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“Llena de tu luz”. Óleo de Isabel Guerra ~ Textos de José Sorando.

Catequesis*

* Jornada Mundial de Oración por  las Vocaciones. 14 de mayo 2000.
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Prueba. Cierra los ojos. ¿Qué “ves”?
“Lo esencial es invisible a los ojos”.
Nuestros ojos ven tantas cosas
que corremos el peligro de convertir
el mundo en una enorme
pantalla televisiva y que la realidad
nos resbale y no nos cale.
Para dejarse provocar por la vida
hay que mirarla en profundidad.
¡Mirar hacia fuera y mirar hacia adentro!

María guarda las cosas importantes
en el corazón y así,
desde el silencio y la contemplación,
se deja interpelar por ellas y
aprende a mirarlas desde Dios.

1Para ver bien...
hay que cerrar los ojos.1

María guarda las cosas importantes
en el corazón y así,
desde el silencio y la contemplación,
se deja interpelar por ellas y
aprende a mirarlas desde Dios.

Prueba coger algo con las manos llenas.
¡Imposible! ¡Y tenemos tantas cosas, Señor!
Sí, lo que atrapas te atrapa.
Sólo se posee aquello que se da.
¡Qué “ricos pobres” somos!

María, con su
“hágase en mí según tu Palabra”
se vacía de todos
sus planes y proyectos
y se hace disponible a Dios
y se deja hacer por Él.
Entonces el Hijo de Dios
se hizo hombre en su seno,
y la Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros.

2Para acoger...
hay que vaciar las manos.2

María, con su
“hágase en mí según tu Palabra”
se vacía de todos
sus planes y proyectos
y se hace disponible a Dios
y se deja hacer por Él.
Entonces el Hijo de Dios
se hizo hombre en su seno,
y la Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros.
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Prueba. Recuerda personas a las que te
cuesta perdonar...
¡Qué difícil es que entren en tu corazón!
¡Es que aún no lo tienes liberado,
que aún no te lo ha ensanchado Dios!
Y sin embargo:
“todo corazón humano tiene un hueco
del tamaño de Dios”.
Cuando Dios lo moldea se hace universal,
sin fronteras.
María se deja seducir por Dios
y Él le da un corazón de Madre,
en el que cabemos todos:
los novios necesitados de vino
de las bodas de Caná,
los discípulos que se han quedado
huérfanos por la muerte de Cristo,
y nosotros, faltos a veces de alegría
y de esperanza.

3Para amar...
hay que tener libre el corazón.3

María se deja seducir por Dios
y Él le da un corazón de Madre,
en el que cabemos todos:
los novios necesitados de vino
de las bodas de Caná,
los discípulos que se han quedado
huérfanos por la muerte de Cristo,
y nosotros, faltos a veces de alegría
y de esperanza.

Prueba. Ponte al sol. Deja que su luz te
abrace y te penetre.
No puede entrar la luz de Dios
sin abrir las ventanas del corazón.
Quien descubre la luz ilumina
y su vida pasa a ser reflejo del amor de Dios.
Y la luz irá disipando las tinieblas.
Hay que dejarse “broncear”
por el sol de Dios para coger su calor.

María sabe abrirse al fuego del Espíritu
para que obre en ella,
y en su interior se encarna la Palabra,
se engendra la Vida.
Y María, habitada por el Misterio,
exulta de gozo y entona su cántico
y corre a contagiar su alegría
a su prima Isabel y a los pobres del mundo.
La luz no puede guardarse y
María la regala.

4Para irradiar a Dios...
hay que ser transparente.4

María sabe abrirse al fuego del Espíritu
para que obre en ella,
y en su interior se encarna la Palabra,
se engendra la Vida.
Y María, habitada por el Misterio,
exulta de gozo y entona su cántico
y corre a contagiar su alegría
a su prima Isabel y a los pobres del mundo.
La luz no puede guardarse y
María la regala.
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Para trabajar y orar personalmente y en grupo:

1. Ponerse en actitud de oración antes de iniciar el trabajo.

2. Mirar sólo la imagen. Qué sentimientos produce, qué sugiere...

3. Completar las siguientes frases, antes de leer el texto del interior de esta hoja:
■ Para ver bien hay que...
■ Para acoger hay que...
■ Para amar hay que...
■ Para irradiar a Dios hay que...

