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TIEMPO DE MISIÓN - TIEMPO DE PROMESA
En este tiempo de incredulidad y racionalismo dominante, los
intercesores somos unos “ilusos” de lo más necesario. Hemos puesto
nuestra esperanza en una promesa: “siempre estaré a vuestro lado”,
“lo que pidáis a Dios Padre en mi nombre, os será concedido”.
Parece que el mundo no se ha enterado que Dios cumple siempre
su palabra. Nosotros sí lo sabemos, porque hemos experimentado
que la misericordia divina actúa de manera eficaz, llenando nuestro
corazón de auténtica paz.
Ánimo, sal a la calle, anúncialo con tu testimonio, pon en manos del
Señor todo lo que supera tus fuerzas y las de tantos hombres que
siguen preguntándose: ¿Será verdad?.
¡Conviértete en un misionero de la intercesión!.
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CARTA A LOS INTERCESORES
Queridos amigos Intercesores:
Volvemos a retomar el curso, el trabajo, las reuniones, las
responsabilidades, con entusiasmo, nuevos deseos, tal vez algo de miedo…,
pero siempre con la esperanza puesta en que Dios nuestro Padre nos lleva
de la mano y camina a nuestro lado.
Para intensificar nuestra relación con Dios es muy importante cuidar
y potenciar nuestra vida de oración. La oración de intercesión es uno de
los muchos medios que la Iglesia nos ofrece para conseguir este objetivo,
teniendo en consideración las necesidades de los demás. Hoy queremos
animaros a que seáis apóstoles de la intercesión y animéis a otras personas
a que recemos los unos por los otros.
La oración de intercesión es un servicio que aportamos a nuestra
familia, amigos, miembros de equipos, al mundo…, que pueden estar
viviendo momentos difíciles y necesitan ayuda. Jesús y la Virgen esperan
nuestras oraciones y desean actuar sobre los que les confiamos.
De forma práctica nos comprometemos:
- a una hora de oración mensual en el horario que deseemos.
- a un día de ayuno mensual.
- a la ofrenda cotidiana de nuestra vida en unión con los intercesores.
En nuestro compromiso es importante unirnos al Fiat de María
y nos serán dadas las gracias por esta hermosa misión.
Tanto si se manifiesta de una forma u otra, la intercesión se vive
como un don que encuentra su sitio, cada vez de forma más importante,
en el diálogo del intercesor con Dios.
En la oración de intercesión, nos incorporamos a la gran oración de
Cristo, y es su Espíritu el que viene a cumplir su obra en nosotros. Interceder
consiste en dejar al Espíritu Santo realizar en nosotros y con

nosotros su designio de salvar a todos los hombres. La inquietud por
la salvación de los hombres es una de las responsabilidades más graves
que Dios nos ha confiado. La intercesión se vive así como una ofrenda
o como dice San Juan Pablo II “como una demasía de amor, de
sufrimiento espontáneo… que se vierte sobre los otros y les sostiene”.
¡ Qué enorme responsabilidad y qué hermosa tarea!. ¿Os
animáis a ser misioneros de la intercesión?.
Con este espíritu damos la bienvenida a cuatro matrimonios
de los ENS de Cartagena que se han incorporado a la cadena de
intercesores. Gracias por vuestra generosidad.
Para que este servicio vaya creciendo, oremos al Dueño de la
mies mande obreros a su mies:
Dios Padre Nuestro,
Tú has enviado a tu Hijo bien amado para salvar al mundo:
situado a la derecha, no cesa de interceder por los hermanos.
Llevados por el Espíritu, queremos unirnos a la oración por la salud de todos.
Qué los sacerdotes y los matrimonios sean fieles a sus compromisos
al servicio de la comunión en la Iglesia y que irradien el amor que tú
has puesto en sus corazones.
Qué todos los niños del mundo descubran la bondad que nos das
y que vivan en el respeto, la dignidad, la felicidad y la paz.
Dios Padre Nuestro,
por la intercesión de la Virgen María y de todos los Santos, danos
intercesores que puedan cumplir este servicio por amor a ti y por amor
a los hombres. AMÉN
Un fuerte abrazo en el Señor y disculpad la demora en la salida
este boletín. ¡La salud no nos ha acompañado en estos últimos meses!:
Urbano y María Ángeles
Para cualquier tipo de colaboración, enviad vuestros escritos a:
intercesores@equiposens.org
Urbano Díaz Gallardo y María Ángeles Valdés Fernández
C/ Algorta nº 19 - Portal A - 1ºB - 28019 Madrid
Tfnos: 91 471 89 59 - 675 353 768 - 695 496 900

REFLEXIÓN 1
COMO INTERCESORES,
¿QUÉ CONVIENE PEDIR?

