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LA DEVOCIÓN A MARÍA 

 
” La verdadera devoción a María 
es interior, tierna, santa, 
constante y desinteresada... Es 
decir, procede del espíritu y del 
corazón, de la estima que se tiene 

de Ella, de la alta idea que nos 
hemos formado de sus grandezas 
y del amor que le tenemos.”                                   

  S. Luis María Grignion de 

Montfort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 DE MAYO DE 2021 | DOMINGO 6° DE PASCUA                                        

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

Virgen de Luján (1630) 
El papa León XIII coronó la imagen en 1887 

Madrecita de ternura, Virgencita lujanera, 
Vos que sos la mensajera que anuncia la 

salvación, danos tu fuerza y valor al corazón 
peregrino. Vení a abrirnos el camino para llegar 
hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la 
luz de sus ojos sos amparo, sos reposo para nuestro 

caminar… (de canción “Virgencita lujanera”) 

 
• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica en la alegría de la Resurrección.) 
 

“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 

enciende en ellos el fuego de tu amor, envía señor tu Espíritu 

y todo será creado y renovarás la faz de la tierra” 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Jn. 15, 9-17 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 

 

El evangelio de Juan presenta hoy el final de este discurso de despedida; son las últimas 

instrucciones que Jesús da a sus más íntimos a manera de testimonio y de mandamiento. Les 

expresa una verdadera declaración de amor revelándoles la fuente del amor y, como amigos, todo 

lo que aprendió del Padre, para que también ellos puedan amarle y se puedan amar los unos a 

los otros. 

En la primera lectura escucharemos: “Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios” 

Al igual que la paz, la alegría que Jesús ofrece brota de su amor, que, además de ser grande, es 

realmente íntimo como el amigo del corazón y refleja la íntima relación con el Padre. Es ahí donde 

nace la capacidad de amar y de cumplir sus mandamientos; ese es el gozo de Jesús, y lo que 

quiere también para sus discípulos 

Luego de elegirlos y capacitarlos, los envía para que den mucho fruto y promete que el Padre les 

concederá todo lo que pidan en Su nombre e insiste una vez más que se amen unos a otros. 

                                                                                                      

ORATIO 

     ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la Resurrección de Jesús, de 

entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para experimentar en nuestra vida, el amor del maestro 
 

“Gracias Jesús por amarme hasta el extremo, por elegirme para tu servicio y para ser tu amigo 

entrañable a quien le compartes todo desde el corazón. Que pueda beber de la fuente de tu amor 

para amarte y amar a mis hermanos como me pides. Dame tu alegría señor porque en ti está la 

alegría más perfecta; esa que brota de dar la vida por los amigos, por los enemigos, por los 

carentes de amor y aceptación, por los descartados de la sociedad, de mi entorno. En tu nombre 

le pedimos al Padre Celestial el don de la unión y fraterna, la caridad como testimonio de tu 

presencia resucitada entre nosotros” 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta, el sentir de sus discípulos… 
 

Permanezcamos realmente en su amor unos instantes, sabiéndonos elegidos para estar con él; 

descansemos en su mirada amorosa, escuchando de su boca nuestro nombre en su llamado… 

luego acojamos su cálido abrazo de despedida con el que nos confirma que somos amados, 

elegidos y enviados a continuar su misión.  

Canción: “Como el Padre me amó” (YouTube)   https://youtu.be/Hi5KcQZt060 

https://youtu.be/Hi5KcQZt060
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ACTIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Luego de escuchar la Palabra y dejar que resuene en mi interior, me dispongo a obrar conforme al mensaje 

recibido. Que mis obras sean reflejo de la eficacia del mensaje recibido: 
 

Fortalecidos con este encuentro amoroso, continuaremos nuestra entrega y servicio, descúbrete 

presente y resucitado en cada acontecer diario, en los detalles, gestos y en las cosas pequeñas 

que alimentan nuestro amor solidario y nuestra unidad, aún en la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Tened mucha caridad, tolerar los defectillos de las hermanas con 

paciencia, olvidando las molestias recibidas. Caridad, dulzura y 
mansedumbre. Ayudaros mucho mutuamente las unas a las otras, y 

todas tened un solo corazón” 

Pedro Legaria 


