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Día 6  



Día 6:  
Fe mariana: Cómo convertirnos en balizas de la Trinidad 
 

 
 
 

El Papa Francisco, en una cita a uno de los primeros mártires cristianos, 
describe a María como una persona que, “al aceptar el mensaje del Ángel, 
concibió 'fe y alegría’”. (Lumen fidei, 58) Sin embargo, al conocer que ella 
es “Madre del Señor”, María no se encerró en sí misma sino que fue a 
visitar a Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista. En otras 
palabras, María nos muestra a nosotros, sus hijos, el camino del servicio, 
la señal segura de que la fe, de hecho, ha dado frutos en la alegría. Porque 
cuando la fe es genuina y da frutos, se convierte en una baliza para los 
demás, una baliza del amor de Dios. 
 
Dicho esto, la de María no es una fe de “bajo precio" sino, más bien, una 
fe “costosa”, una fe que permanece fiel no sólo en tiempos de alegría sino, 
más especialmente, en tiempos de pesar. Trata de imaginar la agonía de 
María, mientras reconoce y observa la tortura y crucifixión de su propio 
hijo. ¿Cómo puede la fe soportar semejante prueba? Sin embargo, la fe de 
María lo resiste. ¡El “sí” de su fe al ángel Gabriel es el mismo “sí” de la fe 
que la lleva a visitar a Isabel y la mantiene al pie de la cruz! Por eso, María, 
la “Madre del Señor es icono perfecto de la fe, como dice santa Isabel: 
'Bienaventurada la que ha creído'”. (LF 58) 
 
Invoquemos a María, nuestra Madre en Cristo, y pidámosle que nos 
enseñe el camino del servicio, el camino para compartir nuestra fe a 
través del amor incluso si nos cuesta todo. 

 
Oración a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe  

(Lumen fidei, 60) 
¡Madre, ayuda nuestra fe!  

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su 
llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de 

nuestra tierra y confiando en su promesa.  
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la 

fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en 
los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a 

crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.  
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.  

Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro 
camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta 

que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén. 

	  



Día 6: Preguntas  
1.  ¿Qué	  papel	  desempeña	  María	  en	  tu	  experiencia	  

y	  camino	  de	  fe?	  

2.  Imagina	  a	  María	  en	  oración.	  ¿Cómo	  podría	  
María	  enseñarte	  los	  caminos	  de	  la	  oración,	  el	  
camino	  para	  crecer	  en	  la	  fe	  y	  senBr	  alegría	  en	  la	  
oración?	  

3.  ¿Cómo	  te	  invita	  el	  ejemplo	  de	  María,	  que	  
comparte	  su	  fe	  y	  alegría	  con	  Isabel,	  a	  comparBr	  
tu	  fe	  como	  una	  baliza	  del	  amor	  de	  Dios	  con	  
nuestra	  familia,	  amistades,	  vecinos	  y	  los	  
demás?	  

4.  Reflexiona	  sobre	  María	  al	  pie	  de	  la	  cruz.	  ¿Cómo	  
te	  ayuda	  el	  ejemplo	  de	  María	  a	  madurar	  en	  tu	  
fe	  en	  Bempos	  de	  dificultades	  y	  te	  ilumina	  con	  
sabiduría	  para	  ayudar	  a	  madurar	  la	  fe	  de	  los	  
demás?	  

	  
	  


