIÓN:

https://youtu.be/Yg9n_MgIHkE

https://youtu.be/Yg9n_MgIHkE




2/ Catequesis 
con corazón
DOCUMENTO 2

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA 

Curso para grupos de catequistas de parroquias, arcip-
restazgos y vicarías, entre 3 y 8 sesiones a elegir, con 
una selección de temas y ponentes representativos del 
curso anual, para desarrollarse en lugar, días y horarios 
a elegir por los mismos grupos. Desde la Delegación de 
Catequesis se informará, a petición de los sacerdotes 
de la diócesis, los ponentes disponibles, y ayudará en la 
organización de los cursos.

EJERCICIOS Y RETIROS ESPIRITUALES

EJERCICIOS ESPIRITUALES: Viernes 13, sábado 14  
y domingo 15 de marzo de 2020 en el Centro Maria-
polis de Las Matas (Calle Poniente, 33), a 20 km de 
Madrid. Las inscripciones en la Delegación Episcopal  de 
Catequesis.

RETIROS ESPIRITUALES: De 10,30 a 18,30h,
Sábados 21 y 28 de marzo de 2020, en el Arzobispa-
do de Madrid (Bailén, 8), Gratuitos. Cada catequista que 
acuda traerá comida y/o bebida para compartirla con 
los demás en el Office del Arzobispado. 

CURSO TUTORIAL DE LOS
NUEVOS RECURSOS

En este curso, a impartir en martes alternos desde prim-
eros de noviembre de 2019 a últimos mayo de 2020 (se 
las dará información detallada a los interesados en inscri-
birse), se presentarán los diversos cuadernos y videos de 
las diversas etapas del plan de iniciación cristiana de la 
Diócesis de Madrid (despertar religioso, primera y segunda 
infancia, adolescentes y jóvenes).

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL
 
del Instituto Superior de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca en Madrid 

•Una escuela con un carácter básico y com-
plexivo. Dirigida a quienes asumen respons-
abilidades pastorales.
•Ofrece una formación universitaria básica, 
con una visión global de la acción pastoral 
hoy, y unos instrumentos pastorales para 
las diferentes tareas eclesiales. impartida por 
profesores universitarios, que permite acced-
er a un título propio.
•Las materias se impartirán a lo largo de 
dos cursos los jueves de 17:30 a 20:30.

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR:
•Bienio en Teología de la Evangelización y la 
Catequesis de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (www.sandamaso.es/bienio-evangelizacion)

•Licenciatura – Máster en Teología Pastoral, en 
el Instituto de Pastoral de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca en Madrid (www.instpast.
upsa.es)

•Bienio de licenciatura en Ciencias Religiosas y 
Catequéticas del Centro Universitario La Salle 
(www.lasallecentrouniversitario.es)

•Especialidad en Pastoral Catequética por el In-
stituto Internacional de Teología a Distancia, 
con reconocimiento de la Universidad Pontificia 
de Comillas (http://www.iitdistancia.org)

Delegación Episcopal de Catequesis
Delegado: Manuel María Bru
Secretaria: Blanca Jiménez
Arzobispado de Madrid: Calle Bailén, 8 
(28071 Madrid)
ddcat@archimadrid.es / 91 454 64 45
www.catequesis.archimadrid.es

Plan de formación 
de catequistas
Curso Pastoral  2019-2020
Delegación Episcopal de Catequesis
Arzobispado de Madrid

MISA DE ENVIO 
Sábado 26 de octubre a las 19.00 
Celeración eucarística de envío de agentes de pas-
toral de la diocesis de Madrid en la Catedral de 
la Almudena

Con la colaboración de la Consejería de Educación
y Juventud de la Comunidad de Madrid



3/ Catequesis 
para 
encontrarnos 
con Jesús

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva (Benedicto XVI)

• Catequesis de Jesús es una catequesis en la que la comunidad parroquial o escolar, así como 
el catequista, favorecen la presencia de Jesús en medio de la catequesis (Cf. Mt. 18,20), para 
que sea él el único catequista.

• Catequesis de Jesús significa catequesis centrada en Jesús (cristo-céntrica) en la que lo único 
que se espera (se procura y se intenta no entorpecer) es que se produzca un encuentro 
personal con Jesús a través sobre todo de la oración, antes que un saber sobre muchas cosas 
de la fe en Jesús.

