
“Miren a la Santísima Virgen al pie de la Cruz. Está allí, de pie, sufre 
penas indecibles, sin quejarse, sin pedir un cambio de posición, con-
tenta y feliz por lo que la Providencia le ha hecho; sumisa entonces, 
como cuando el ángel la saludaba como Madre de Dios, diciendo 
siempre: ‘Soy la servidora del Señor, aquí estoy’. Totalmente sumi-
sa a la Voluntad de Dios; siempre grande por igual, siempre fuerte 
por igual, siempre fiel a sí misma: aquí estoy, soy la servidora del 
Señor.” [DS 135] 
 
María, fragancia de la TrinidadMaría, fragancia de la Trinidad  
María, Hija predilecta del Padre 
María, Madre de Jesús Hijo 
María, Esposa del Espíritu 
María, Madre de la Iglesia 
María, Virgen de la escucha, 
criatura de la palabra del Dios vivo, 
silencio donde resuena para nosotros 
para que se cumpla en el tiempo el designio eterno del amor, 
ayúdanos a entrar en el regazo de la Trinidad santa 
que te cubrió en el momento de la anunciación, 
y a dar testimonio de él en la historia acogiendo su don 
en la profundidad contemplativa de la vida. 
Tú que eres el arca de la alianza en la que el Verbo se hizo carne 
y se encontraron el cielo y la tierra, 
tú que resplandeces como imagen de la Iglesia, 
pueblo de la alianza nueva y eterna y madre que engendra hijos para Dios, 
ayúdanos a vivir en las obras y en el tiempo de nuestro camino 
el primado de la caridad, atenta, tierna y concreta, 
capaz de irradiar y contagiar a los demás el amor con el que  
hemos sido amados por tu Hijo, entregado a la muerte por nosotros. 
Dulce Madre de la esperanza en quien apareció el futuro del mundo 
y se nos anticipó y prometió la gloria del tiempo futuro, 
ayúdanos a ser peregrinos de la esperanza hacia la unidad futura del reino 
sin pararnos ante las resistencias y las fatigas, 
y entregándonos con fidelidad y pasión en el afán de introducir 
en el presente de los hombres  
el futuro de la promesa de Dios 
Amén. ¡Aleluya! 
                                       Bruno Forte 

NOVIEMBRE - Mes de María, mes de las flores 
vie 8 Virgen de la fe, que descubramos al Dios vivo. 
sab 9 Virgen de la esperanza, que no me canse de los otros ni de mí. 
dom 10 Virgen de la caridad, que te imite en plenitud de entrega. 
lun 11 Virgen de la Vida Nueva, ayúdame a no perderla nunca. 
mar 12 Virgen de la Redención, que aceptemos y vivamos la cruz. 
mie 13 Virgen de la Luz, disipa en mí las tinieblas que me invaden. 
jue 14 Virgen del Amor, enséñame como el amor transforma, supera  
y puede todo. 
vie 15 Virgen de la Pascua, ayúdame a dar hoy un paso en la santi-
dad. 
sab 16 Virgen de la Sabiduría, dame descubrir detrás de las personas 
y los hechos, la Voluntad de Dios. 
dom 17 Virgen de la Presencia, que no huya cuando los hermanos 
me necesitan. 
lun 18 Virgen de la Unidad, que la realice dentro de la diversidad. 
mar 19 Virgen Misionera, que sea prolongación de Jesús por mi pre-
sencia y palabra de cristiano. 
mie 20 Virgen de los Apóstoles, que grite el amor de Jesús a todos 
los hombres, siempre. 
jue 21 Virgen Madre de la Iglesia, que crea de veras que Ella es hoy 
la presencia de Jesús entre nosotros. 
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vie 22 Virgen del Silencio, seréname para que pueda escuchar en mí 
la voz de Dios y de los hombres. 
sab 23 Virgen del Sí, que no retroceda ante las exigencias de la en-
trega. 
dom 24 Virgen de la Entrega, que comprenda que en la vida se da 
todo o no se da nada. 
lun 25 Virgen del Diálogo, que sepa comprender escuchando y re-
nunciando a mis criterios. 
mar 26 Virgen de la Audacia, que aceptaste ser Madre de Dios, que 
no tenga miedo de ser hijo de Dios. 
mie 27 Virgen de la Pobreza, vacíame de mí mismo y del apego a 
tantas cosas. 
jue 28 Virgen de la Humildad, que me reconozca tal como soy, ni 
más ni menos. 
vie 29 Virgen de la Abnegación, enséñame que es el camino cierto  
para ser feliz. 
sab 30 Virgen de la Disponibilidad, que no diga nunca no a nadie, 
menos aún a Dios. 
 
DICIEMBRE 
dom 1 Virgen de la Constancia, enséñame que lo difícil no es empe-
zar, sino perseverar hasta el final. 
lun 2 Virgen de la Alegría, que la mía como la tuya, sea trasparencia 
de la paz de Dios. 
mar 3 Virgen de la Fecundidad, obra del Espíritu Santo en quien se 
entrega sin reservas. 
mie 4 Virgen de la Sencillez, que vivamos la verdad sin complicacio-
nes inútiles. 
jue 5 Virgen del Evangelio, que lo leamos sin cesar para hacerlo vi-
da en nuestro caminar. 
vie 6 Virgen del Camino hacia el Padre en Jesús impulsados por el 
Espíritu Santo 
sab 7 Virgen Flor de las flores, que seamos atrayentes y fecundos co-
mo Tú. 
 

RP Daniel R Martín scj 

Nuestra Señora de América  
Señora de los que peregrinan:  

somos el Pueblo de Dios, en América Latina. 
Somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua. 
Que los Obispos tengan un corazón de padre.  

Que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres. 
Que los religiosos muestren la alegría anticipada  

en el Reino de los cielos.  
Que los laicos sean, ante el mundo,  
Testigos del Señor Jesús Resucitado. 

Y que caminemos juntos con todos los hombres  
compartiendo sus angustias y esperanzas. 

Que los pueblos de América Latina  
vayan avanzando en el progreso  

por los caminos de la paz en la justicia 
Nuestra Señora de América: 
Ilumina nuestra esperanza,  

alivia nuestra pobreza,  
peregrina con nosotros hacia el Padre. 

Así sea  
Mons Pironio 

“Dilatemos nuestros corazones, elevemos nuestras miradas, levante-
mos vuelo, obremos únicamente para agradar a Dios, antes que por 
cualquier otro motivo. Es eso lo que elevó tan alto a los santos, es lo 
que daba un valor infinito a las acciones de Nuestro Señor. Y María, 
olvidándose, ¡qué es lo que no ganó! Perdiéndose así en Dios, uno se 
encuentro más y mejor”. [MS 196] 
“La humildad de la Virgen María es tanto más grande cuanto su 
grandeza de ánimo es más heroica, y ésta crece en proporción a su 
humildad. ¿Cuándo dice ‘aquí estoy, soy la servidora del Señor’? 
¿Cuándo se abisma más profundamente en su nada? Cuando se pres-
ta para la sublime dignidad de Madre de Dios, cuando se cree capaz 
de soportar la dignidad de Madre de Dios. [DS 242] 


