VIVIR EN LA SEMANA
LOS MISTERIOS DE MARÍA
Se trata de vivir la experiencia de uno de los misterios de la vida de María - íntimamente unida a
su Hijo - en cada día de la semana. Se han elegido algunos, por considerarlos más representativos de
nuestra espiritualidad.
El recuerdo del episodio evangélico y la frase introductiva de san Maximiliano tienden a dar el
tono a toda la jornada. La oración puede recitarse en cualquier momento del día y sirve para hacer
memoria - desde la óptica mariana, misionera y kolbiana -del misterio que queremos vivir.
LUNES:

vivimos el misterio de la Anunciación.

MARTES:

...la Visitación.

MIÉRCOLES:

...la Presentación en el Templo.

JUEVES:

...Caná de Galilea.

VIERNES:

...a los pies de la Cruz.

SÁBADO:

...la Venida del Espíritu Santo.

DOMINGO:

...la Resurrección.

LUNES: LA ANUNCIACIÓN

“Te deseo de corazón
que VIVAS DE LA INMACULADA”
(EK 664, 25. 3. 1936)

Virgen Inmaculada,
vértice del amor de la creación que vuelve a Dios,
Virgen de la humildad y del amor:
a todos nos abrazaste, a todos nos generaste,
quisiste que todos tuviéramos la Vida,
pronuncia también hoy tu SÍ
en mi corazón y en mi vida,
para que unida a Vos yo pueda cumplir en este día la Voluntad del Padre, allí donde se manifieste:
- en la Palabra escuchada,
- en las necesidades de los hermanos,
- en su ayuda y bondad que quiero recibir con gratitud,
- en sus debilidades que me llaman a la indulgencia y al perdón,
- en los trabajos que tengo que realizar
- y en los sufrimientos que tendré que sobrellevar.
Uno todos mis pequeños sí de este día al tuyo,
feliz de ocupar mi lugar en el plan de salvación
con disponibilidad y docilidad al Proyecto de Amor de Dios Padre.
Y te confío todos los jóvenes llamados a seguir a Cristo
en una vida de consagración para que en el mundo de hoy resplandezca
cada vez más la luz del Evangelio. Amén.
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MARTES: LA VISITACIÓN

“No pensaste nunca en qué te convertís cuando no sos más vos
el que actúas, sino que es ELLA MISMA la que - en vos y por medio tuyo ama a Dios y a los hermanos”
(EK 1216, visitación 1937)

María Inmaculada
primera misionera de Jesús,
que te pusiste en camino con apuro
a través de las montañas de Judea,
para llevar la salvación a la casa del Precursor,
infunde en mí tu misma pasión misionera.
Hoy quiero unirme profundamente a tu canto de alabanza y de gozo,
porque me siento - como Vos - objeto de las grandes obras
del Amor del Padre Omnipotente.
Recibe en este día el ofrecimiento
de mi vida misionera y haceme dócil instrumento
de tu amor y de tu misericordia
especialmente hacia los hermanos
espiritualmente y moralmente
más pobres y necesitados. Amén.

MIÉRCOLES: PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO

“La Inmaculada purifique mis pensamientos,
mis palabras y mis acciones
de TODO LO QUE NO PROVIENE DE ELLA”
(EK 318, 2.2.1931)

Eterno Padre,
que recibiste de las manos de María Inmaculada
a tu Hijo Amado,
cuando fue presentado en el Templo
como primicia de una vida totalmente entregada,
RECIBINOS TAMBIÉN A NOSOTRAS,
para que santificadas por Su ofrecimiento
y por la entrega de María
vivamos fielmente nuestra entrega cotidiana para la salvación del mundo.
Y Vos, Virgen Inmaculada, Madre mía,
que te acercaste al Tempo animada
por la fe más profunda, por la esperanza más serena y por el amor más sincero,
CUBRIME con tu manto y cura mis heridas,
purifica mi pasado y transforma mi presente
para que yo pueda ser casta, obediente y pobre como Vos, pueda “SER VOS” en mi ambiente
y mi vida sea fecunda para la salvación del mundo. Amén.

