La vida consagrada con María,
esperanza de un mundo sufriente
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Canto: Ven Espíritu de Dios sobre mí.
Monición
Se cumplen 20 años del Gran Jubileo 2000, convocado por san Juan Pablo II con el objetivo
de que la Iglesia se preparara para cruzar el umbral del tercer milenio de la era cristiana, la
cual comenzara 2000 años atrás, con el nacimiento de Cristo, punto culminante de la historia
de la salvación.
Durante los tres años previos al Jubileo, la Iglesia puso sucesivamente su foco de atención
en las tres Personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, respectivamente.
Este año se culmina este ciclo, centrado en la persona de la Virgen María, supremo modelo
de vida consagrada y como línea temática de la Jornada de la Vida Consagrada de 2020, una
virtud teologal, la esperanza, de la que el mundo actual, en el que hay tanto sufrimiento, está
profundamente necesitado.
La persona de especial consagración, con su palabra, con su acción, pero sobre todo con su
propia vida, es testigo y anuncio de esa esperanza. Y lo será en tanto en cuanto aprenda de
María y con María, Madre de la Esperanza, a esperar solo en Dios.
La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo
hombre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas
al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón en la
espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la
dicha de la caridad. (CIC. 1818)
Canto: Lámpara es tu Palabra para mis pasos.

Lectura evangélica: Lc 2, 22-32
Reflexión
… También hoy nuestra Madre desde el Cielo continúa alentando nuestra esperanza; y los
consagrados participan de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente:
- María acudió rápidamente a ayudar a su anciana prima Isabel en los últimos meses de
su embarazo. Con Ella, miles de personas consagradas en todo el mundo atienden a madres
con dificultades, luchan por la vida del no nacido, cuidan a ancianos abandonados, a
enfermos y a personas vulnerables.
Canto: Magníficat anima mea
- María cuidó y educó a Jesús. Con Ella, los
consagrados se dedican con mucha frecuencia al
servicio de la educación de niños y jóvenes.
- María estuvo al lado de su Hijo en su Pasión y
muerte en la cruz. Con Ella, son muchos los
consagrados que están cerca de los encarcelados, de
los que sufren violencia, persecución o explotación.
Tras la muerte de Jesús,
- María acompañó y consoló a los Apóstoles,
alentando la esperanza en la Resurrección y en la
venida del Espíritu Santo. Con Ella, las personas
consagradas llevan aliento y consuelo a quienes

sufren tristeza, incomprensión, rechazo, angustias, desesperación.
Canto: Magníficat anima mea.
- Pero, sobre todo, María, y con Ella las personas consagradas, son fuente de esperanza
en todas esas situaciones porque entregan al mundo a Jesucristo, es decir, a Aquel que vino a
dar sentido al sufrimiento y a la muerte, porque es Aquel que venció el pecado, origen de
todos los males que sufre la humanidad.
María y las almas consagradas anuncian que el mal no tiene la última palabra, porque el
Bien –Dios– es más fuerte; que en el reino de los Cielos «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto
ni dolor» (Ap 21, 4), porque no habrá pecado; y que debemos anticipar ese Reino ya en este
mundo, mediante nuestras obras buenas, y nuestra caridad, fe y esperanza. Solo así seremos
para los demás «estrellas de esperanza», como nos enseñó Benedicto XVI.
Canto: Magníficat anima mea.

El Esclavito
Manos virginales, como las de María Inmaculada,
para implantar en cualquier portal, lugar o templo del
mundo un altar en que, Jesús Víctima, encarnado
místicamente en los corazones amantes, vuelva a
ofrecerse, prolongando así en todo tiempo y lugar la
redención de las almas, que un día comenzó allí en las
manos de la Virgen, se consumó en los brazos de la Cruz
y se continúa por el sacrificio y el amor de las almas
blancas e inmaculadas, como nuevas humanidades
complementarias, que Jesús se asocia, para unirlas a Sí e
inmolarse con ellas y en ellas.
La Alianza, por la dispersión de sus miembros,
quiere multiplicar en el campo y en el hogar, en la
fábrica y en el taller, en la escuela y en la oficina, estos
altares purísimos, cuyos manteles son la pureza, cuya lámpara es el amor y cuya hostia son las almas
virginales que viven en continua inmolación, por su vida de sacrificio, en el que, por divina vocación,
han sido llamadas a vivir, y al que asocia y une el suyo y lo prolonga Jesús, divina Hostia, que vive en
ellas y por ellas es llevado. (Lirios febrero 1952)

Canto: ¡Salve, oh Virgen del Coro!
Preces
o Por los jóvenes: para que puedan escuchar la voz
de Dios y estén dispuestos a ofrecer sus vidas siguiendo
su llamada. Roguemos al Señor.
o Por todos los miembros de Institutos de vida
consagrada y Sociedades de vida apostólica, por el Orden
de las vírgenes, y por cuantos han recibido el don de la
llamada a la consagración: para que, alcanzados por
Cristo, sean auténticos signos de esperanza en medio de
nuestro mundo sufriente. Roguemos al Señor.

o Por las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a sus hijos: para que,
impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo y el amor de Jesús, sean semilleros de nuevas
vocaciones. Roguemos al Señor.
o Por todas nosotras y por todos los Institutos seculares: para que todos seamos uno en
el amor, y el mundo crea en Jesucristo, único Salvador de todos los hombres. Roguemos al
Señor.
o

…

Padre nuestro
ORACIÓN
Señor, tú has querido que la Virgen María
brille en tu Iglesia
como señal de esperanza segura;
concede a cuantos sufren
encontrar en ella aliento y consuelo,
y concede a cuantos has consagrado
con la unción espiritual
que, encendida siempre la lámpara de la fe
y de la caridad,
se asocien a la Madre de la santa esperanza,
te sirvan sin desfallecer a ti y a tu pueblo,
y su testimonio de vida evangélica
y de amor fraterno,
anime a los que desesperan de la salvación
con una nueva esperanza.
Canto a María.
Madre de la Esperanza, del Amor más hermoso.
Rogad por nosotros.