Jesús nos invita en el Evangelio a pedir y nos enseña, con el Padrenuestro, cómo
debe ser nuestra oración de petición. Por supuesto que sin olvidar que nuestra oración,
ha de ser como nos presenta el Génesis la oración de Moisés: hablaba con el Señor
como un amigo habla con su amigo. Y sabiendo que dirigimos nuestra oración al Padre,
que bien sabe de qué tenemos necesidad y que nos dará lo que nos conviene.
Mi reflexión de hoy no concierne sólo a los “Intercesores” de los ENS, sino a todo
cristiano, seguidor de Jesucristo por el bautismo. Es más, concierne a todo hombre de
buena voluntad.
En las intenciones que se nos encomiendan periódicamente, están esas intenciones
particulares que se nos envían para orar unos por otros y, por supuesto, unos con otros,
de necesidades concretas que llevamos al Señor en nombre de los que nos las piden,
confiados en el poder de la oración.
Yo, con frecuencia, al comenzar la Eucaristía, sea al principio, tras el saludo inicial,
o dentro de la homilía o al introducir la oración de los fieles, hago referencia a las
necesidades especiales del momento que vivimos en este nuestro mundo global: nuestra
Patria o Región, la Iglesia Universal o local, el Papa, los que sufren en el mundo teniendo
ese amor preferencial por los pobres, del que nos hablaba el Vaticano II y a veces se
nos olvida… Son intenciones que tenemos que unir a las preocupaciones personales y
familiares y a las peticiones que nos llegan, incluso dándoles preferencia en nuestra
consideración.
Ante los problemas, injusticias, dolores del mundo (guerras, hambre, corrupciones…)
no podemos comportarnos como el ambiente que nos rodea: condena, critica, se
deprime…
Desde nuestra óptica de fe sabemos que nuestro Buen Padre Dios no deja de querer
a todos, pues todos somos hijos suyos, creados a su imagen y semejanza, redimidos
todos por Jesús, hermano de todos los hombres, buenos y malos, creyentes y no creyentes,
practicantes y no practicantes. No hace distinciones y nosotros no podemos juzgar ni
clasificar, sólo Dios es el que juzga.
¿Y pedimos también por los gobernantes, lejanos o próximos, cuyas actuaciones
valoramos negativamente o están haciendo verdadero daño a hermanos nuestros? No
olvidemos lo que san Pablo dice a los cristianos en su Primera Carta a Timoteo (2, 1-4):

Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones
de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para
que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Y esos “soberanos” de quienes habla es nada menos que el Emperador Romano
que está enviando a los cristianos a ser devorados por las fieras.
Sentimos con dolor en estos momentos esa persecución orquestada contra la Iglesia
y contra el Papa, en el mundo y en nuestra Patria. E incluso, desde dentro de la Iglesia
por cardenales, obispos, grupos cristianos… La oración aparece muy necesaria y eficaz,
como en la Iglesia de los primeros tiempos nos cuentan los Hechos de los Apóstoles
(capítulo 12):
Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia
para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto
agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de las fiestas de
Pascua. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro
relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer
ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión,
la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él.
La liberación milagrosa de Pedro
La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía
entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de
la prisión. De pronto, apareció el Ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo.
El Ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: "¡Levántate rápido!". Entonces
las cadenas se le cayeron de las manos.
Y no olvidemos actualizar nuestra confianza en nuestro Padre. No imitemos a
algunos de nuestros hijos cuando se quejan: “Mis padres no me escuchan”. Sí escuchan,
pero no hacen lo que se les pide. Como una madre deja llorar a su niña pequeña porque
le da ese cuchillo afilado y con punta que quiere.
Al decir en el Padrenuestro: “hágase tu voluntad”, estamos dejando en su sabio
amor de Padre que nos dé lo mejor. Sabiendo, como el recordado José Luis Martín
Descalzo nos dice interpretando lo que Dios contesta a nuestra oración: “Hijo mío, me
gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz”. Dios nos creó
para ser felices y el éxito de Dios es que su criatura sea feliz. Respeta nuestra libertad
y Dios Hijo se hizo Hombre como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos
en el pecado, incluso hasta llegar a morir y de aquella muerte tan dura, para indicarnos
el camino de la felicidad, sin falsos engaños del mundo: seguidme, pisad en mis huellas.
Y en la vida, que tiene sus limitaciones y sus cruces, nos anima porque “mi yugo es
suave y mi carga es ligera”. Vivir en el mundo, sin ser del mundo.

