CENÁCULOS DE NOVIEMBRE 2017

María, causa de nuestra alegría - Fuente: Catholic.net
Si queremos vivir alegres, y no en un ambiente de tristeza, ¿por qué no contamos más con María? Se ha observado muchas veces
que las almas amantes de la Virgen María gozan y esparcen una alegría especial. La Virgen arrastra a multitudes hacia sus
santuarios. Ante su imagen se congrega la gente con flores, con velas, y rezan y cantan con fervor y entusiasmo inigualable. Y
sobre ese ambiente flota un aire de paz y de alegría que no se da en otras partes. ¿Por qué será? Una respuesta nos sale
espontánea de los labios: ¡Porque están con la Madre!
Sí, esta es la razón más poderosa. Entonces, si queremos vivir alegres, y ser además apóstoles de la alegría para desterrar de las
almas la tristeza, ¿por qué no contamos más con María?
Sabemos de sobra que el amor de una madre no falla nunca. Y al no fallar su amor, al lado de ella la tristeza se hace un imposible.
Por eso Jesús en la cruz, nos la dio por Madre, y nosotros la aclamamos gozosos: ¡Madre de la Iglesia! Y por eso el pueblo cristiano,
llama a María Causa de nuestra alegría.
María, al dar amor, llenará de alegría, de canciones y de flores el mundo; porque, donde existe el amor, no mueren ni falta nunca la
felicidad, la belleza, el cantar...
Ser apóstol de María es ser apóstol de la felicidad. No puede ser de otra manera. Porque María nos trae y nos da siempre a Jesús.

La Alegría de María es plena - Papa Benedicto XVI
El Santo Padre Benedicto, señaló que “la alegría de María es plena, porque en su corazón no hay sombra de pecado. Esta alegría
coincide con la presencia de Jesús en su vida. María Inmaculada nos habla de la alegría, la verdadera alegría que se extiende en el
corazón liberado del pecado”.
Mientras que “el pecado trae consigo una tristeza negativa, que nos induce a encerrarnos en sí mismos”, señaló el Papa, “la Gracia
trae la verdadera alegría que no depende de la posesión de las cosas, sino que tiene sus raíces en lo más íntimo, en lo más
profundo de la persona, y que nada ni nadie puede quitar”.
“El cristianismo es esencialmente un ‘evangelio’, una ‘buena noticia’, mientras que algunos piensan que es un obstáculo a la alegría,
ya que lo ven en él una serie de prohibiciones y reglas”. El Santo Padre remarcó que “en realidad, el cristianismo es el anuncio de la
victoria de la Gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte”.
Si esto “implica algunos sacrificios y disciplina de la mente, del corazón y del comportamiento”, explicó el Papa, “es precisamente
porque en el hombre hay la raíz venenosa del egoísmo, que perjudica a sí mismos y a los demás. Por tanto, debemos aprender a
decir no a la voz del egoísmo y a decir sí a la del amor auténtico”.
Benedicto XVI señaló que “este es el significado de su ser sin pecado original: su relación con Dios está libre de la más mínima
imperfección, no hay separación, no hay sombra de egoísmo, sino una sintonía perfecta: su pequeño corazón humano está
perfectamente ‘centrado’ en el gran Corazón de Dios”.
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A María - Fuente: www.reinadelcielo.com
Madre, dame tu mano y no me sueltes,
déjame apoyarme en vos al andar,
enséñame el camino que sólo me conduzca
a tu hijo con quien anhelo un día estar.
Pedile a Él que perdone mis falencias,
mi falta de paciencia, también de piedad,
que me dé fuerzas para sobrellevar el peso
de las injusticias que me hacen a menudo llorar.
Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre,
cubre con tu manto mis penas y ansiedad,
regálame la paz y alegría que de tus ojos mana
Y muéstrame las huellas del amor y la humildad.

