
RETIRO JULIO 2021 MARIA 
NOS PONE EN CAMINO 

DE FRATERNIDAD

En este mes de Julio, donde expresamos 
con nuestros pueblos, el amor a la Reina 
y Madre del Carmelo, estamos llamadas 
a contemplar a María, joven siempre en 

camino, discípula, movida por el 
Espíritu, impulsada por la escucha de la 

Palabra y por su “Sí” generoso, 
disponible para el servicio y la 

fraternidad. Comprendemos que María 
nos invita a una vida fraterna sencilla y 
fecunda en la Iglesia, como portadoras 

de un carisma de comunión.

me verás triste, afligida y dolorida en medio de los enfermos y 
atribulados, que serán: por la mañana a las 8  y a las 11 , y por la :00 :00
tarde a las 5 .  Visítame, mi ga mis penas, dame en ellas consuelo y :00  
alivio y cura mis dolencias; yo te seré agradecida.

 ¿Yo curar tus dolencias? ¿Quién eres tú? - 
 En la cima del monte, mi nombre es María.  ¿La Madre de Dios?- - 
 Soy la Virgen sin tacha ni arruga ni dolencias, soy la Iglesia universal, - 
soy la Reina y Señora del mundo, soy tu Esposa, tu Madre, tu Reina; allí 
pídeme cuanto quieras, y te lo concederé. En medio de los pueblos soy 
tu hija la Iglesia militante sobre la erra, y lloro con los que lloran y 
sufro con los que sufren; aquí tú eres mi padre, mi médico, aquí mi 
consuelo y alegría, aquí tu palabra es el pan de mi vida, y cuanto haces 
a mis miembros los enfermos lo haces a mí y yo te lo agradezco, y 
porque me buscas y sirves en los pecadores, enfermos y afligidos, 
porque en la pena y aflicción me das consuelo, por esto en el monte yo 
te volveré mil por uno. Sube a la oración de mañana y tarde, y aquí 
serás salvo por mi mano.  Yo subiré a .” - (Esc. 827,4-5)

Canto: Dios te salve María (Cristóbal Fones y M. José Bravo)

• En este empo de pandemia ¿cómo estoy viviendo la experiencia 
de salir al encuentro de mis hermanas y hermanos? 

• ¿Cómo estoy fortaleciendo la experiencia de fraternidad?
• ¿Qué llamado me hace el Señor en este día, desde el ejemplo de 

María, la invitación de la Iglesia en Christus Vivit, y la experiencia 
de Nuestro Padre Fundador? 

Compar r comunitario de la experiencia del día…
“Si hay amor de caridad entre vosotras, ¡cuán dichosas seréis!” (Cta 12,5)
• Iniciar con el Canto: Madrecita del Carmen (Carmelitas Descalzas, 

Argen na)
• Compar r los interrogantes que hemos orado y las reflexiones que 

ha suscitado el tema de este re ro. 

Vivamos la fraternidad como don y tarea, en ambiente de confianza, 
espontaneidad y gra tud. (Mensaje apitular. Pág. 13)C



¿Cómo estoy hoy, cómo vengo a este Re ro?
¿Cómo está mi comunidad?
¿Cómo está mi país?
¿Cómo está el mundo?

Canto: Es empo de ser Palabra.

Texto Bíblico: Lc 1, 39-56. 
María visita a su prima Isabel, se pone 
en camino para hacer realidad el 
proyecto del Padre, emprende el viaje 
de la fe, hace escuela de humanidad y 
se entrega con fidelidad a un servicio 
generador de vida.
Exhortación Apostólica Postsinodal 
Christus Vivit, a los jóvenes y a todo el 
pueblo de Dios (n°43.44.46)

“En el corazón de la Iglesia resplandece 
María. Ella es el gran modelo para una 
Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo 
con frescura y docilidad. Cuando era 
muy joven, recibió el anuncio del ángel 
y no se privó de hacer preguntas(cf. Lc 
1,34). Pero tenía un alma disponible y 
dijo:  «Aquí está la servidora del Señor»
(Lc 1,38).

«Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven. La fuerza 
de ese “hágase” que le dijo al ángel. Fue una cosa dis nta a una 
aceptación pasiva o resignada. Fue algo dis nto a un “sí” como 
diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa 
expresión: vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y 
dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue algo dis nto. Fue el “sí” de quien 
quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere d
apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era 
portadora de una promesa. 

Y yo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portado-
res de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón 
para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión 
di cil, pero las dificultades no eran una razón para decir 
“no”. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían 
las mismas complicaciones que se producen cuando la 
cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado 
de antemano. ¡María no compró un seguro de vida! 
¡María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la 
influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes que las 
dudas y las dificultades».

María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría   (cf. Lc 1,47),
era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contem-
plaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha (cf. Lc 
2,19.51). Era la inquieta, la que se pone con nuamente en camino, que 
cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, 
sino que salió hacia la montaña «sin demora» (Lc 1,39)”.

El Padre Francisco Palau por su comprensión 
del misterio de comunión eclesial no puede 
concebir la fraternidad sin misión, ni la misión 
sin fraternidad. Le dice a Juana Gra as: 
“Ocupándote del bien de los otros, ordenarás 
tus fuerzas, tus virtudes, tu empo, tu vida a 
la salvación del prójimo” Y siendo (Cta 6, 4). 
María el po perfecto de la Iglesia, realidad 
viva, no la considera aisladamente: “María 
me dijo… ya que soy para  el po perfecto de 
tu esposa, quiero que veas mi cuerpo, su 
pureza, su maternidad, su virginidad, su 
belleza: mírame” (Esc. 738, 16)

“– Oye la voz de tu Amada y de tu Amante: durante todo el 
verano sube a la cima de este monte; aquí me hallarás sola 
en soledad, y en soledad harás tu oración; no olvides la 
oración de mañana y tarde; ven, y tú me dirás cuanto quieras 
y yo te comunicaré mi amor y las luces que necesitas para tu 
gobierno. Por las noches estaré con go en la cueva del 
profeta Elías; re rate aquí entre día, yo te esperaré allí sola, y 
en la soledad y silencio de la cueva te oiré. Tres veces al día 