4. Leer el comentario de la página central y hacer las experiencias sugeridas:
■ Cerrar los ojos un rato y “ver”...
■ Intentar coger algo con las manos llenas...
■ Recordar alguna persona a la que cuesta perdonar...
■ Ponerse un rato al sol y dejarse abrazar por él...

5. Orar con María. Escuchar con María... Decir como María... (Lc 1,26-38).
Ir repitiendo internamente estas frases:
Quiero escuchar como María:

■ Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...
■ No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios...
■ El Espíritu vendrá sobre ti...
■ Para Dios nada hay imposible...
■ Feliz porque has creído...
■ Felices los que escuchan la Palabra y la ponen en práctica...

Quiero decir como María:
■ ¿Cómo será eso?
■ Hágase en mí según tu Palabra.
■ Engrandece mi alma al Señor...
■ Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador...
■ Dios ha puesto los ojos en la humildad de su sierva...
■ No tienen vino...
■ Haced lo que Él os diga...

(Recitar estas frases en grupo)

6. Acabar formulando esta pregunta al Señor: “Señor ¿qué quieres de mí?”
Secundar, con su ayuda, cuanto Él me sugiera.

Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
Secretariado de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER

MADRID
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Para toda la catequesis habrá que tener en cuenta los números co-
rrespondientes del Concilio Vaticano II sobre las distintas vocaciones de
especial consagración:

✔ Presbíteros: Lumen Gentium, 28.

✔ Diáconos: Lumen Gentium, 29.

✔ Religiosos: Lumen Gentium, 44.

✔ Miembros de Institutos Seculares: Perf. Caritatis, 11.

✔ Misioneros: Ad gentes, 23.
en relación con todo el Pueblo de Dios y, en él, con los laicos.

Y lo que el mismo Concilio dice de la Virgen María:

“Es miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y
como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y
a quien la Iglesia católica instruida por el Espíritu Santo, venera como
Madre amantísima, con afecto de piedad filial” (Lumen Gentium, 53).

Por tanto “tipo” y “modelo” en la elección y en la respuesta a Dios.

Introducción

María dijo “Sí”

CATEQUESIS PARA JÓVENES
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

~ 24 de Abril de 1988 ~
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Todos ellos se ponen en actitud de escucha y acogida de la Palabra.

Para ellos CREER significó:

1. Abandonarse, dejarlo, todo, sentirse en la presencia del Señor.
2. Valorar todo lo que se cruce en su camino como encuentro tras-

cendental.
3. Comprometer la propia vida, darse por entero, ser para “OTRO”.

En la carta a los Hebreos encontramos esta congruencia entre fe y vida.

TEXTO BÍBLICO: Carta a los Hebreos 11 y 12,1-13. Se puede hacer leer
a varios alumnos los textos.

■ “Por la fe ABEL, ofreció un sacrificio superior al de Caín, y por ella
recibió testimonio de su rectitud”.

■ “Por la fe HENOC fue arrebatado de esta tierra sin pasar por la
muerte... ya antes de ser arrebatado, era agradable a Dios, y sabe-
mos que sin fe es imposible agradar a Dios”.

■ “Por la fe NOÉ, ...angustiado, preparó un arca para salvarse... Con
su fe demostró la sinrazón del mundo”.

■ “Por la fe ABRAHAM respondió al llamamiento de salir para la tie-
rra que iba a recibir en herencia... habitó en tiendas con Isaac y Ja-
cob, herederos de aquella promesa. Por la fe recibió vigor para fun-
dar una descendencia con Sara, aunque le había pasado la edad...
Por la fe puesto a prueba, ofreció a Isaac...”

■ “Por la fe JACOB bendijo, poco antes de morir, a cada uno de los
hijos de José, y adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura del
bastón de mando de José”.

■ “Por la fe, MOISÉS... rehusó ser adoptado... se marchó de Egipto...
celebró la Pascua... atravesó el Mar Rojo...”