María, causa de nuestra alegría - Fuente: orar con el corazón abierto
Es la Virgen la que nos enseña a estar siempre alegres y agradecidos. Agradecidos en primer lugar con Dios por todo lo que nos
ofrece. Agradecidos con Jesús, su Hijo, por su presencia en nuestra vida. Agradecidos con Ella por todas las bendiciones que nos
envía. Agradecidos con San José por ser modelo para todos y por cuidar a la Sagrada Familia.
La Virgen me enseña que debo estar siempre alegre siguiendo los consejos del ángel del Señor que ya le advirtió a la joven de
Nazaret aquello tan hermoso del «Alégrate, llena de gracia». Este mensaje llevó a María a tomar una decisión valiente y arriesgada.
Lo dejó todo, y unida a la fortaleza que le otorgó el Espíritu Santo, se puso en camino al encuentro de su prima embarazada.
La Virgen me recuerda que yo también debo ponerme, alegre, en camino, sembrando a cada paso el gusto por las cosas pequeñas,
la alegría del encuentro, la satisfacción del servicio generoso… Caminar con una sonrisa en el rostro consciente de que ese
camino lo hago de su mano y con su Hijo Jesucristo a nuestro lado.

¡María, ¡Señora mía, tu eres causa de nuestra alegría!
¡Tú María has vivido como nadie la presencia de Dios en tu vida!
¡Muéstrame como encontrarme cada día con tu Hijo!
¡Enséñame a acercarme a la Verdad, a la Vida, a la Santidad, a la Justicia, a la Paz, al Amor y a la Misericordia!
¡Enséñame María, a contemplar siempre la vida como un don de Dios!
¡Enséñame a ser como vos, siempre agradecida, siempre alegre,
siempre llena de gracia!
¡Ayúdame Señora, a ser un instrumento útil en las manos del Padre y que a través mío
sean muchos los que escuchen de mi boca palabras llenas de alegría!
¡Te presento hoy María, a los que sufren soledad, a los que están tristes, a los que están
alejados de la Iglesia, a los que blasfeman, a los pecadores, a los desesperados, a los
perseguidos, a los desahuciados, a los enfermos, a los afligidos… para que les entregues
un poco de tu alegría!
¡María, quiero ser un apóstol tuyo, quiero ser un apóstol de la alegría!
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La Alegría – Santa Teresa de Calcuta
“El que tiene a Dios en su corazón, desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento, conducen a la pereza, al desgano. Por eso
superemos siempre el desaliento... nada de esto tiene sentido si hemos comprendido la ternura del Amor de Dios.
Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Al ver la felicidad en nuestros ojos, tomarán conciencia de su
condición de hijos de Dios. Pero para eso debemos estar convencidos de eso. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Todos
nosotros, si tenemos a Jesús dentro nuestro, debemos llevar la alegría como novedad al mundo.
La alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión interior con Dios.
Que María sea la causa de nuestra alegría. Que cada uno de nosotros, seamos Jesús para ella. Nadie aprendió la humildad tan bien
como María. Ella fue la esclava.
Ser esclavos significa ser utilizados por todos, con alegría... La alegría era la fuerza de la Virgen.
María debe ser la fuente de nuestra alegría; ella, que fue la maestra en el servicio gozoso a los demás. La alegría era su fuerza, ya
que sólo la alegría de saber que tenía a Jesús en su seno podía hacerla ir a las montañas para hacer el trabajo de una sierva en casa
de su prima Isabel.
De la misma manera nosotros, con Jesús en nuestro corazón, debemos servir a los demás con alegría”
Canción: Para darlo a los demás

