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No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios

preces
•
•
•
•
•

Oremos para que el Señor conceda a su Iglesia el don de las vocaciones al ministerio sacerdotal y así no quede huérfana de pastores que prediquen la Palabra y
celebren la Eucaristía. Roguemos al Señor.
Oremos para que el Señor manifieste su gloria entre nosotros y haga sentir su
voz a los jóvenes para que entreguen su vida al servicio de la Iglesia. Roguemos
al Señor.
Oremos para que el Señor con su gran misericordia y la fuerza del Espíritu suscite
en el corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirle. Roguemos al Señor.
Oremos para que todos los consagrados vivan su amor a Jesucristo con un corazón ardiente y sean con su vida signo de servicio y testimonio para todos los
jóvenes. Roguemos al Señor.
Oremos para que el Señor conceda a todo bautizado vivir según los deseos de su
amante corazón, en oración y servicio. Roguemos al Señor

padre nuestro

Son las palabras pronunciadas por el mensajero de Dios a María, una sencilla
jovencita de un pequeño pueblo de Galilea. No temas. Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.María tiembla ante el misterio de la llamada de Dios, que en un
instante la sitúa ante la inmensidad de su propio designio y le hace sentir toda su
pequeñez, como una humilde criatura. Y el ángel, leyendo en lo más profundo de su
corazón, le dice: «¡No temas!»
Vosotros jóvenes, ¿qué miedos tenéis? ¿Qué es lo que os preocupa en el fondo?
Para superar los miedos lo primero es identificarlos con claridad: discernir. Por eso, os
invito a mirar dentro de vosotros y «dar un nombre» a vuestros miedos. Preguntaros:
hoy ¿qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me bloquea y me impide avanzar?
¿Por qué no tengo el valor para tomar las decisiones importantes que debo tomar?
La Biblia no niega el sentimiento humano del miedo: Abraham tuvo miedo, Jacob
tuvo miedo, y también Moisés, Pedro y los Apóstoles. Jesús mismo, experimentó el
temor y la angustia. Y el ángel dice a María: no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios
Jesús no quiere que te «maquilles» el corazón; Él te ama así como eres y tiene un
sueño para realizar contigo, con cada uno de nosotros. Recuerda a los amigos que
Dios se eligió: Moisés era tartamudo; Abrahán, un anciano; Jeremías, muy joven;
Zaqueo, uno de baja estatura; los discípulos, cuando Jesús les decía que tenían que
rezar, se dormían; Pablo, un perseguidor de cristianos; Pedro, lo negó… y así podríamos seguir esta lista. ¿Qué excusa queremos poner?
Cuando Jesús nos mira, no piensa sino en todo el amor que tenemos en el corazón para brindar y servir a los demás. Para Él eso es lo importante, no se fija en tu
estatura, si hablas bien o mal, si te duermes rezando, si eres muy joven o un anciano.
La única pregunta es: ¿Quieres seguirme y ser mi discípulo? Él espera una y otra vez
para donarnos su Espíritu, para hacernos discípulos suyos.
Y tened por seguro que María nos acompañará en todos los momentos de la vida,
en todas las encrucijadas de vuestros caminos; especialmente cuando tengáis que
tomar decisiones importantes, allí estará Ella, como buena Madre, impulsándoos y
sosteniéndoos. Y si alguno se desanima, Ella se lo dirá a Jesús.
Papa Francisco
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evangelio según San Juan 2, 1-12
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre
de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado
mi hora.»
María dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.» Había allí seis tinajas de
piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una.
Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo
ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala
probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes sí lo
sabían), llama al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en
Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron
en él sus discípulos”

salmo 138
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;

delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama;
cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros, me conservas la vida;
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

comentarios (Papa Francisco)
Cristo «vino a este mundo no para hacer una
obra solo, sino con nosotros –el milagro lo
hace con nosotros–, con todos nosotros, para
ser la cabeza de un cuerpo cuyas células vivas
somos nosotros, libres y activas». Jesús hace
así el milagro con nosotros. Cada uno de nosotros está invitado a ser parte del milagro para
otros. Como los servidores de la fiesta aportemos lo que tengamos, por poco que parezca.
La Iglesia tiene que tener rostro joven. Un rostro joven real, lleno de vida, no precisamente
joven por maquillarse con cremas rejuvenecedoras. No, eso no sirve, sino joven porque
desde su corazón se deja interpelar, y eso es lo
que la Santa Madre Iglesia hoy necesita de los
jóvenes: que nos interpelen.
La fuerza para tener valor en el presente nos
viene de la convicción de que la gracia de Dios
está con nosotros: valor para llevar adelante
lo que Dios nos pide aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra vida; valor para abrazar la vocación que Dios nos muestra; valor para vivir
nuestra fe sin ocultarla o rebajarla.
Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra

vocación es memoriosa. Memoriosa porque
sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni la
Iglesia comenzó con el nacimiento de ninguno
de nosotros: la memoria mira al pasado para
encontrar la savia que ha irrigado durante siglos el corazón de los discípulos, y así reconoce el paso de Dios por la vida de su pueblo.
Memoria de la promesa que hizo a nuestros
padres y que, cuando sigue viva entre nosotros, es causa de nuestra alegría y nos hace
cantar: «el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres».
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