• Catequesis de Jesús significa que: 
• la pre-catequesis remueve el corazón del catequizando o catecúmeno, y lo prepara a la 

oración,
• la catequesis kerigmática propone el encuentro con Él a través de su Palabra y en un espacio 

y tiempo de oración: Catequesis orante (estilo oratorios) para los niños, y lectio divina para 
los adolescentes y jóvenes, 

• y la catequesis formativa procura un nuevo corazón y una nueva mente para el catecúmeno o 
catequizando: la mente y el corazón de Jesús, y le enseña a encontrarse con él en la oración.

• Catequesis de Jesús para que que en todo el itinerario catequético se provoque el diálogo con él, expresado incluso en sus 
títulos: 
• Proyecto completo: “Con Jesús, discípulos en misión”
• Despertar religioso (antes de los 6 años): “Jesús: ¿dónde estás? Todos te buscan”
• Primera Infancia (7/8 a 9/10 años): “Jesús: ¿quién eres tu? Tu eres el Mesías”
• Segunda infancia (10/11 a 12/13 años): “Jesús: ¿qué he de hacer? Ven y sígueme”
• Adolescencia (13/14 a 15/16, ó 16/17 años): “Jesús: ¿dónde vives? Venid y veréis”



4/ Catequesis 
mistagógica y 
oración

Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas décadas, es la de una 
iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia 

formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la 
iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad 
de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de 

cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, 
pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos 

elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la 
persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta.

(Papa Francisco. Evangelii Gaudium nº 166)

• El mistagogo sustituía al catequista en el catecumenado antiguo cuando el neófito, 
terminado el catecumenado, recibía los tres sacramentos de la iniciación cristiana 
(bautismo, confirmación, y comunión eucarística), y entraba en la comunidad como 
cristiano de pleno derecho. 

• Tras haber sido acompañado por el catequista, a partir de ese momento empezaba a ser 
acompañado por el mistagogo, es decir, por el que “lleva de la mano a Dios”, al “misterio 
de Dios”, como “pedagogo del misterio de Dios”.

• Lo que nos pide el Papa es que esta misión del mistagogo la asuma desde el principio el 
catequista.

• Y llevar de la mano a Dios supone, entre otras cosas, iniciarlo en la vida de oración.



5/ Catequesis 
de la Palabra y 
oración

Toda la evangelización está fundada sobre ella (La Palabra), escuchada, meditada, vivida, celebrada y 
testimoniada (…) Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los 

esfuerzos por transmitir la fe (Papa Francisco. Evangelii Gaudium, nº 174-175)

Catequesis de la Palabra significa que:
• El primer anuncio a través de la Palabra ha se ser preparada (como el agricultor prepara el 

terreno arándolo) desde un despertar del deseo de plenitud de verdad, de bondad y de 
belleza. La “pre-catequesis” de cada unidad catequética propone referencias vitales 
(infancia) e inquietudes existenciales (adolescentes y jóvenes).

• El primer anuncio a través de la Palabra ha se ser sembrada, como centro y fundamento 
de cada catequesis, facilitando un encuentro personal con Jesús, con sus gestos, su mirada, y 
sus palabras. La catequesis kerigmática se sirve de la experiencia de los oratorios con niños 
pequeños (Infancia) y con la lecttio divina (adolescentes y jóvenes)

• El primer anuncio a través de la Palabra ha se ser regada, es decir, secundada por una 
catequesis formativa que ayude a entender y a vivir mejor la Palabra, con varias secciones: 
oramos (y aprendemos a orar), aprendemos, cuidamos, imitamos, compartimos, 
participamos, celebramos (niños) comunicamos (adolescentes y jóvenes).

Catequesis de la Palabra supone aplicar estos tres momentos en cada unidad catequética, de 
modo que se va de la Palabra al credo, y no del credo a la Palabra, así como primar la 
formación bíblica de los catequistas.
En la renovación de la catequesis en Madrid, la Palabra no sólo ocupa un lugar prioritario, 
sino que siempre es “acogida” en la oración. 



5/ Catequesis 
de la Palabra y 
oración
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ORATORIO 1. LA MEJOR PARTE

  Escucha de la Palabra: “Marta ha escogido la mejor parte”

  Lectura del evangelio según san Lucas (Lucas 10,38-42)
Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea,  
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.  
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada  
junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.  
Marta, en cambio, andaba muy afanada con  
los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
–Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya  
dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. 
Respondiendo, le dijo el Señor: 
–Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con  
muchas cosas; solo una es necesaria.  
María, pues, ha escogido la parte mejor,  
y no le será quitada.

