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MARÍA, MADRE DE LA MISERICORDIA 

Predicadora: Ángeles Conde 

RETIRO MES DE MAYO 2016 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA 

 

«Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que podamos redescubrir la 

alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del 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». (PP Francisco, Misericordiae Vultus, 24). 

 

MARÍA, MADRE DE LA MISERICORDIA 

1- Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. (Lc 1, 

26-38). 

 

2- Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. (Lc 1, 46-55)  

 

Ejercicio: Vamos a meditar según el método clásico de la Lectio divina. 

1- Leer –escuchando la voz de Dios que nos habla en su Palabra- uno de los dos pasajes 

indicados, el de la Anunciación o el Magníficat.  

 

2- Preguntarme pausadamente:  

a) ¿Qué dice este texto en sí mismo? ¿Qué es lo que el escritor sagrado quiere expresar? 

¿De qué se trata…? 

b) ¿Qué me dice a mí este texto? Y aquí señalar, tomar nota, de los afectos que suscita en 

mí, de las ideas que iluminan mi mente, de las invitaciones que mueven mi voluntad.  

Escuchar a Dios hablándome a mí, en el «hoy» de mi existencia. Algo me quiere decir. 

c) ¿Qué le digo yo a Dios? Orar, poner palabras a mi oración. Si no se me ocurre nada qué 

decirle a Dios, recitar muy lentamente el Magníficat, o repetir alguna de las frases de 

María dirigiéndolas a Dios Padre desde el fondo del corazón, una y otra vez, 

sentidamente, con la mirada puesta en Él. 
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d) Contemplar y guardar un silencio que acoge y escucha. Prestar toda la atención del 

corazón al Dios que me ha hablado en su Palabra, o a María que me acompaña en este 

momento de oración. Contemplar su Presencia y su amor en mi interior. Acompañarlos. 

Acoger y dejarme permear y transformar por su amor misericordioso. 

MARÍA, MADRE DE MISERICORDIA 

La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque 

participó íntimamente en el misterio de su amor. 

a) Salve Regina, siglo XII. Sab 15,2. Jn 2, 1-12. 

b) Jn 19, 26 ss 

Ejercicio: Recordar a Dios que me contempla con ojos de misericordia, lleno de ternura, sus ojos 

fijos en mí, su hijo(a). Recordar su obra salvadora en mí, ¿cómo se ha hecho presente con su 

misericordia a lo largo de mi vida, y en mi historia reciente? ¿Cómo puedo reconocer su amor? ¿De 

qué manera puedo reconocer su perdón? Con su misma mirada, volver mis ojos al mes pasado y al 

momento presente, impregnados de la presencia sanadora del Espíritu Santo; mirar con sus ojos mis 

relaciones con los demás, con Dios, conmigo mismo. Y sobre todo ello, dialogar con Él.  

CONCLUSIÓN 

Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que podamos redescubrir la 

alegría de la ternura de Dios. 

 

 

 


