Lectio Divina para jóvenes
+Orar con la Palabra de Dios+

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS (1 de enero)
Puedes descargarlo también en www.sepaju.org

Señor Jesús, amigo de los jóvenes, que por la
maternidad virginal de María entregaste a los
hombres los bienes de la salvación; concédenos
experimentar la intercesión de aquélla de quien hemos
recibido al autor de la vida. Amén

Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. 2; 16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho
de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo
que les habían dicho los pastores. María, por su parte,
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y
alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había dicho. Cuando se
cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el
ángel antes de su concepción.

En este Evangelio que acabamos de escuchar, se
nos presenta la figura de María como modelo para
este tiempo de Navidad y, sobre todo, como modelo de
vida cristiana. María es la Madre de Dios y Madre
nuestra y Ella nos enseña que debemos acercarnos a
Jesús, al misterio del Dios enamorado que se hace
niño, con una actitud de profunda fe. Esta fe debe de
ser alimentada por la oración como María que
“guardaba todas estas cosas y las meditaba en su
corazón”. Y para conseguir una vida de oración
necesitamos no tener sólo un buen deseo de orar, sino
tomar una actitud radical por cuidar que, cada día, no
nos falte de ese trato de intimidad con Dios.
Esto fue lo que hizo María, era el palpitar de su
corazón que le daba vida. Sumergidos en una vida de
oración, podemos vivir nuestro día a día en esa
comunión que los pastores hallaron cuando “fueron a

toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y
al niño, recostado en el pesebre”. En medio de un
mundo de tantas prisas, de tantos ruidos…
encontramos la paz más profunda iluminada por el
nacimiento del niño Jesús abrazado en el amor de su
familia. Este cariño y ternura de la Madre junto a
Jesús, debemos de contemplarlo para que nuestro
corazón se apacigüe y como los pastores volvamos
alabando y glorificando a Dios por todo cuanto en

estos días hemos visto y oído. Es el llamamiento al
testimonio urgente de ser cristianos comprometidos
con una forma coherente con nuestra fe a la hora de
actuar y hablar.
Aprendamos de María a estar llenos de Dios,
meditando en nuestro corazón su Palabra, haciéndola
vida en nosotros, para ser ante el mundo luz que vence
la tiniebla, paz en la discordia…
Nos puede ayudar para nuestra meditación las
palabras del papa Francisco: Ocho días atrás resonó el
anuncio angélico: “Gloria a Dios y paz a los hombres”.
Hoy lo acogemos nuevamente de la madre de Jesús
que “custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón”, para hacer de esto nuestro empeño en el
curso del año que se abre. […] El Espíritu Santo actúe
en los corazones, derrita lo que está cerrado y las
durezas y nos conceda volvernos tiernos delante de la
debilidad del Niño Jesús. La paz de hecho, necesita de
la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no violenta de
la verdad y del amor. En las manos de María, Madre
del Redentor, ponemos con confianza filial todas
nuestras esperanzas. A ella que extiende su
maternidad a todos los hombres, le confiamos el grito
de paz de las poblaciones oprimidas por la guerra y la
violencia, para que el coraje del diálogo y de la
reconciliación prevalga sobre las tentaciones de la
venganza, de la prepotencia, y de la corrupción. A ella
le pedimos que el evangelio de la fraternidad,
anunciado y testimoniado por la Iglesia, pueda hablar a
cada conciencia y abatir las murallas que impiden a los
enemigos reconocerse como hermanos.»

Este zurrón de pastor nos recuerda que tenemos
que despiertos en la noche para acoger al Señor que
se hace presente y cercano a nosotros.

-Te pedimos Señor por el Papa, los obispos y
sacerdotes para que no cesen de predicar al mundo el
nacimiento de Cristo nuestro Señor y así todos los
pueblos del mundo acojan el mensaje de Amor que el
Padre envía por medio de su Hijo, a través de la
Iglesia. Roguemos al Señor
- Te pedimos Señor por la paz en el mundo, para que
cesen las guerras, las rivalidades y rencillas y el amor
de Dios bendiga cada corazón y cada hogar y María
sea mediadora de paz entre los hombres. Roguemos al
Señor
- Te pedimos Señor por los enfermos y los que sufren
para que la mano amorosa de María, Madre de Dios
cuide, reconforte y suplique por sus hijos y por las
familias, para que en este año que comienza crezca en
ellas, el amor, el diálogo y el respeto mutuo. Roguemos
al Señor
- Por nosotros, los jóvenes, para que la bendición de
Dios acompañe este 2017 y sea un año lleno de
prosperidad y felicidad. Roguemos al Señor

¿Has pensado en las actitudes de María como un
modelo a seguir para tu vida?
¿Sientes a María como verdadera Madre? ¿Acudes a
Ella en tu necesidad (dificultades) o también en los
momentos buenos?
¿Cómo es tu trato con Dios en la oración?¿Tu oración
la haces de forma esporádica o buscas cada día un
tiempo para ello?
¿Meditas la Palabra de Dios como María? ¿lees cada
día el evangelio del día?
¿Soy capaz de hablar y actuar como cristiano o me
avergüenzo?

Gracias Jesús amigo, por este tiempo en el que
hemos escuchado tu palabra y enseñanza, concédenos
perseverar junto a María, Madre nuestra, con un solo
corazón y una sola alma en la espera de tu Reino.
Amén.