  Versículo clave

“María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada”
 Comentario a la Palabra

  Lo primero de todo: Jesús ha hablado. (Se acercan, uno a uno, para besar la Biblia).
  Les pedimos que recuerden, con fidelidad…

  ¿Cuál es, según este Evangelio leído, el lugar más importante y la acción más importante?
–  ¿Para Marta? ¿Para María? 
–  ¿Qué piensa Jesús?
  ¿Qué es lo que hace Marta? Sirve a Jesús, se preocupa… Acogida, comida…
–  ¿Y María? Escucha la Palabra de Jesús.
–  ¿Cómo está María? Sentada a los pies de Jesús.
–  ¿Y que más hace? Le mira, y escucha su Palabra; la cree, cree que es verdad.  

Y se siente querida, y habla con Jesús.
  Dos actitudes ante la vida, ante el mismo Jesús:
–  Afanarse, preocuparse… 
–  Estar con Jesús, dejarse amar. Creer lo que dice, y esperar y amar. Seguirlo,  

cumplir su voluntad… Esto es ser discípulo de Jesús.
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6/ Catequesis 
litúrgica y 
oración

La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental. A menudo, sin embargo, la 
práctica catequética muestra una vinculación débil y fragmentaria con la liturgia: una limitada atención a los 

signos y ritos litúrgicos, una escasa valoración de las fuentes litúrgicas, itinerarios catequéticos poco o nada 
conectados con el año litúrgico y una presencia marginal de celebraciones en los itinerarios de la 

catequesis (Directorio General de la Catequesis nº 30)

Catequesis litúrgica significa una catequesis que entiende que:
• La catequesis necesita de la liturgia para ser mistagógica desde el principio (Evangelli

Gaudium, 163-168), para llevar al catecúmeno al Misterio, donde lo decible y lo visible lleva 
a lo indecible y a lo invisible.

• En lugar de “catequizar la liturgia”, que a veces ha llevado a sustituir o desvirtuar los 
signos litúrgicos con un exceso de explicaciones y una superposición de dinámicas 
pedagógicas educativas), buscamos “liturgizar” la catequesis: 

• 1º/ Incrementando la catequesis “sobre” la vida litúrgica (gestos, símbolos, etc...); 
• 2º/ Proponiendo una catequesis “desde” la vida litúrgica:

• En las dos etapas de la infancia sustituyendo los cursos por edades por años 
litúrgicos (ciclos A,B, C) y determinado todas las unidades catequéticas por tiempos 
catequético-litúrgicos, y revalorizando las celebraciones no sacramentales y las 
entregas (de inspiración catecumenal). 

• En la etapa de adolescencia y juventud conjugando las unidades vitales y 
vocacionales con las litúrgicas (Adviento-Navidad, Cuaresma y Pascua) de cada Año 
litúrgico. Y enseñando a vivir la oración litúrgica.



6/ Catequesis 
litúrgica y 
oración

En la misa aprendemos a orar con la Iglesia

Cantamos "Hambre y sed de ti",  
de Ain Karem.

Oramos

22 JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID Y VERÉIS

www.e-sm.net/179082_26
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• Alabamos a Dios: “Te alabamos por la luz del sol y por 
tu Palabra que ilumina nuestras vidas”. 

• Pedimos ayuda: “No te olvides de las personas que ama-
mos ni de aquellas a las que debiéramos querer más”.

Alma de Cristo (oración  
para después de comulgar)

Alma de Cristo, santifícame.  
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame.  
Agua del costado de Cristo, lávame.  
Pasión de Cristo, confórtame.  
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a ti, para que con 
tus santos te alabe.  
Por los siglos de los siglos. Amén. 

• Pedimos perdón: “Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad”. 

• Adoramos a Dios: “Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos”. 

• Escuchamos la Palabra del Señor: “Señor, haces cosas 
maravillosas para darnos a conocer lo bueno que eres”. 

• Presentamos los dones que él nos concede: “Bendito seas, 
Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y 
del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad 
y, ahora, te presentamos; él será para nosotros pan de vida”.

• Damos gracias: “En verdad, es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, 
siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado”. 



7/ Catequesis 
social y oración

Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción 
humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del 
primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca 

en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de 
los demás (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº 178)

• Catequesis social significa una catequesis que entiende que en su dimensión 
formativa (en el tercer paso de la acción catequética) no se reduce ni a la enseñanza 
de los artículos de la fe ni a la enseñanza de la moral, y en esta, tampoco a la mal 
llamada “moral personal”, sino a la dimensión social de la sensibilidad y del 
compromiso del cristiano.

