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Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de
la Iglesia, míranos clemente en esta hora.
Virgo fidélis, Virgen fiel, ¡ruega por nosotros! Enséñanos a creer
como has creído Tú. Haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la
Iglesia, sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa.
Mater amábilis, Madre digna de amor.
Mater pulchrae dilectiónis, Madre del Amor Hermoso, ¡ruega
por nosotros! Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos
como les amaste Tú; haz que nuestro amor a los demás sea
siempre paciente, benigno, respetuoso.
Causa nostrae laetítiae, causa de nuestra alegría, ¡ruega por
nosotros! Enséñanos a saber captar, en la fe, la paradoja de la
alegría cristiana, que nace y florece en el dolor, en la renuncia, en
la unión con tu Hijo Crucificado: ¡haz que nuestra alegría sea
siempre auténtica y plena para podérsela comunicar a todos!
Amén.

María, Medianera de todas las gracias
El 7 de noviembre celebramos la memoria de María, Madre y Medianera de la Gracia. Se trata de
una fiesta que tiene arraigo en reconocer a la Virgen María como intercesora ante Jesús. Varios pasajes
del Nuevo Testamento nos relatan la acción de María como la madre que se preocupa por sus hijos ante
el Señor: el más claro y evidente es el momento en el que los esposos de las bodas de Caná se quedan sin
vino en su fiesta (cf. Jn 2, 1-12), en el que María hace notar a su Hijo la falta del vino, signo bíblico de la
alegría, la abundancia y la bendición de Dios. María también aparece preocupada por sus hijos en un
momento anterior cuando visita a Isabel, quien se encontraba embarazada (cf Lc 1, 39-45). En el libro de
los Hechos de los Apóstoles, María, a la espera del Espíritu Santo prometido por Jesús, sostiene la oración
y la esperanza de la Iglesia naciente (cf Hch 1, 12-14).
En la Liturgia la Iglesia también reconoció tempranamente la acción mediadora de María. La
oración mariana más antigua dice: «Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios…». María es
quien nos protege con su manto.
Que María sea Medianera de la Gracia significa que, a través de Ella, llega a los cristianos la Gracia
de Cristo, el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. La mediación de María depende de
Cristo, fuente de la Gracia salvadora y santificante. El Papa Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios,
decía: «Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la Encarnación y de la
Redención... ; creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el
cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la
vida divina en las almas de los redimidos» (n. 15).
Confiemos en nuestra Madre del cielo nuestra vida de fe, para que cada día nos acerque más a
Cristo resucitado.

Noveno mandamiento.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos.
La concupiscencia designa toda forma vehemente de deseo humano. El apóstol san Pablo la identifica
con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu (cf Ga 5, 16.17.24; Ef 2, 3). Procede de la
desobediencia del primer pecado (Gn 3, 11). Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una
falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. La lucha contra esta concupiscencia supone la
purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. La templanza modera la atracción de
los placeres y asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, manteniendo los deseos en los
límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una
sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón.
El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas
por el sexto mandamiento. Son contrarios al sexto mandamiento los pecados contra la castidad: el
adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos
homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos
actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral.
El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del
corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior
e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, y con la oración.
La pureza exige el pudor que preserva la intimidad de la persona y regula las miradas y gestos, en
conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del
difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una
purificación del ambiente social, mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres,
basada en un erróneo concepto de la libertad humana. (Continúa)

Para reflexionar...

del libro de la Sabiduría

El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la

balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te
compadeces de todos, porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados
de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que
has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú
no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que
todo es tuyo, Señor que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso
reprendes poco a poco a los que caen, y los amonestas recordándoles sus pecados, para que se aparten

del mal y crean en ti, Señor. (Sabiduría 11, 22-12,2).

Rezamos por la intención misionera de Su Santidad
para el mes de noviembre
Para que las Iglesias de América Latina, como fruto de la misión continental, envíen misioneros a otras
Iglesias.

Gesto a realizar...
En este mes los invitamos a que ofrezcan una hora de visita al Santísimo Sacramento por las personas

que no gozan de buena salud espiritual y/o física.

Nuestra Madre te

espera cada día 8
en su casa