Y os transcribo este cuento chino (mala suerte, buena suerte, quién sabe) que
Anthony de Mello nos presenta en su libro Sadhana, un camino de oración.
Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le consideraban
afortunado porque tenía un caballo con el que podía arar su campo. Un día el caballo
se escapó a las montañas. Al enterarse los vecinos acudieron a consolar al granjero
por su pérdida. “Qué mala suerte”, le decían. El granjero les respondía: “mala suerte,
buena suerte, quién sabe”.
Unos días más tarde el caballo regresó trayendo consigo varios caballos salvajes.
Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez a felicitarle por su buena suerte.
“Buena suerte, mala suerte, quién sabe”, contestó el granjero.
El hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos salvajes pero se cayó y
se rompió una pierna. Otra vez, los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero
y otra vez el anciano granjero les contestó: “Buena suerte, mala suerte, quién sabe”.

Días más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse
a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota.
Los aldeanos, ¡cómo no!, comentaban la buena suerte del granjero y cómo no, el
granjero les dijo: “Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?”.
Así pues será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena suerte o
mala, y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en bien para los que le amanAbramos una vez más nuestro corazón al Señor para escuchar sus enseñanzas y
llevarlas a la práctica. Dejemos a Dios ser Dios y no lo hagamos a nuestra imagen y
semejanza.

José Luis Cano Soriano, S.J.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE CONFÍADAS
A SU RED MUNDIAL DE ORACION,
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)
PARA EL AÑO 2018

SEPTIEMBRE
Universal: Los jóvenes del África
Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación
y al trabajo en sus propios países.
OCTUBRE
Por la evangelización: La misión de los consagrados
Para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero
y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen
voz.
NOVIEMBRE
Universal: Al servicio de la paz
Para que el lenguaje del corazón y
del diálogo prevalezca siempre sobre
el lenguaje de las armas.
DICIEMBRE
Por la evangelización:
Al servicio de la transmisión de la fe
Para que las personas dedicadas al
servicio de la trasmisión de la fe
encuentren un lenguaje adaptado al
presente, en diálogo con la cultura.

INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2018

SEPTIEMBRE: Por los catequistas, profesores de religión y quienes
tienen el encargo de anunciar a Jesucristo: para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se formen adecuadamente
a fin de que su labor produzca frutos abundantes.
OCTUBRE: Por los no creyentes o lo que se han alejado de la fe, para
que por el testimonio de las buenas obras de los creyentes y los signos
del amor de Dios puedan llegar a reconocerlo como Padre de todos los
hombres.
NOVIEMBRE: Por los cristianos perseguidos para que sientan el consuelo
y la fortaleza de Dios, así como la ayuda de nuestra oración. Y con el
fin de que nunca se invoque el nombre santo de Dios para justificar la
violencia y la muerte.
DICIEMBRE: Por la paz entre todos los hombres y entre todos los pueblos,
para que la celebración del nacimiento del Hijo de Dios impulse a los
fieles cristianos a luchar por instaurar en el mundo la paz que Cristo
trajo con su venida.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Olga y Paco, equipistas del sector de Ourense, han pasado a formar parte del
Equipo Internacional de Animación de Intercesores (EIAI) de la zona de EuroÁfrica. En el Encuentro Internacional de Fátima, recogieron muchas intenciones
de oración y nos han pedido las traslademos a los intercesores de España para vivir
en comunión las situaciones de necesidad de nuestros hermanos que sufren.
Pidamos al Señor por la recuperación de la enfermedad de cáncer que padecen
algunas personas: Adriana Castillo Muñoz de Colombia; Mabel Nieves; Rocío
Gómez-Ferrer de 45 años de Valencia; Aimée de 2 años y Abril de 8 años. Qué el
Señor les otorgue fortaleza a ellos y sus familias.
Pidamos al Señor por la curación de diversas enfermedades de estas personas:
Chepe Morales que sufre una hemorragia cerebral; Alexia; Belén; Abel; Isaac;
Mario; Fátima de 5 años; Wanda Movem, enferma del cuero cabelludo; Gloria y
Nelo, enfermos de Parkinson; Isabela Manso de 12 años; Vibao afectado de glaucoma;
Alba; Marta; Clara; Alma; Álvaro; Fernando; Ana; Nuria, Mª Carmen, Pepe y Luis
de Murcia; Aquino; Padre Leoncio Redero; Sebastián; Stéfano-Rio; Rena y Ramiro.
Qué el Dios Padre del Amor acoja su dolor, preocupaciones y sufrimientos y les
permita descansar en Él con confianza.
Pidamos al Señor por las familias que están sufriendo la división y el desencuentro,
en muchos casos, la ruptura. Para que pueda presidir en sus vida la reflexión
ponderada, el discernimiento adecuado, la comunicación profunda y el perdón. Qué
puedan descubrir el designio que Dios tiene para cada vida personal y conyugal
y caminen en santidad hacia el proyecto que el Padre tiene para cada uno de ellos,
siendo instrumentos eficaces de su amor.
Pidamos al Señor por la paz en el mundo. Por los países donde hay más conflicto
como Siria y Líbano donde los cristianos están perseguidos y también miembros de
los ENS. Para qué sean fuertes en su fe, vivan desde la libertad de saberse Hijos
de Dios y se acaben las radicalizaciones e integrismos en orden a la raza, cultura,
política o religión.
Pidamos al Señor por las familias alejadas de Dios, por nuestros hijos ajenos a Él
para que sepan descubrirle, acogerle con la libertad y alegría de cuando encontramos
“un tesoro” y vendemos todo lo que tenemos para conseguir aquello que percibimos
valioso para nosotros.
Pidamos al Señor para que Equipistas y Consiliarios seamos fieles al Evangelio y
al carisma de los ENS.
Pidamos al Padre por las necesidades de los miembros de la Región Centro y por
ende, por los toda la superregión de España.
Pidamos al Buen Padre por la unión sacramental de Omar y Alba. Qué su matrimonio
fructifique delante de Dios y los hombres y sean testimonio de ayuda mutua y fidelidad.

PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Señor por unos miembros de equipos de Illescas que están esperando
resultados de pruebas médicas realizadas para posterior diagnóstico y tratamiento.
Qué no pierdan la confianza en que Dios les fortalecerá en este duro trance.
Pidamos al Padre Misericordioso por Sagrario, afectada de un tumor de ovario con
metástasis renales. Para que pueda superar con ánimo el tratamiento al que se verá
sometida y no dude que Dios siempre la sostendrá en estos momentos difíciles.
Pidamos al Padre por el compañero de los responsables de un equipo de Herencia
que se encuentra en la UCI en un estado delicado. Para que mejore y pueda
recuperar la salud si así conviene según el designio de Dios.
Pidamos al Señor por Mario, sobrino de equipistas de 7 años que desde que nació
lleva innumerables intervenciones quirúrgicas. En el último mes, han sido cuatro
y en este momento está en la UCI. Qué el Padre Dios le alivie a él y a sus padres
en medio de tanto sufrimiento.
Pidamos al Señor por una equipista de Illescas que se encuentra convaleciente de
una grave enfermedad desde hace dos meses. Qué tanto su familia como ella,
escuchen la voz del Señor que nunca quiere abandonarles y les sostenga en medio
de la tribulación.
Pidamos al Señor por varios adolescentes con grandes problemas psicológicos y
algunos de ellos con adicciones a alcohol y drogas. Qué puedan entender el valor
y sentido de la vida, regalo de Dios como don y entrega a uno mismo y a los demás.
Pidamos a Dios por Merche, con un posible tumor de colon. Ella confía plenamente
en la voluntad del Señor y está siempre abierta a su misericordia. Qué esta confianza
le ayude en este momento decisivo.
Pidamos a Nuestro Padre por Isabel de Alcázar de San Juan, madre de seis hijos
que en este último parto ha sufrido un derrame cerebral. Qué el Señor propicie sus
bendiciones sobre esta familia y permita la recuperación total y sin secuelas de esta
mujer fuerte y abnegada.
Pidamos al Señor por el padre de Mª Carmen del equipo de Bolaños 1 que está
ingresado con un estado delicado de salud. Qué nunca le falte la esperanza y la
aceptación de su voluntad.
Pidamos al Dios del amor por Sacri, que ha vuelto a sufrir un empeoramiento del
cáncer que sufre. En otras ocasiones ya hemos pedido la ayuda del Padre para ella.
Qué nunca abandone la fe y se sienta sostenida por Él al igual que Aquilino que
sufre un cáncer de pulmón.
Pidamos al Señor por Fran, esposo y padre de una niña de corta edad, al que hemos
encomendado en otras ocasiones. En este momento está siendo atendido con cuidados
paliativos. Qué el Espíritu de Dios siga aportando paz a esta familia que tanto lo
necesita en estos momentos.

PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Dios Misericordioso por María de las Nieves de Herencia que sufre una
pancreatitis aguda. Qué no decaiga su ánimo ante esta grave enfermedad y tenga
siempre su esperanza puesta en el Señor.
Pidamos al Padre Bueno por Alejandra, nieta de unos miembros de equipos de Jerez
de la Frontera, gran prematura, que se encuentra en la UCI Neonatal de un hospital
madrileño. Qué pueda ir madurando su organismo y evolucione favorablemente sin
grandes secuelas. Ayuda Madre del Amor Hermoso a esta familia y que siempre
puedan contar con tu intercesión y ayuda.
Pidamos a Dios por Ignasi de 41 años que ha sido intervenido de un trasplante de
médula ósea. Qué pueda evolucionar bien el procedimiento y el donante sea bendecido
por su generosidad y solidaridad con el sufrimiento de los demás.
Pidamos al Señor Dios por Begoña, niña de 13 años que sufrió una caída de un
columpio y se encuentra en coma en estado crítico. Qué el Señor permita su recuperación
si así lo considera oportuno y sostenga a sus padres y hermana con paz y esperanza.
Pidamos al Padre por To, esposa de Zé, anteriores responsables internacionales
del movimiento. Está ingresada por una infección con pronóstico incierto. Para que
pueda salir de esta situación si es la voluntad de Dios y afronten con serenidad y
paz lo que pueda acontecer.
Pidamos al Señor Misericordioso por Bety, nuera de equipistas que sufre un tumor
cerebral. Qué los médicos estén acertados en el abordaje de esta delicada situación
y se posibilite su curación y recuperación sin secuelas.
Demos gracias al Señor por la vida y testimonio de dos miembros de equipos de
Ourense y Pontevedra que sufrían cáncer. Ellos han pasado a la casa del Padre y
desde allí interceden por sus familias y por todos los que invocamos su ayuda.
Demos gracias al Padre Bueno por la recuperación de Lucas, operado de un tumor. Las
revisiones están siendo satisfactorias y se sienten agradecidos por este regalo del Señor.
Demos gracias al Dios del Amor por Lola que fue operada en Agosto con una técnica muy
delicada. El postoperatorio ha evolucionado adecuadamente y su vida ya no corre peligro.
Demos gracias al Padre por la mejoría y remisión del linfoma que sufría Natalia.
Los oncólogos así lo han constatado y ella se encuentra muy recuperada.
Demos gracias al Señor por la mejoría del glaucoma que sufría Urbano. Tras un segundo
retoque quirúrgico, su tensión ocular se ha normalizado y aunque no ha recuperado
visión, la enfermedad no ha evolucionado y ahora puede estar sin tratamiento.
Demos gracias al Señor por Maribel que continúa viviendo con serenidad la mala
evolución de su enfermedad recibiendo una quimioterapia paliativa para el dolor.

DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA
SAN VICENTE DE PAÚL Y LA VIRGEN MARÍA

San Vicente de Paúl, presbítero, que, lleno de espíritu sacerdotal, vivió entregado
en París, en Francia, al servicio de los pobres, viendo el rostro del Señor en cada
persona doliente. Fundó la Congregación de la Misión (Paúles), al modo de la
primitiva Iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados,
y con la cooperación de santa Luisa de Marillac fundó también la Congregación
de Hijas de la Caridad (†:1660).
Vicente es un hombre de la Encarnación. Su puesta en práctica del evangelio es
una larga meditación de Cristo encarnado, evangelizador de los pobres.
Sin embargo, eso no excluye en san Vicente su amor a la Madre del Redentor.
Vicente creía en María, en su humildad fecundante, en su discreción intercesora,
en su amor bienhechor, en su presencia benévola. Así dirá que María ha estado
presente en todas las etapas espirituales que él ha vivido.
¿Quién es María para Vicente?
Objetivamente, no podemos hablar de “doctrina” mariana en él. Vicente nos
indica solamente lo que María es para él.

• María es la modestia misma: “Tenía tan gran modestia
y pudor… que se turbó, sin mirarlo” (al ángel) (IX,
97).

• María es discreta: “es mantenerse retirada, como
lo hacía la santísima Virgen, sin hacer ninguna visita
inútil y hablando poco” (IX, 315).