El secreto de los santos: La Virgen María – Fuente: Catholic.net
Sin duda, las armas secretas de los santos son muchas, pero en esta ocasión quiero hablar del secreto más dulce de todos, ese que
además de enseñar a amar, enamora. Estoy hablando de una mujer, la más bella de todas, la llena de Gracia, la que guardaba todo
en su corazón, la que con su ejemplo ha guiado a los santos a lo largo del tiempo por un buen caminar.
El secreto a voces de los santos es la Santísima Virgen María, quien en su fidelidad ha sido la que mejor supo asimilar la vida y
doctrina de Jesucristo. Jesús mismo en Su agonía en la cruz, no se reservó nada para Él y nos dio a Su buena Madre.
Para imitar las enseñanzas de Jesús debemos primero conocerlo, y quién mejor que María, nadie conoce tanto a un hijo que su
misma Madre. Es ella la que hace que nuestra relación con Dios sea más cercana, “[…] la Virgen que nos separa de la masa y nos
conduce dulcemente hacia las cumbres, en las que el aire es más puro, el cielo más claro, Dios más cercano… Allí en donde se vive
la vida de intimidad con Dios” (Roberto de Langeac).
Es María quien nos enseña a ser humildes, a dar fe que para Dios no hay nada imposible, es ella quien nos enseña a buscar y
cumplir la voluntad de Dios a través de la docilidad y obediencia, “hagan lo que Él les diga” (Juan 2, 1-12).
La humildad no es sinónimo de debilidad, aunque una espada atravesó su corazón la firmeza de María a los pies de la cruz nos
enseña que la fe nos fortalece en los momentos de angustia. “Si queremos ser cristianos debemos ser Marianos, es decir; debemos
reconocer la relación esencial, vital, providencial que une la Señora a Jesús y que nos abre el camino que nos conduce a Él” (Pablo
VI).
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San Juan y María – Fuente: Catholic.net
El primer santo en acoger a la Virgen María en su vida fue el mismo San Juan, el discípulo amado de Jesús, el que tuvo el privilegio
de descansar en el pecho del Maestro y escuchar los latidos de Su Corazón, el que gozó de Su presencia, el que no abandonó la
cruz y el que no espera grandes señales para creer.
“Jesús, viendo a Su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a Su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Juan 19,26-27).
Un verdadero discípulo de Cristo honra a su Padre y a su Madre (Lucas 18, 20), confía plenamente en la voluntad de Dios y lleva a
María a su casa. Bendita seas Madre Santa, porque podemos tener la misma alegría de Juan de poder llevarte y tenerte en nuestra
casa.

5 lecciones de los santos sobre la Virgen María - Fuente: Catholic.net
1- Su figura de Madre en los momentos de angustia: San Bernardo decía que cuando las tentaciones pongan en peligro tu
salvación, y la tristeza te quite las fuerzas, “acuérdate de María y llámala en tu ayuda; llámala insistentemente como el niño
aterrorizado pide ayuda a su madre, y ella que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. Te desafío a que hagas la prueba.
No te fallará ni una sola vez”.
2- María nos encamina a Jesús: San Marcelino Champagnat decía que si los padres de familia tienen “la dicha de grabar en el
corazón de los niños la devoción a la Virgen María, habréis asegurado su salvación”, María no deja que sus hijos se pierdan. San Luis
de Monfort nos dice: “María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús.”
3- María es auxilio de los cristianos: San Juan Bosco siempre decía: “Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado”, el
siempre enseñaba a confiar en su amor de madre porque “ella lo ha hecho todo”.
4- La castidad como fruto: “Llena de gracia, Bendita entre todas las mujeres”. No le habría hablado así el ángel si María no hubiera
sido perfectamente pura y santa”. (San Agustín). Pensemos en María como aliada para conservar la virtud de la castidad.
5- Es una Madre que ama y acompaña: En los momentos cuando parece todo perdido, cuando la llama está apunto de apagarse,
acude a María, con ella todo es más fácil, ella no abandona a sus hijos.

