
NOVENA DE NAVIDAD 
Octavo día: Jueves 22 de diciembre 
MARÍA MADRE DE LA ESPERANZA 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. . Compartimos Palabras del Papa Francisco* (Audiencia general, 10 de mayo de 2017). 
       "María, desde su primera aparición en la historia de los Evangelios, su figura se perfila como 
si fuera el personaje de un drama. No era un simple responder con un “sí” a la invitación del 
ángel: y sin embargo Ella, mujer todavía en plena juventud, responde con valor, no obstante, 
nada sabía del destino que la esperaba. María en ese instante se nos presenta como una de las 
muchas madres de nuestro mundo, valientes hasta el extremo cuando se trata de acoger en su 
propio vientre la historia de un nuevo hombre que nace. 
      Ese “sí” es el primer paso de una larga lista de obediencias que acompañarían su itinerario de 
madre. Así María aparece en los Evangelios como una mujer silenciosa, que a menudo no 
comprende todo lo que le ocurre alrededor, pero que medita cada palabra y acontecimiento en 
su corazón. 
     En esta disposición hay un rasgo bellísimo de la psicología de María: no es una mujer que se 
deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir en la dirección 
correcta. 
     No es ni siquiera una mujer que protesta con violencia, que se queja contra el destino de la 
vida que revela a menudo un rostro hostil. En cambio, es una mujer que escucha: no nos 
olvidemos que siempre hay una gran relación entre la esperanza y la escucha. 
     Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos huérfanos: tenemos una Madre 
en el cielo, que es la Santa Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud de la espera, incluso 
cuando todo parece sin sentido: Ella siempre confiada en el misterio de Dios” 
  
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
Del Santo Evangelio según San Lucas (1, 26-38) 
      "En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de 
la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo».  Ella  se  turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué   saludo   
era   aquel.  
     El ángel le dijo: «No temas, María,    porque has encontrado gracia ante   Dios.   Concebirás en  
tu  vientre  y  darás  a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande,  se  llamará  Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin». 
     Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró."      Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor 
 
6.  Oración comunitaria: 
A las siguientes  súplicas respondemos: ¡Ven Salvador Nuestro! 
- Virgen María, joven sencilla de Nazaret, enséñanos a saber sonreír llenos de esperanza ante las dificultades. 
Oremos... 
- Virgen María, Madre de Dios hecho Niño, enséñanos a ofrecer a Dios con alegría todo lo que acontece en 
nuestra vida. Oremos... 
- Virgen María, que vas a prisa a visitar a tu prima Isabel, enséñanos a ayudar y dar consuelo al que sufre, está 
triste y necesita una mano amiga. Oremos... 
- Virgen María, que en las bodas de Caná estabas atenta al detalle del vino que faltaba, enséñanos a saber 
comprender y a tener el corazón y los brazos abiertos ante las debilidades de nuestros hermanos. Oremos 
7.  Compromiso: 
Intentar descubrir a Dios que nos interpela y nos habla a través de un hermano. 
8. Finalizamos rezando: 
Padre Nuestro y Ave María y canto navideño 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
- ¿Qué nos llama más la 
atención de este 
hermoso texto en el que 
el Papa Francisco nos 
presenta a la Virgen 
María cómo la mujer 
humilde, obediente y 
valiente que, llena de 
confianza, supo decir sí a 
Dios? 
- Nosotros, ¿de qué 
forma le decimos sí a 
Dios en nuestra vida 
cotidiana? 
- El Papa nos habla de la 
Virgen María cómo la 
mujer de la Esperanza y 
la escucha. ¿Qué relación 
podemos establecer 
entre la virtud de la 
Esperanza y el valor de la 
escucha? 

5. PARA LA REFLEXIÓN 
- ¿Qué actitudes tuvo 
María cuando Dios, por 
medio del Ángel, le pedía 
su consentimiento para 
ser la madre de Jesús? 
- En medio de los afanes 
y preocupaciones de 
cada día, ¿qué le impide 
al cristiano de hoy hacer 
un espacio interior en el 
que pueda escuchar a 
Dios y seguir sus 
indicaciones? 
 