CONCLUYE:

■ “En consecuencia, rodeados como estamos de testigos de la fe, sa-
cudámonos todo lastre y el pecado que se nos pega. Corramos con
constancia en la competición que se nos presenta, fijos los ojos en
el pionero y consumador de la fe: JESÚS”.

1. ACTITUD DE LOS GRANDES CREYENTES
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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Diálogo: ¿Qué impresión tenéis de estos personajes...?
¿Qué sabéis de su vocación.

Actitud de Jesús con los que se acercan a Él...

■ Recrimina con frecuencia la poca fe de los apóstoles.
“Hombres de poca fe, ¿Por qué teméis?”.

■ Valora la creencia, la fe, del que se acerca a ÉL:
“Tu fe te ha salvado”.
“No he hallado fe más grande en Israel”.
“Vete y que te suceda como has creído”.

TEXTOS BÍBLICOS: Zaqueo, Lc 19,1-9.
Ciego de Nacimiento, Jn 9,1-40.
Bartimeo. Mt 20,29-34 o Lc 18,35-43.

Se puede escoger alguno de estos relatos y establecer un diálogo so-
bre la situación de nuestra fe.

3.1. Recibe el anuncio más portentoso (Lc 1,26-38)

■ Le sorprende en su quehacer diario.

■ Le habla en nombre de Dios.

■ Le manifiesta complacencia ante su fidelidad “...está contigo”.

■ Ella siente asombro y turbación.

■ Aparece en ella el contraste temor-gozo.
• Temor nacido de su corazón humilde.
• Gozo “alégrate”, en sintonización con el asombro.
Este contraste es frecuente en la vida espiritual. María es aquí un
auténtico modelo...

■ Aparece la duda: nace la súplica humilde luz. (Cfr. Materiales, 4).
• Compatibilidad de la virginidad y la maternidad...
• ...Todo es posible para Dios.

3. MARÍA EN EL EVANGELIO

2. ACTITUD DE ALGUNOS HOMBRES
EN EL ARRANQUE DEL NUEVO TESTAMENTO
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■ María acepta la realidad de este misterio...
• El Espíritu Santo vendrá sobre ti...
• La virtud del Altísimo...
• Dios realiza lo sublime con formas sencillas.

■ CLAVE DEL SÍ... Una disponibilidad absoluta hace realidad
el proyecto divino.
La máxima fidelidad ante el mayor don.

3.2. Un SÍ que compromete (Lc 1,39-50)

■ En su visita a Isabel lleva un mensaje de paz y un saludo de gozo.

■ María acrecienta su fe, pero sigue necesitando seguridades...

■ María es portadora de la primera manifestación de Jesús.
• “¿De dónde a mí que venga a visitarme la Madre de mi Se-

ñor?... El niño saltó de gozo...”

■ María es felicitada por su fe: “Feliz porque has creído...”

■ Su fe es muy superior a la de los creyentes que hemos visto en la
carta a los Hebreos...

3.3. María se muestra exultante y reconocida: UN “SÍ” EXULTANTE

■ El Magnificat es el canto de la Encarnación:
• Es una exaltación gozosa...
• Se reconoce la gratuidad que en ella se ha realizado...
• María presiente que será llamada... aclamada como Madre de

Dios y Madre de los hombres...
• Se torna en alabanza a Dios: “Santo es su nombre...”
• Todo el “juego” de Dios anda entre los pobres... todo se recibe

en función de los demás...
• Termina con un canto a la esperanza que se cumplirá “según la

promesa...” Ella es testigo de que Dios es fiel... (Cfr. Materia-
les, 2).

3.4. María crece y madura en su fe: UN “SÍ” EN EL SILENCIO

■ En el misterio de Navidad María se muestra adoradora, mientras
• Los suyos no lo reconocieron...
• Los pobres lo reconocen y festejan
• Los poderosos lo persiguen
• Los sencillos lo adoran
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■ En la Presentación
• No cumple un sencillo rito, es una auténtica consagración.
• En silencio asume las palabras de Simeón y Ana

“Será signo de contradicción...”
“Una espada atravesará tu corazón...”

