
Apostarle a un futuro, Reconociendo y 
Aceptando nuestra historia de vida



TE INVITAMOS A 
CONTEMPLAR 
TU FOTO DE 
CUANDO ERAS 
PEQUEÑO.

Sentir y gustar el 
trasegar del 

tiempo…



Nuestra 
familia 
como signo 
de la 
presencia 
de Dios.

“Bajó con ellos y vivía sujeto a ellos. Su madre 
conservaba cuidadosamente todas las cosas 

en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante Dios y ante los 

hombre” (Lc 2, 51-52).

María madre de Jesús,
Ayudanos a reconocer la presencia de Jesús 

en mi historia familiar.



Nuestro 
intelecto como 
un medio para 
conocer y 
anunciar el 
reino de Dios. 

"Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ninguna cosa 
apetecible se le puede igualar. 12.«Yo, la Sabiduría, habito con la prudencia, 

yo he inventado la ciencia de la reflexión.“ (Proverbios 8, 11-12)

Virgen María, mujer del silencio
Que mi deseo de conocer no opaque

mi necesidad de encontrarme con tu Hijo.





Nuestra historia de 
fe, una oportunidad 

para construir Iglesia 
con los demás.   

"Mas, cuando Aquel que me separó desde el seno 
de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien 
revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre 
los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne 
ni a la sangre…“ (Gálatas 1, 15-16)

María mujer de Fe,
Enséñanos a cultivar nuestra fe con los 

ojos puestos en Jesús.



Un llamado que se 
vive en libertad 
para ponerse al 
servicio de los 

demás. 

"Antes de haberte formado yo en el seno 
materno, te conocía, y antes que nacieses, 
te tenía consagrado: yo profeta de las 
naciones te constituí“ (Jeremías 1, 5).

María madre de la escucha,
Acompáñanos a discernir el 
llamado que hemos recibido.



Un “Si” como el 
de María para 
optar en libertad 
como Jesús.



Finalmente digamos 
juntos…

Dios te salve, Reina
y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza 
nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos
los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y 
llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos;
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima, oh piadosa,
oh dulce Virgen María!