• María, limpia de pecado: “La santísima Virgen no
pecó jamás” (IX, 553).

• María es la intercesora: “Recemos a la santísima Virgen,
para que ella pida a su Hijo por nosotros” (IX, 733).

• María es humilde: “¿Qué es lo que movió Dios a fijarse
en la Virgen? Nos lo dice ella misma: “Fue mi
humildad”” (IX, 1077), o también Vicente se dirige a
María: “Se debió precisamente a tu humildad el que
Dios hiciera en ti cosas grandes” (IX, 965).

• María es perfecta: “Solamente Jesucristo y la santísima Virgen han estado libres
de imperfecciones” (IX, 1031).

• María es llena de gracia: “Cuando el ángel fue a saludar a la santísima Virgen,
empezó por reconocer que estaba llena de las gracias del cielo” (XI, 606).• María
es virgen: “Su madre siguió siendo virgen y fue siempre casta” (XI, 679).

• María es inmaculada: (Dios) “no encontró a ninguna tan digna de esta gran
obra como la purísima e inmaculada Virgen María” (X, 43).

• María es perseverante: “Perseveró en medio de todas las dificultades que se
presentaron durante la vida y hasta la muerte de nuestro Señor” (X, 937).
¿Cómo rezar a María?
Además de los medios tradicionales, Vicente sugiere tres caminos posibles para
rezar a María: el Ángelus, el Rosario y las Letanías.
El Ángelus:
“Se trata de una oración que se hace para dar gracias a Dios, por haber venido
a este mundo a encarnarse por nuestra salvación” (IX, 1104), le gusta decírselo
así a sus hijas. La oración del Ángelus le recordaba a cada uno el enraizamiento
de la misión en la Encarnación y en el Amor de Dios para todos, porque “ha
puesto sus ojos en su humilde esclava” (Lc 1, 48). El tema de la disponibilidad
es el que mejor califica esta plegaria. El Ángel se pone a disposición de Dios y
de María que dice su “fiat” del don total. Esta oración sencilla es la oración de
acción de gracias, “seguramente lo sabéis, pero conviene renovar estas ideas de
vez en cuando” (IX, 1105), porque la acción de gracias es constante, cuando se
hace la voluntad de Dios, como María.
El Rosario:
El Rosario es para Vicente una oración en la que
se manifiesta, también en ella, todo el misterio
de la Encarnación. Es la oración del pobre, pues
lo pone, al rezarlo, en gran dependencia de Dios,
en estrecha relación de amor con él, por
intercesión de María. Es también, para san Vicente,
una oración muy importante, porque con él puede
suplirse la oración en caso de dificultad (IX, 212)
y cuando se sabe el afecto que sentía por la oración,
fácilmente se imagina lo que representaba para él
la humilde plegaria del Rosario.

Letanías:
Nos han llegado pocos detalles
sobre este tercer modo de rezar
a la Virgen. Sin embargo, cantar
las letanías de María, a veces
asociadas a las de Jesús,
permitía iniciar el día o, a veces,
la reunión de la Caridad, por
ejemplo, en Chátillon. “El orden
que se observará en estas
asambleas consistirá en cantar
ante todo las letanías de nuestro
Señor Jesucristo o las de la
Virgen, y decir luego las
oraciones que siguen” (X, 581).
San Vicente nos invita a rezar a
María. Hasta lo convierte en
Regla. Él mismo consagra toda
su obra apostólica y de caridad a la protección de la Virgen María:
"Dios mantuvo siempre en mí una esperanza de liberación gracias a las asiduas
plegarias que le dirigí a Él y a la Santa Virgen María, por cuya intercesión yo
creo firmemente que he sido liberado".
"Y porque la Madre de Dios ha sido invocada y tomada como patrona para las
cosas importantes, y todo resulte y redunde para gloria del buen Jesús, su Madre
María será la protectora especial de todas las obras de caridad".
¡QUÉ TODOS PODAMOS SENTIR SIEMPRE IGUAL QUE SAN VICENTE,
LA INSPIRACIÓN, AYUDA Y PROTECCIÓN DE MARÍA, NUESTRA MADRE!
AVISO IMPORTANTE
Hemos revisado y actualizado la base de datos desde la que se realizan
los envíos de correos electrónicos y postales.
Estad atentos por si hay algún tipo de error a la hora de recibir el
boletín.
Comunicadlo cuanto antes para subsanarlo. Gracias