■ En la vida pública
• En la boda de Caná asume el papel de mediadora,

“No tienen vino...” De animadora: “Haced lo que él os diga...”
• Va asumiendo las dudas ante los fracasos de su Hijo, y descu-

briendo el misterio del “No sabíais que debía ocuparme de las
cosas de mi Padre...”

• Medita en su corazón el: “Quién es mi madre y mis hermanos...”

■ En el misterio de la CRUZ
El éxodo de su fe llega a su término después de asumido todo

lo sucedido en Belén, en Egipto, en Nazaret, en Palestina y ahora
en Jerusalén...
• En el silencio dolorido más genuino asume este trance decisivo.

Amor... Soledad... Esperanza.
• “Ahí tienes a tu hijo...”. Aceptación del legado: “Ahí tienes a tu

Madre...” Se siente donada a muchos hijos: maternidad espiri-
tual de María.

• Silencios y soledades en casa de Juan a quien había sido con-
fiada.

• Soledad y esperanza en la resurrección de su Hijo.

■ En la resurrección
El encuentro con su Hijo resucitado en el silencio de un “SÍ”

GOZOSO y definitivo.

El “Evangelio de María” nos presenta un cuadro impresionante en ac-
titudes y en comportamientos.

El secreto para nosotros está, como en María en:

UNA ADHESIÓN ACTIVA Y RESPONSABLE
A LA VOLUNTAD DIVINA

Hemos de “simplificar” el seguimiento concretándolo en el “SÍ” teolo-
gal: Al AMOR que opera por la FE y la ESPERANZA.

4. MARÍA EN LA IGLESIA: UN “SÍ” EJEMPLAR
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EL “SÍ” TEOLOGAL:

■ Actitud previa. Estar a la escucha de la Palabra en sentido amplio
(La revelada, la magisterial, los acontecimientos por los que Dios
nos habla...).

■ Actitud de acogida y aceptación de la Palabra, sin recortes ni sub-
terfugios.

■ Actitud de adhesión activa a la Palabra para cumplirla.

EL “SÍ” DEL MOMENTO PRESENTE:

Es esta una obra de paciente y seria ascesis, pero necesaria:

■ Para obviar preocupaciones e inquietudes (Mt 6,25).

■ Para frenar desmedidos afanes (Lc 4,6).

■ Para apoyarles solamente en Dios (1 Pd 5,7).

Tenemos que dar siempre el “SÍ” con una gran Confianza filial:

■ Porque sabemos que todo es querido por el Padre para el bien de
sus hijos (Mt 10,29-31. Rm 8,28).

■ Porque contamos con su ayuda siempre eficaz (Lc 1,55; Hech
13,31-33; 2 Cor 1,22...).

1. Para todo cristiano, María es “modelo” de atención a la llamada del
Señor.

Para todos los consagrados, María es “tipo” de la propia vocación.

2. Ser llamado es ser “sujeto de amor” por parte de Dios.

Todos estamos llamados a hacer su voluntad y responder libre-
mente que “sí” en la llamada vocacional y en todas las llamadas que
Dios nos dirige para realizar esa llamada vocacional.

3. Para oír esta llamada:

Es necesario orar.

Es imprescindible estar atentos.

CONCLUSIONES
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A veces esto no evitará las dudas y los temores, se sale de ellos por la
absoluta confianza en Dios.

4. María, en todos los estadios de su vida, ante el misterio de la Historia
de la Salvación, en el que ella fue llamada a participar de modo singu-
lar, supo decir “sí” en todo y en todos los momentos a la voluntad de
Dios. Por eso es modelo y tipo fiel para nuestra identificación con Cris-
to desde nuestra vocación cristiana y desde nuestra singular vocación
en la Iglesia.

5. En su función de Madre y Mediadora, María es camino seguro para lle-
gar a Jesús, su Hijo.

1. Si el saludo y el nombre llena de gracia significan todo esto, en el con-
texto del anuncio del ángel se refieren ante todo a la elección de María
como Madre del Hijo de Dios... Si esta elección es fundamental para el
cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humani-
dad... la elección de María es del todo excepcional y única. De aquí, la
singularidad y unicidad de su lugar en el misterio de Cristo (R.M. 9).

