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1. Oración Inicial del Mes de María 

ESPERANZA
Primera semana

3. Reflexión
“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del va-
cío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría.

El gran riesgo del mundo actual, con su 
múltiple y abrumadora oferta de consumo, 
es una tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada. Cuando la vida interior 
se clausura en los propios intereses, ya no 
hay espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 
ya no se goza la dulce alegría de su amor, 
ya no palpita el entusiasmo por hacer el 
bien. Los creyentes también corren ese 
riesgo, cierto y permanente. Muchos caen 
en él y se convierten en seres resentidos, 
quejosos, sin vida. Esa no es la opción de 
una vida digna y plena, ese no es el deseo 
de Dios para nosotros, esa no es la vida en 

Jueves 10 de noviembre: “Alégrate”

2. Motivación
El ángel, reconociendo la presencia de Dios en María, entra y 
le dice: “Alégrate, llena de gracia.” En este día reflexionamos 
acerca de la alegría que nos trae estar en el Señor, aun en 
este tiempo en que la incertidumbre y las dificultades nos han 
asaltado, el distanciamiento y las pérdidas nos han alejado, 
las crisis de trabajo y familiares nos han agobiado, ensom-
breciendo la esperanza que debiese colorear la vida digna y 
plena “que brota del corazón de Cristo resucitado”.

el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado.”

Francisco, Evangelii gaudium 1-2. 

4. Preguntas para la reflexión
• Observando mi vida y pensando en 

las dificultades por las que he pasa-
do, ¿cómo puedo encontrar la alegría 
que siento por estar con el Señor?

• ¿De qué manera podemos contribuir 
a una vida plena y digna en nuestro 
barrio, nuestra parroquia, nuestra ciu-
dad, nuestro país?

5. Canto final sugerido: 
Alégrate, María 
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