
María, discípula fiel  
de Jesucristo

Ambientación
Un cuadro o afiche de María reina de los apóstoles y un cirio encendido, 
o una silueta de María que sigue las huellas de Jesús.

Música instrumental: El Avemaría.  

Motivación
Tenemos la dicha de encontrarnos aquí para celebrar e implorar la pro-
tección de la Virgen María como seguidores y apóstoles de Jesucristo, 
su Hijo y nuestro hermano. Nos confiamos con alegría a ella, modelo 
admirable de discipulado misionero. 

Oración inicial
Jesús, nuestro único y verdadero Maestro, nos colocamos junto a María, 
tu discípula fiel, para suplicarte, por su intercesión, que derrames sobre 
nosotros los dones de tu Espíritu, para que, como ella, aprendamos a ser 
tus auténticos discípulos. Amén.

Lectura bíblica: Lucas 8,19-21

Reflexión

“Estaba mucha gente sentada a su alrededor. De pronto le dicen: 
‘Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan‘“. En este 
breve texto vemos de inmediato dos grupos: uno que está alrededor de 
Jesús escuchándolo, y sus hermanos y su madre que están fuera bus-
cándolo. Cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos lo están 
buscando, Él aprovecha para dar los criterios de pertenencia a su familia, 
quiénes son en realidad sus hermanos y su madre: sus discípulos.   

“Él les respondió: ‘¿Quién es mi madre y mis hermanos?‘. Y miran-
do en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: ‘Éstos 
son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre‘“. Escuchar la palabra 



de Jesús, o mejor aún, escuchar a Jesús, que es la Palabra viva de Dios,  
es la primera actitud para entrar en relación íntima con Él; para ser su 
discípulo. 

A la luz de este primer criterio, podemos ver a María como la primera y  
más fiel discípula de Jesús. Aunque este texto de Lucas coloca a la Virgen 
entre los que están fuera, en realidad ella ha sido siempre la persona 
más cercana a Jesús, que siempre escucha, contempla y guarda en su 
corazón todos sus gestos y palabras. 

Lucas nos está invitando a quienes nos sentimos discípulos de Jesús hoy,  
a cuestionar nuestra manera de serlo; pues podríamos tener el peligro 
de sentirnos dentro, o alrededor suyo, porque somos bautizados y nos 
consideramos muy creyentes, pero en realidad podríamos estar fuera, si 
en nuestra vida diaria no escuchamos la palabra de Jesús y no la pone-
mos en práctica. 

“Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana 
y mi madre”. Ésta es la otra actitud que nos hace discípulos. Hacer la 
voluntad del Padre y escuchar a Jesús es, en el fondo, la misma actitud, 
porque la voluntad del Padre es que escuchemos y acojamos el amor 
que Él nos ofrece en su Hijo Jesús.  

Hacer la voluntad del Padre es la actitud que sigue a la escucha de Jesús, 
porque Jesús es la Palabra viva del Padre, es Él quien nos hace conocer 
qué es lo que agrada al Padre y nos ayuda a hacer su voluntad. De Él 
aprendió María su profunda disponibilidad a Dios.

Al colocarnos a la escuela de Jesús junto a María, la discípula fiel, po-
dremos aprender de ella la apertura, la escucha y la docilidad que nos 
identifican como discípulos de Jesucristo.

Animador: Tu Palabra, Señor, nos enseña a ser discípulos tuyos, como 
María.

Todos: Tu Palabra, Señor, nos enseña a ser discípulos  tuyos, como María.



Diálogo para asimilar la Palabra

Interiorización 

Hemos contemplado en la Virgen María las dos características funda-
mentales de nuestro discipulado cristiano: la escucha y la comunión con 
la voluntad de Dios. Tratemos ahora de entrar en nuestro propio cora-
zón y preguntarnos:

¿Me siento verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Qué lugar está ocupan-
do Jesús en mi corazón? ¿Me preocupo por conocerlo y escuchar sus 
enseñanzas? A la luz del testimonio de María, ¿qué siento que me pide 
el Señor en este día? Para María, la voluntad de Dios fue el valor máximo 
de su vida: ¿Qué importancia tiene para mí saber lo que Dios quiere de 
mí y ser fiel a ello? Solamente Dios Padre, que me creó con tanto amor y 
me llamó a la felicidad, sabe cómo y dónde puedo encontrarla; por esto 
necesito depender de Dios para encaminar mi vida hacia la plenitud y la 
felicidad que Él soñó para mí desde la eternidad.

En un diálogo íntimo y confiado con Él le pido, por intercesión de María, 
la gracia de conocer su voluntad y cumplirla con fidelidad, como hizo ella.

Canto: El Ángelus u otra canción mariana que tenga relación con el tema.

Formar pequeños grupos para leer y reflexionar los siguientes numerales 
del documento de Aparecida: 270, 272, 384.

Plenaria: Cada grupo presenta su reflexión en forma creativa. 

Oración comunitaria 

Se puede orar a dos coros.

1. María, discípula fiel de Jesucristo, llena de gracia, concebida sin  pe-
cado, bendita entre las criaturas, sagrario viviente de Dios.

2. Recuerda el doloroso y solemne momento en que Jesús, desde la 
cruz, te entregó como hijo a Juan, y en él a toda la humanidad, y 
especialmente a todos sus discípulos. 



3. ¡Qué amor tan entrañable inundó en aquel momento tu corazón 
hacia todos nosotros, discípulos y misioneros de tu Hijo! Gracias, 
Madre, por acogernos a todos como hijos tuyos. 

4. Por tus inefables sufrimientos y los de tu divino Hijo, por tu corazón 
de madre, acompaña con tu maternal protección a cada uno de los 
bautizados, para que podamos reavivar la gracia que nos ha consa-
grado como discípulos y misioneros de Jesús. 

5. Resplandezca en todos nosotros la santidad de la vida, la integridad 
de las costumbres, una fe más firme, una esperanza más viva y una 
caridad más ardiente. Que todos seamos santos, sal purificante de la 
tierra y luz del mundo. Amén.                   

Compromiso

En compañía de María, me propongo meditar diariamente y conservar 
en mi corazón algunas de las enseñanzas de Jesús en su evangelio. Todas 
las noches, antes de dormir, me pregunto: ¿He escuchado hoy a Dios?  
¿He buscado hacer su voluntad en mi vida? 

Oración final
Oh Dios, Padre bueno, que derramaste el Espíritu Santo sobre los após-
toles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos, por 
su intercesión, entregarnos fielmente a tu servicio, siguiendo las huellas 
de tu Hijo y proclamando su palabra entre nuestros hermanos. Amén.