* * *
2. En el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y, sin embar-

go, parece de importancia fundamental lo que dice al final: “Feliz la
que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de par-
te del Señor. Estas palabras se pueden poner junto al apelativo “llena
de gracia” del saludo del ángel... La plenitud de gracia anunciada por
el ángel significa el don de Dios mismo, y las palabras de Isabel: “feliz
la que ha creído” se refieren a este instante (R.M. 12).

* * *
3. A lo largo de la vida oculta de Jesús también la vida de María está

oculta con Cristo en Dios, por medio de la fe. Pues la fe es un contacto
con el misterio de Dios... Desde el momento de la anunciación, la men-
te de la Virgen-Madre ha sido introducida en la radical novedad de la
autorevelación de Dios y ha tomado conciencia del misterio (R.M. 17).

* * *
4. No es difícil pues notar en este inicio una particular fatiga del corazón

unida a una especie de noche de la fe, como un velo a través del

MATERIALES
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cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio
(R.M. 17).

* * *
5. Y he aquí que estando junto a la Cruz, María es testigo... ¡Cuán gran-

de, cuán heroica en esos momentos la obediencia de la fe demostrada
por María, ante los insondables designios de Dios...” (R.M. 18).

María, la mujer creyente (Decena meditada)

“Mujer, tu fe es grande”. ¿No es justo tomar y aplicar a María estas
mismas palabras que Jesús dirigió a otra mujer? (cf. Mateo 15,28). Ave-
maría.

María, tu fe es grande, tú que vas creciendo en la escucha atenta y
fervorosa de los profetas. Hija de Israel cuya intensa mirada interior intuía
la venida de esta tierra de leche y miel, anunciada a tu pueblo. Avemaría.

María, tu fe es grande, tú que quedaste sorprendida, aunque no ex-
trañada, cuando el ángel te anunció la próxima venida del Mesías: virgen
capaz de asumir todos los riesgos, puesto que se trataba de la voluntad
de tu Señor. Avemaría.

María, tu fe es grande, la calidad de tu confianza en Dios era tan
grande que, en torno tuyo, la fe nacía como la noche hace nacer las es-
trellas. Y tu prima Isabel se maravillaba de tu disponibilidad; y tu esposo
José se abría un camino en la oscuridad que le envolvía; y Juan en el
seno de su madre saltaba de alegría. Avemaría.

María, tu fe es grande, en el corazón de la dulce y dura noche de Na-
vidad, cuando tú presentabas en el fruto de tu carne el don del Padre en
el Espíritu. Y los pastores de la noche, como los Magos de pleno día, se
inclinaban delante de ti, Madre segura de tu Dios. Avemaría.

María, tu fe es grande, en los años serenos de Nazaret. Y cuando se
perdió el niño, tras la angustia de unos días, vinieron las largas horas de
recogimiento y silencio en las que guardabas todas las cosas en tu cora-
zón. Avemaría.

María, tu fe es grande, cuando el Hijo se hizo mayor, decidió cerrar el
taller y marchar sin retorno. Era el Reino que se alejaba de ti porque tenía
que atender a sus hermanos. Y por tu palabra confiada, Jesús hizo el pri-
mer milagro ante sus discípulos en las bodas de Caná. Avemaría.

PARA UNA POSIBLE ORACIÓN FINAL
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María, tu fe es grande, cuando vinieron los días de la ausencia, y
luego los de los cuchicheos inquietos y de las ansiosas alarmas. Y cuan-
do había que estar al pie de la Cruz, tu fe, veía más y mejor a la Salva-
ción que a la sangre. Avemaría.

María, tu fe es grande, en la mañana de la radiante Pascua. No era
necesaria ninguna aparición para que el Hijo ocupara su lugar en el cora-
zón de la Madre. y comenzó el tiempo de la plegaria pacificadora, para
que echara raíces la fe de aquellos que habían de creer sin haber visto.
Avemaría.

María, ¡tu fe es grande! En el Reino de Los Resucitados ninguna
confianza es comparable a la tuya. Avemaría.

Secretariado de la Comisión Episcopal
de Seminarios y Universidades

Secretariado de Vocaciones de la CONFER


