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  CIUDAD RODRIGO 

                 MARIA MODELO DE FE EN MEDIO DEL MUNDO 

INTRODUCCIÓN 

 La mujer que nos trajo la PRESENCIA de Dios en su Hijo Jesús. 

 Que puso su vida al SERVICIO del plan de Dios a favor nuestro.  

“39 En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 

montaña, a una ciudad de Judá; 40 entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

41 Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 42 y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 43 ¿Quién soy yo 

para que me visite la madre de mi Señor? 44 Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 

oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Bienaventurada la que ha creído, 

porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

ANALISIS DEL TEXTO 

ACTITUDES 

o “Se levantó” (39) manifiesta una actitud de disponibilidad activa. 
o “Se puso en camino de prisa” (39), sale de su casa y se encamina a casa de 

ora persona, su prima que está esperando un hijo. 
o “Hacia la montaña” (39) se dirige a un servicio concreto, no mira las 

dificultades, los riesgos, los problemas. 
 Vemos en ella una mujer disponible y comprometida con los de su entorno. 
 Con una gran dosis de realismo, de alegría cercana al que tiene dificultades. 

RELACIÓN 

o “En cuanto Isabel oyó el saludo de María” es una mujer que EMPATIZA, que 

se relaciona bien, que hace de sus encuentros “aconteció”=un acontecimiento 

(41) 

o “Saltó la criatura en su vientre” (41) es capaz de levantar el ánimo del que 

tiene enfrente con su palabra poderosa, con la alegría de su saludo. 

o “Se llenó Isabel de Espíritu Santo”, es portadora de mensajes gozosos y 

positivos que llenan las Vidas de alegría. 

La respuesta de Isabel: 

 “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! (42), es 

una respuesta llena de AMOR, de agradecimiento, de gozosa esperanza. 

 “También se alegra de la criatura que ella lleva en el vientre, le llega que 

es un embarazo positivo, benéfico, que trae “buenas vibraciones”. 

 ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? (43), SABE que 

María es una ORANTE, una CREYENTE, una mujer SERVIDORA, de un 

servicio que le hace GRANDE. 

 “En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre” (44), en la COMUNICACIÓN ha captado la FUERZA de Dios, la 

alegría de Dios, la presencia de Dios. El niño se mueve, salta, se conmueve 

de forma positiva=de alegría. 

 



 

LA VIRGEN MARÍA Y LAS MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA. 

 

1. ¿Qué significa la Virgen María en nuestra Congregación?  

 Nuestra Congregación es profundamente mariana. Toda nuestra 

espiritualidad está envuelta por la figura de María. 

 Eje trasversal que recorre todas las virtudes y las Constituciones de las 

Misioneras de la Providencia. 

 La devoción a la Virgen está plenamente entroncada en el carisma de la 

Providencia, en nuestro propio ser de Misioneras. 

2. María, poderosa Intercesora. 

 “Siempre que pidas algo, sea tu intercesora a la Santísima Virgen, su 

influencia es decisiva”. (Joaquín Alonso). 

 “La Santísima Virgen todo lo remedia aunque sea difícil”. Joaquín Alonso. 

3. Madre amantísima. 

 La amamos como Madre. Acudimos a Ella con infinita confianza. 

“El amor de la Santísima Virgen, Madre nuestra y su preocupación por 

el bien de todos, os ha de llenar de alegría”. (Joaquín Alonso). 

4. María, la primera Misionera. 

 En la Visitación, la Virgen realiza su primera misión: llevar a Jesús a su 

prima. 

 Nuestra misión es llevar un mensaje de esperanza a nuestro mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


