
Hace mucho tiempo, en  

un pueblo insignificante  

llamado Nazaret, tuvo lugar 

el acontecimiento más gran-

de de toda la historia. Una 

mujer recibió el mayor men-

saje jamás oído en la Tierra. 

Un mensaje y una petición en 

contra de toda lógica y razón. Ella se fió de 

Dios y dijo «sí», porque para él no hay nada 

imposible.  

Su respuesta no debió ser tan fácil como pa-

rece a simple vista. Cuando María respondió a 

Dios de esa manera sabía el peligro que co-

rría.  

Sin embargo, María se fía de Dios: «Hágase 

en mí según tu palabra». El la pidió su consen-

timiento para venir a nosotros y ella se lo dio 

con sencillez y humildad.  

El Sí de María es un sí personal, concreto; es 

un sí a Dios que compromete toda la vida; es 

un Sí que da sentido a la vida de María. Hoy 

también, si nosotros decimos sí a Dios, a su 

voluntad, a su palabra y nos fiamos contra 

todo pronóstico, entrará en nuestro corazón.  
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♫    Más allá                       [D.121] 
Mas allá, de mis miedos,  

mas allá de mi inseguridad, 

quiero darte un respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el final. 

♫    Confío en Ti        
Confía en Ti, 
De ti me fie, 
No andaré tus pasos, 
Si no es desde la fe. 
Justo he de vivir,  
Si en ti confié. 
Dame Dios tu espíritu, 
Dame tu la fe.  

CANCIONERO 

♫    Ave María de la paz  
 

Enséñanos a construir la paz, 

con nuestras pobres fuerzas 

y tus manos 

En ellas mécenos como a tus hijos, 

Tú puedes nuestro corazón cambiar. 
 

AVE MARÍA, AVE, AVE MARÍA, 

ESTAS TAN CERCA, 

PASO A PASO HACES CAMINO. 
 

AVE MARÍA, AVE, AVE MARÍA, 

DIOS PUSO EN TI 

ESA MIRADA DE LOS NIÑOS (BIS) 

ORACIÓN FINAL 
  

El silencio de María  

es lección para nosotros.  

María escucha, contempla,  

sonríe y ama.  

María escucha a Dios.  

Eso es todo.  

María, virgen del silencio,  

madre agradecida.  

Quiero decirte lentamente  

que deseo escuchar a Dios  

en el murmullo de mi vida,  

de los acontecimientos y de la historia.  

María, ayúdame  

a recibir la palabra de Dios  

para que pueda hablar  

con verdad a mis hermanos. Amén.  

♫    Busca el Silencio 
 

Busca el silencio, 

ten alerta el corazón, 

calla y contempla. 



El ángel le dijo: «No temas, María, porque has halla-

do gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno 

y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nom-

bre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo (...). El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 

eso el hijo que ha de nacer será santo y será llama-

do Hijo de Dios» (...).  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

SILENCIO 

 PADRENUESTRO 

SALMO DEL SÍ DE MARÍA 
 

María, Madre del sí,  

tu ejemplo me admira.  

Me admira porque arriesgaste tu vida;  

me admira porque no miraste a tus intereses  

sino a los del resto del mundo;  

me admira y me das ejemplo de entrega a Dios.  
 

Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo,  

y entregarme a la voluntad de Dios como tú.  

Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,  

y a través de ellos acercarme a tu Hijo.  
 

Yo quisiera, Madre, tener tu  

generosidad y entrega  

para no decir nunca «no» a Dios.  

Yo quisiera, Madre tener tu amor  

para ser siempre fiel a tu Hijo.  
 

Madre del sí,  

pide a tu Hijo por mí, para que me  

dé tu valentía.  

Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda  

un corazón enamorado de él.  

Pide a tu Hijo por mí, para que me dé  

la gracia necesaria para entregarme  

y no fallarle nunca.  

Para disimular las ojeras, sonríe con todas tus ga-

nas. 
 

Para conseguir unos labios atractivos, utiliza pala-

bras amables, de cariño, ayuda y reconciliación. 

Para lograr una voz melodiosa, escucha, al menos, 

el doble de lo que hablas. 
 

Para evitar que las arrugas se adueñen de tu ros-

tro, deja salir más a menudo al niño que llevas den-

tro. 
 

Para fortalecer los brazos, utiliza la única tabla de 

gimnasia que da resultados al cien por cien: carga 

con las cruces de tus hermanos más necesitados. 
 

Para obtener unas manos suaves, acaricia a aque-

llos que más amor y cariño necesitan. 
 

Para conservar unas piernas firmes y tonificadas 

y unos pies sanos y en forma, pisa seguro tras 

las huellas de Dios, haciendo escala en cada uno de 

tus hermanos. 
 

Y si quieres disfrutar de un tipazo, de un cuerpo 

10, sigue mi consejo estrella: Cuanto más vacía 

tengas la nevera, el ropero y la tarjeta de crédito, 

más lleno y radiante lucirá tu corazón. 

 Lectura  

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 

a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una vir-

gen desposada con un hombre llamado José, de la 

casa de David; el nombre de la virgen era María. Y 

entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Se-

ñor está contigo». Ella se conturbó con estas pala-

bras, y discurría qué significaría aquel saludo.  

EL KIT DE BELLEZA DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Contemplar con el corazón a la Virgen María no deja 

a nadie indiferente. La pregunta surge como un re-

sorte: ¿Qué hace María para aparecer tan bella, tan 

radiante? Han pasado, ya no años, sino siglos, y la 

Virgen sigue desprendiendo Belleza (con mayúscula) 

a raudales... 

Bien, desde hoy se acabó el embadurnarse el cuerpo 

con barro, con aceites, con chocolate o con especias 

raras; terminaron las pesadas sesiones de gimnasio 

“machacándose” el cuerpo; concluyeron las largas 

horas  “peleándose” con el espejo ... ¡Atentas y aten-

tos! Lo último en belleza nos lo trae María de Naza-

ret. Se denomina “Maríaterapia” y consiste, simple 

y llanamente, en ponerse en manos de Dios. A conti-

nuación, un extracto de este singular método que a 

María la dio y la sigue dando resultados más que fia-

bles, y que nosotros, si lo seguimos al pie de la letra, 

notaremos enseguida sus efectos revolucionarios. 
 

Para tener un cabello brillante, deja que un niño o un 

anciano pase sus dedos por él. 
 

Para poseer una mirada profunda, transparente, 

fíjate solamente en las cosas buenas de las perso-

nas. 
 

♫   CANTO 


