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Amigas y amigos, 

En el momento que estamos viviendo en el mundo la invitación es a hacer un momento de pausa 
para poner oído a lo que ocurre en nuestra interioridad, a lo que le está pasando a nuestra alma. 
¿Qué nos puede estar queriendo decir el Señor hoy?,  … Y nosotros, con tanta noticia, con tanta 
incerteza, con tantas angustias, no hemos podido escuchar su voz. 

Este ejercicio lo podemos hacer solos o bien con quienes estemos acompañados en nuestras casas. 
Lo importante es que apaguemos la tele, la radio, silenciemos nuestros celulares para así poder orar 
con tranquilidad. 

Antes de comenzar podemos poner una música suave de oración, sin canto, solo música, para 
pacificarnos y con ese ambiente, hacer silencio, poniendo solo atención a nuestra respiración … 
silencio, … paz, ... por lo que dure una canción … unos 3 minutos al menos … 

……………………….  

Ya con más tranquilidad podríamos tratar de imaginarnos lo que sentirá Dios en estos momentos … 
Imaginemos a la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) contemplando el mundo … ¿qué 
ve? … ¿qué oye? … ¿qué sentirá?  

Imaginemos luego que Dios Padre, con su amor infinito, nos pregunta directamente:  ¿qué sientes? 
… ¿qué pasa? … meditemos sobre esas preguntas … ¿qué respondemos? … ¿qué estamos sintiendo? 
… ¿qué es lo que nos pasa? 

Podrías escribir en un cuaderno lo que te parece que te imaginas sean las respuestas a esas 
preguntas …  lo que Dios ve, oye y siente y lo que yo siento, lo que me pasa. 

………………………………    

La Trinidad quiere hacer algo … se siente muy conmovida por lo que ocurre … y al igual como ocurrió 
hace más de 20 siglos decide ayudar a la humanidad … en aquel tiempo envió a un ángel, un 
mensajero, para que se encontrara con María … para proponerle una misión … Recordemos ese 
encuentro … María en su casa y el mensaje del ángel que tuvo varias expresiones: 

¡Alégrate María! Dios está contigo 

Nos imaginamos que nos lo dice a nosotros … en medio de todo lo que pasa nos invita a alegrarnos 
… en medio del pánico mundial trae un mensaje de alegría … pese a todo nos dice que estemos 
alegres … y la razón que esgrime es porque Dios está con nosotros … Quedémonos un rato 
reflexionando sobre esto.  Dios está con nosotros … Si Él está con nosotros, ¿podemos temer algo? 
… Es cierto que hay crisis mundial, pero con Dios a nuestro lado, ¿no es motivo para estar más 
seguros(as)? … Si tenemos líos personales adicionales, la invitación es a enfrentarlos con Dios a 
nuestro lado.  … ¿qué sentimos? … Dios está con nosotros … ¿podemos temer? …  

Miremos nuestro entorno y lo que está pasando, la gente enferma, los que están muriendo, las 
amenazas económicas, las noticias … Probablemente sea esta una fuerza que se opone al mensaje 
del ángel  … allí es que el vuelve a intervenir 

No tengas miedo María porque estás en gracia de Dios y tiene una misión para ti 
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 Imaginemos  que nos  lo dice a nosotros … nos invita a superar los miedos. Con miedo no podemos 
actuar, con miedo nos inmovilizamos. El miedo es la mayor herramienta del demonio. Así que la 
primera acción es a superar los miedos.  Quedémonos un rato en silencio, repitiendo “No tengan 
miedo” … nos lo dice a nosotros … “No tengan miedo” … lo repito varias veces … hasta ir sintiendo 
algo de paz … 

Luego reflexionemos sobre el hecho que Dios se ha fijado en nosotros … estamos en la gracia de Él. 
No somos uno más.  Para Él somos importante … repitamos varias veces la expresión del ángel: 
“estás en gracia de Dios” … estamos en gracia del Señor … nosotros con todo lo que somos …  con 
nuestros defectos y virtudes … estamos en gracia de Él … repitamos eso hasta sentir un cariño por 
el Señor, un amor que retribuye su confianza en nosotros … Dios nos ama … estamos en su gracia, 
se ha fijado en nosotros. 

Finalmente recordemos que a María le entregó una misión, la de dar a luz en nuestro mundo un 
salvador … alguien que traerá un mensaje de amor, de esperanza, de perdón … ¿y a nosotros? … 
¿qué nos podrá estar pidiendo? … En la realidad actual con tanto miedo y angustia dando vuelta … 
¿qué podrá pedirnos? … dentro de nuestro entorno … en nuestra familia … en nuestro grupo de 
amigos, en la comunidad donde vivimos … ¿qué podrá pedirnos? … Observemos a los que nos 
rodean … ¿qué sienten? … ¿qué dicen? … ¿qué hacen? …  ¿cómo ayudarles? … ¿cómo pacificarles? 
… ¿quién puede necesitar de un llamado telefónico, de un mensaje por correo? … María dio a luz a 
Jesús … y su mensaje, su buena noticia no ha tenido fin. Está presenta hasta hoy … ¿cómo eso puede 
hacerse efectivo hoy? … ¿qué podremos hacer nosotros? … ¿con quienes? … ¿cómo? 

Quedémonos un rato en silencio reflexionando sobre esto …  abramos nuestro corazón a lo que 
salga …  

…………………   

¿qué nos llegó?  …  ¿qué tarea? … ¿difícil? … ¿parece imposible?  … escuche al mensajero su 
respuesta: 

Nada es imposible para Dios 

Repetimos eso … “nada es imposible para Dios” … con su ayuda, aunque sea complejo se podrá 
lograr …  lo repetimos hasta sentir ánimo de que lo que nos llega de Él podemos llevarlo a cabo y 
solemnemente le respondemos al Señor: 

“Haré lo que me pides, háganse en mí, tus deseos para con los que me necesitan. Con tu ayuda se 
podrá lograr”. 

Y nos quedamos un rato saboreando el hecho de ir viviendo este pacto con El. Juntos podremos 
calmar los miedos de otros, superar sus angustias y así unos con otros ir multiplicando el anti virus 
de la paz. Apoyemos a quienes están haciendo la tarea específica de derrotar la pandemia con 
nuestra fuerza espiritual, tomados de la mano ayudando … todos tenemos a alguien, a quienes 
poder infundir el mensaje de Jesús: Amor, Perdón, Servicio 

Finalmente cerramos nuestra oración pidiéndole a la Virgen nos ayude en esta misión: 

DIOS TE SALVE MARÍA ….. 