JUEVES: CANÁ de GALILEA
“Nosotros recurrimos a la Inmaculada
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y somos un instrumento en sus manos
porque ELLA DISTRIBUYE TODAS LAS GRACIAS de conversión y de santificación”
(EK 1029)

Virgen Inmaculada,
que en Caná de Galilea descubriste la falta de vino
y la señalaste a Jesús para que interviniera,
dame tu delicada ATENCIÓN
a las exigencias fundamentales del hombre de hoy.
A Vos, que colaboraste para que Jesús manifestara su Gloria y los discípulos creyeran en El,
te ofrezco todo mi ser y toda mi vida,
para que yo sepa hoy promover la dignidad humana
y la verdadera libertad de mis hermanos,
anunciándoles a Jesús con el testimonio sereno
y responsable en mi ambiente.
Así El pueda manifestar su gloria y el Espíritu Santo - a través nuestro - llegue a permear
de espíritu evangélico todas las realidades
en las que estamos injertadas. Amén.

VIERNES: A LOS PIES DE LA CRUZ
“El vértice del amor es el estado en que se encontró Jesús en la Cruz, cuando dijo:
Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has abandonado?
...Cuando el amor a la Inmaculada y a la bondad de Dios en Ella
NOS HABRÁ AFERRADO Y COMPENETRADO
entonces los sacrificios serán una necesidad para el alma...
presentar constantemente demostraciones
siempre nuevas y más profundas de amor”
(EK 504)
Eterno Padre, en el Calvario quisiste unir
a la Pasión de tu Hijo la com-pasión de la Madre,
íntimamente asociada a Su sacrificio redentor,
te agradecemos porque
siguiendo tu Proyecto de Amor,
Jesús nos la dejó como Madre nuestra,
Mediadora de gracia y Modelo de vida.
Nosotros vivimos en el gozo
de sabernos hijos suyos muy amados
y de pertenecerle totalmente, sin límites,
por el don de gracia que nos has concedido con nuestro carisma mariano, misionero, kolbiano.
Virgen Inmaculada, te recibo también hoy en mi vida
como don precioso del Redentor
y me consagro totalmente a Vos
para colaborar en tu misión materna y universal.
Acepta el ofrecimiento de mi oración, servicio y trabajo de este día, y de mi cruz cotidiana
como cumplimiento en mi vida de la Pasión
de Jesús para la redención del mundo. Amén.
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SÁBADO: PENTECOSTÉS
“La unión entre ellos es tan sublime y perfecta que el Espíritu Santo actúa
UNICAMENTE
a través de la Inmaculada, su Esposa...
Venerando a la Inmaculada, nosotros veneramos de modo especialísimo
al Espíritu Santo”
(EK 634)

Virgen Inmaculada,
Vos estás en el centro de la Iglesia peregrina
y por el don que el Espíritu Santo, tu Esposo,
nos ha concedido, estás también en el centro
de nuestra Familia Consagrada.
Como Vos quiero ser hoy dócil
a la acción del Espíritu Santo,
dejarme juzgar y convertir por la Palabra de Dios,
purificar por el arrepentimiento,
construir por la Eucaristía
y vivificar por la celebración de la Liturgia.
Madre Inmaculada, intercede para nosotros
el don del Espíritu y reúne en profunda comunión
a los que nos esforzamos por amar como Jesús nos ha amado. Vos conocés nuestros deseos infinitos
y suplís nuestra pobreza y debilidad:
llena de fuego, te suplico, nuestros corazones
para que nuestra vida donada en lo escondido
sea signo de tu Amor.
Y concédenos rezar, gozar y sufrir juntas
formando “un solo corazón y una sola alma”. Amén

DOMINGO: LA RESURRECCIÓN
“El odio divide, separa y destruye, mientras que - al contrario EL AMOR UNE, DA PAZ Y EDIFICA.
Solo el amor hace a los hombres perfectos”
(EK 1205)
Señor Jesús,
necesito la fuerza de tu resurrección
para participar de esa transformación del mundo
que Vos comenzaste con tu Pascua.
Por eso hoy me consagro al Corazón Inmaculado
de María, tu Madre, disponible a realizar tu proyecto de gracia sobre mí, con total fidelidad.
Virgen Inmaculada, doname un corazón nuevo,
una mente nueva, una nueva voluntad,
para que mi Pascua sea hoy el misterio de salvación
que realice la constante y gradual transformación
de mi ser en Vos.
Así toda lucha, fatiga, sufrimiento, en Vos
sea camino de cruz transfigurado por la resurrección
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para vivir en profunda comunión
con la Trinidad de Amor,
con la Iglesia y con toda la humanidad. Amén.
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