• Catequesis social que va a suponer para nuestra renovación catequética la 
incorporación del compromiso cristiano por todos los derechos humanos, (vida, 
alimentación, educación, libertad religiosa, medio ambiente, etc..), con la ayuda de 
los responsables de las catequesis ocasionales de Cáritas, Manos Unidas, OMP y 
AIN (Primera y Segunda Infancia) y del DOCAT (Adolescentes y Jóvenes).

• Catequesis social que procura que desde nuestra Iglesia particular puedan surgir y 
madurar cristianos que sean el alma de este mundo, su sal y su luz (Cf.: Mt. 5, 13-
16) 

• Catequesis social significa también sensibilizar al catecúmeno o catequizando para 
que tenga presente en su oración personal a los más pobres y necesitados.



7/ Catequesis 
social y oración

ORACIÓN PARA FABRICAR UN MUNDO MEJOR 
DE CÁRITAS PARA NIÑOS
Hola Jesús,
amigo, hermano
y Dios mío.
Quiero darte las gracias
porque tú estás siempre conmigo,
dentro de mí, en mi corazón,
allí donde yo fabrico mis pensamientos,
allí donde yo fabrico mis palabras,
allí donde yo fabrico mis sueños,
allí donde yo fabrico mis acciones,
allí donde yo fabrico mis decisiones.
Y estás ahí, tan dentro de mí,
para decirme que me quieres,
que nunca me dejas solo,
que siempre me acompañas
en los momentos buenos
y en los momentos malos,
como hacen los buenos amigos.
Cuando pienso cosas que me ayudan a ser mejor,
cuando digo palabras que ayudan,
cuando hago acciones que ayudan,
cuando sueño o decido cosas que me ayudan

y ayudan a los demás, es la mejor señal para saber
que tú estás dirigiendo mi fábrica del corazón.
No dejes, Jesús, que sea mi egoísmo
el que dirija mi fábrica del corazón,
porque entonces seré de los que hacen
que este mundo sea tan injusto e insolidario.
Quiero, Jesús, que me ayudes
a fabricar un mundo mejor con mis pensamientos,
con mis palabras, con mis acciones,
con mis sueños y decisiones.
Aquí me tienes Jesús, cuenta conmigo,
quiero que siempre seas tú
el que dirija la fábrica de mi corazón.



A modo de 
conclusión: Nos 
ponemos en manos de 
“María, mujer de la 
Escucha”

Al pie de la cruz,  
en su “stabat”… 
• María reaparece precisamente en el momento cru-

cial: cuando buena parte de los amigos se han disipa-
do por motivo del miedo. Las madres no traicionan, y 
en ese instante al pie de la cruz, ninguno de nosotros 
puede decir cuál haya sido la pasión más cruel: si la 
de un hombre inocente que muere en el patíbulo de 
la cruz, o la agonía de una madre que acompaña 
los últimos instantes de la vida de su hijo.  

• Ella “estaba”. Estaba allí, en el peor momen-
to, en el momento más cruel, y sufría con el 
hijo. “estaba”. María “estaba”, simplemente 
estaba allí. Ahí está de nuevo la joven mu-
jer de Nazareth, ya con los cabellos grises 
por el pasar de los años, todavía con un 
Dios que debe ser solo abrazado, y con 
una vida que ha llegado al umbral de la 
oscuridad más intensa.  

• María “estaba” en la oscuridad más 
intensa, pero “estaba”. No se fue. 
María está allí, fielmente presente, 
cada vez que hay que tener una vela 
encendida en un lugar de bruma y 
de nieblas. Porque ella es la mujer 
de la escucha…

    María,  
    mujer de la escucha,  

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 encon-
tramos, especialmente a quien es pobre, 

-necesitado, tiene dificultades.- 
María, mujer de la decisión,   
ilumina nuestra mente y corazón,   

para que sepamos obedecer a la Pala-
bra de tu Hijo 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 pies 
se mueven “deprisa” hacia los 
demás, para llevar la caridad 
y el amor de tu Hijo, para 
llevar, como tú, la luz del 
Evangelio al mundo. Amén. 

Papa Francisco
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Meditamos

Escuchamos la canción: 
“Monólogo ante la cruz”,  
de Brotes de Olivo. 

www.e-sm.net/179082_39

Vemos el video-oración 
de esta oración, 
pronunciada y 
comentada por 
Alejandro Olade, 
catequista y profesor de 
religión




