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Este libro consigue que celebremos a María y tenga-
mos su nombre en nuestro corazón. Ha nacido de la 
pluma de un buen marianista; es un apropiado instru-
mento para bien celebrar a María, para traer a nues-
tras vidas la fiesta y la alegría; lleva a multiplicar las 
creencias, las alabanzas, oraciones y el compromiso 
para hacer vida el evangelio de la mano de María.
No dudemos de que esta oración a María y con María 
nos va a dejar con la escucha atenta y la mirada puesta 
en Jesús. María va a conseguir que Jesús sea el centro 
de nuestra vida. Ella es el mejor camino para lograrlo. 
Si sembramos a María en nuestro corazón sembrare-
mos a Jesús en nuestra vida. Ella es la primera página 
viviente del Nuevo Testamento; el primer Amén pleno. 
Es la madre del amor hermoso. Nuestro espíritu es el 
espíritu de María. Con él se hacen las verdaderas revo-
luciones espirituales.

José María arnaiz
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Señor, ayúdanos a ser, como María, 
acogedores de tu Palabra;
danos capacidad de dejarnos 
sorprender por su novedad  
para acogerla y de silencio  
para guardarla en nuestro corazón
y así descubrir como tú actúas 
en nuestras vidas y en nuestro 
mundo.

Señor, ayúdanos a ser, como María, 
mensajeros de tu Palabra;
danos valentía para llevarla allí 
donde Tú mismo nos has enviado 
para colaborar en tu misión.

Ayúdanos a ser, como María, 
sembradores de esperanza,  
alegres en la esperanza.
Danos perseverancia para no bajar  
los brazos y empezar cada día 
como si fuera el primer día de 
nuestra Misión.

Ayúdanos a ser, como María, 
heraldos de la Buena Nueva;  
danos alegría para transmitir  
a los demás la la gratuidad  
de tu amor.

Pórtico 
mariano



Ayúdanos a ser, como María,  
una mano tendida a los demás;
Danos sensibilidad y compasión  
para sentir con tu espíritu   
y actuar con tu compromiso.

Ayúdanos a ser, como María, 
constructores de comunidad;
danos comprensión para escuchar,  
para fortalecer relaciones,
para unir a las personas.

Ayúdanos a ser, como María,  
peregrinos de tus caminos  
a estar siempre atentos a la vida,  
sin instalarnos, siempre buscando  
y siendo lugar de encuentro.
Muéstranos el horizonte. 
Mantén vivas nuestras ilusiones. 
Ayúdanos a seguir adelante. 
Ayúdanos a ser, como María,  
tus testigos, Señor de la Historia.

Queremos mostrar con nuestra 
vida que Tú estás en medio  
de nosotros. 

Amén.

Marcelo A. Murúa





Sibila, de Velázquez

¿Quién podrá tanto alabarte

según es tu merecer?

¿Quién sabrá tan bien loarte

que no le falte saber?

Pues que para nos valer

tanto vales,

da remedio a nuestros males.

¡Oh, Madre de Dios y hombre!

¡Oh, concierto de concordia!

Tú, que tienes por renombre

Madre de misericordia;

pues para quitar discordia

tanto vales,

da remedio a nuestros males.
 

Juan de la Encina

I
Vida  
de María



M
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Jesús, Hijo mío, Dios con nosotros,
camino, verdad y vida,
luz de las naciones,
amor del amor hermoso, 
esperanza nuestra, buen pastor,
príncipe de la paz, vid verdadera,
alfa y omega, pan de vida, 
buen samaritano, cordero de Dios,
libertador de tu pueblo, salvador, 
te invoco de todo corazón.

Orar a María

Dulce es tu nombre, María,
tan dulce como la miel
de un pastelillo de almendras.
Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, 
Madre del buen consejo, Madre de misericordia, 
Causa de nuestra alegría, Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, 
Consoladora de los afligidos,
María, Madre, te invoco de todo corazón
dame tus labios para pronunciar
el dulce nombre de tu Hijo y proclamar su evangelio.

Nombre de miel
El nombre de la virgen era María

 Lc 1,27

María
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Virgen maría en el frontal de altar de Baltarga,
museo Nacional de arte de Cataluña
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Desde siempre y por siempre tú eres Dios, 
el Dios de mis padres, el Dios de mi historia,
el Dios creador, de la luz, del sol, de las estrellas, 
que llenan de claridad la noche y abren el día
con la claridad que procede de ti.
Todo nace de ti, Señor, como yo misma,
en este momento de aurora incierta.
De ti procede toda vida,
mi vida en tus manos, confiada,
abandonada. Hija de Sión me dicen, 
madre de tu hijo, hija tuya.

Orar a María

María, Madre de todos los vivientes, 
virgen fecunda, 
llenas la historia con la gracia de Dios, 
Jesús, el fruto de tu vientre.
Me acerco a ti, al comenzar este libro
al despertar de cada día, al comenzar una acción,
para ofrecerme a dar vida en tu nombre,
vida humilde, vida sencilla, 
vida ofrecida en manos de Dios.

Fuente de vida
...y Jacob engendró a José, el esposo de María,  

de la que nació Jesús, llamado Cristo. 
 Mt 1,16

María
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El árbol de Jesé, Iglesia de Nuestra Señora de la asunción  
(Baños de Valdearados, Burgos) 
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