Historia de la Devoción a la Virgen de la Sonrisa
Al morir la madre de Teresita, su hermana Paulina fue por elección de la propia Santa su segunda mamá. Pocos años después en
1882, Paulina entra en el Carmelo para convertirse en la Madre Inés de Jesús. Esta partida Teresa la vive como un abandono y
desde diciembre de ese año la niña cae con frecuencia enferma. La tarde de Pascua es atacada con temblores nerviosos que
durarán seis semanas.
Al vivir durante seis meses con la angustia de estar abandonada por su segunda madre, cae en un comportamiento regresivo,
deseando ser "mimada como un bebé". Toda la familia se moviliza para obtener del cielo la curación de Teresa.
El 13 de mayo de 1883, en fiesta de Pentecostés, Teresa se vuelve hacia la imagen que se encuentra al lado de su cama:
“De repente la Santísima Virgen me pareció bella, tan bella que nunca había visto cosa tan hermosa, su rostro respiraba una
bondad y una ternura inefables, pero lo que llegó hasta el fondo de mi alma fue la arrebatadora sonrisa de la Santísima Virgen.
En aquel momento todas mis penas se disiparon. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente
por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría... ¡La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído!"
Teresa está curada...
Desde aquel día la imagen será conocida y recordada como la "Virgen de la Sonrisa" y muchos fieles y devotos de Santa Teresita
acudirán a ella para obtener de Dios la gracia de la alegría.
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Oración a La Virgen de la Sonrisa
Madre de la alegría.
Vengo a ponerme delante de tus ojos buenos.
Necesito esa luz de tus ojos serenos y esa esperanza de tu rostro amable.
Te doy gracias María, porque estas a mi lado en todos los momentos.
Cuando sufro, tengo tu alivio. Cuando estoy feliz, comparte mi gozo.
Vengo a buscar tu ayuda de Madre para mí y para todos mis seres queridos
(Pidamos con humildad y confianza la gracia que se quiere obtener…)
Te pido que hagas nacer en nosotros a Jesús.
Así podremos vivir con alegría,
y saldremos adelante en medio de las dificultades de la vida.
Danos fortaleza, paciencia, valentía,
y mucha esperanza para seguir caminando.
Madre de la alegría,
derrama tu consuelo en todos los que están tristes y cansados,
deprimidos y desalentados.
Amén.

¡La alegría de María – FIAT!
¡Fiat!, Es el himno a la obediencia y el himno de la alegría. Ese “hágase en mi según Tu Palabra” es la oración del verdaderamente
enamorado. Fue un canto de gozo que era decir: Sí, lo que Él quiera, como Él quiera. Es una abertura total. Sólo quiero
transformarme en el amor. Ya se lo que Dios quiere de mí. ¡Qué gozo hacer todo y solo lo que Dios quiere!
Cuando uno ama a María, se contagia de María. Por eso ella es Causa de nuestra alegría. Ella vivió como nadie la presencia del
Reino de Dios. El Reino de Dios es reino de Verdad, de la Vida, de Santidad y Gracia, de Justicia y Amor, de Paz.
Nadie más santa que ella. La criatura perfecta: "El Señor está contigo. “Llena de justicia, de fidelidad. Por eso estalla en el Magníficat:
"Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador..."
El hombre por lo tanto es feliz cuando descubre que Dios lo ama. Y con eso basta. Todo lo demás sobra, y aún estorba. Dios me
brinda Su amistad, Su perdón, Su vida. Esto es magnífico, impresionante.
Cada día es una oportunidad para que nosotros también pronunciemos un fiat lleno de amor a Dios, en las pequeñas y grandes
cosas. Siempre decirle que sí, siempre agradarle. El ejemplo de María nos ilumina y nos guía. Nos da la certeza de que, aunque a
veces sea difícil aceptar la voluntad de Dios, nos llena de felicidad y de paz.

Oración de María – Fuente: www.forosdelavirgen.org
¿Por qué te agitas y confundes antes los problemas de la vida?
Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te saldrá mejor. Cuando te abandones en mí de todo corazón todo se resolverá con
tranquilidad según los designios de mi Hijo. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el
cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos y dime con calma: Madre yo confío en ti.
Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes
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queriéndome imponer tus ideas. Déjame a mí ser tu Madre y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí
y deposita en mis manos tu futuro.
Déjate llevar en mis brazos maternales, no tengas miedo: Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o complican a pesar de tu
oración, sigue aun confiando, cierra los ojos del alma y confía aún más. Continúa diciéndome a toda hora: Madre yo confío en ti.
Necesito tener las manos libres para obrar. No me las ates con tus preocupaciones infantiles. El enemigo no quiere sino eso:
agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Reposa en Mí, abandonándote en Mí. Yo consigo de Mi Hijo los milagros en proporción del
abandono y la confianza que tú tengas en Mí. Así que no te preocupes, confíame todas tus angustias y quédate tranquilo.
“¡Si supieras cuánto TE AMO llorarías de alegría!”

Oración dada a los pastorcitos de Fátima
¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,
no esperan y no os aman. (Tres veces)
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los
Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes
con los que Él mismo es ofendido.
Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María,
os pido la conversión de los pecadores.
Amén.
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