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1. Oración Inicial del Mes de María 

ESPERANZA
Primera semana

Viernes 11 de noviembre: “No temas”

3. Reflexión
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a 
los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: 
prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a las propias seguridades. 
No quiero una Iglesia preocupada por ser 
el centro y que termine clausurada en una 
maraña de obsesiones y procedimientos. 
Si algo debe inquietarnos santamente y 
preocupar nuestra conciencia, es que tan-

tos hermanos nuestros vi-
van sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comuni-
dad de fe que los contenga, 
sin un horizonte de sentido 
y de vida. Más que el temor 
a equivocarnos, espero que 
nos mueva el temor a ence-
rrarnos en las estructuras 
que nos dan una falsa con-

2. Motivación
El texto bíblico de esta semana nos muestra a María que, ante 
la anunciación del ángel Gabriel, se hace una pregunta prác-
tica: ¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con nin-
gún hombre? El ángel en cambio da una respuesta que abre 
un nuevo misterio: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María confía y 
no se queda en la pregunta, sino que da el paso: Aquí está la 
servidora del Señor. Que se haga en mí lo que tú dices. En este 
contexto, se nos invita a salir de nosotros mismos y no que-
darnos presos de nuestras dudas e inseguridades.

tención, en las normas que nos vuelven 
jueces implacables, en las costumbres 
donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta y Je-
sús nos repite sin cansarse: «¡Denles uste-
des de comer!» (Mc 6,37).”

Francisco, Evangelii gaudium 49.

4. Preguntas para la reflexión
• ¿Qué ejemplos de vida me da María 

para recibir a Cristo en mi vida, supe-
rando mis desconciertos, temores y 
preguntas?

• Mirando nuestra comunidad, ¿cómo 
podemos salir al encuentro del otro, 
sin dejarnos atrapar por nuestras pre-
ocupaciones y comodidades?

5. Oración final sugerida: 
Oración a Nuestra Señora de la Paz 
(Esteban Gumucio, ss.cc.) 
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