Madre del Evangelio viviente
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría…” [EG 1].
siempre nace y renace la alegría…” [EG 1].
En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el Papa nos invita a
En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el Papa nos invita a
renovar nuestro encuentro con Jesús, a dejarnos encontrarnos con Él. “… Al
renovar nuestro encuentro con Jesús, a dejarnos encontrarnos con Él. “…
que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño
Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño
paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos
paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos
abiertos…” [EG 3].
abiertos…” [EG 3].
Como parroquia queremos ser misioneros para acrecentar y compartir
Como parroquia queremos ser misioneros para acrecentar y compartir
nuestra vida.
nuestra vida.
“… La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la
“… La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan
seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los
la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a
demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más
los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace
que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización
más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización
personal: Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se
personal: Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida
alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso
se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros.
es en definitiva la misión…” [EG 10].
Eso es en definitiva la misión…” [EG 10].
María “… es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos
María “… es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos
por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una
por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como
verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama
una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y
incesantemente la cercanía del amor de Dios…” [EG 286].
derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios…” [EG 286].
“A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que
“A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que
esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la
esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la
comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su
comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su
excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia
excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia
constante para la Iglesia». Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un
constante para la Iglesia». Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un
itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy
itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy
fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje
fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el
de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes
mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en
evangelizadores…” [EG 287]
agentes evangelizadores…” [EG 287]
Nuestra Madre te espera cada día 8 en su casa
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"Con María, salimos alegres a anunciar a Jesús"
Virgen María, estuviste presente en el comienzo de la misión, cuando nacía la
Iglesia misionera. Sé la Estrella de la evangelización que la Iglesia, dócil al
mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos
difíciles, pero llenos de esperanza.
Madre y Reina de los Apóstoles,
acompañaste desde el inicio el camino heroico de los misioneros.
Te pedimos nos inspires para imitarte
en tu solicitud generosa y solidaria por
el vasto campo de la actividad
misionera.
Concédenos atender a la inspiración del
Espíritu, para poder llevar a Cristo a los
hermanos y proclamar Su grandeza con
nuestras alabanzas y
santidad de
acción y costumbres.
Suscita vocaciones misioneras en la
Iglesia, para que cada vez seamos más
los obreros que trabajemos por
construir el Reino de Dios en los
ambientes y circunstancias que nos
toquen desempeñarnos.
Haz que quienes creemos en tu Hijo
sepamos anunciar con firmeza y amor a
los hombres de nuestro tiempo el
Evangelio de la Vida. Alcánzanos la gracia de celebrarlo durante toda nuestra
existencia y la valentía de testimoniarlo con constancia, para construir junto
con la gente de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor, para
gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
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