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.CLIPS

Ella ya lo hizo
              ¿y vos?Sabemos que María es auxilio para los cristia-

nos porque así lo fue con su hijo Jesús. Lo amó 
desde antes que naciera, lo supo acompañar en 
los momentos más importantes de su vida y 
estuvo con Él incluso cuando entregó su vida.

¿Cómo?
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auxiliando
2

 
visitación: “Permaneció con ella 

 
unos tres meses y luego regresó 

 
a su casa” Lucas 1, 39-59

María, siendo joven y estando embarazada 

necesitaba que la cuiden. Sin embargo no 

dudó en ir en auxilio de su prima Isabel. 

Siempre hay alguien que tiene mayores 

necesidades que uno. 

     • Recuerdo las veces en que fui a visitar a alguien 

         que lo necesitaba. ¿Quiénes eran? ¿Qué les pasaba? 

     • Como María, te invitamos a salir y visitar 

         a alguien que lo necesite.

Aceptando1
anunciación: “Que se cumpla en mí lo que has dicho” 

Lucas 1, 26-38

María, aún siendo muy joven, le dijo que sí al misterio 

absoluto de Dios. Un “sí” que cambió la historia. 

No siempre logramos comprender los planes o los 

tiempos de Dios, sobre todo cuando parece que nada 

tienen que ver con nosotros y nuestros proyectos. 

• ¿Le dije alguna vez que “sí” a Dios? ¿Por qué caminos me llevó?

• ¿Le “debo” una respuesta a Dios? ¿Qué cosas hago que me impiden escucharlo?

4 Ayudando

   en las bodas de caná: “Hagan todo 

   lo que él les diga” Juan 2, 1-5

María conoce bien a Jesús: lo vio crecer, 

lo acompañó y confía en Él.

Siempre hay alguien que confía en 

nosotros y nos impulsa a ir por más, a darlo 

todo en beneficio de quienes nos rodean. 

• ¿Quiénes confían en mí? 

•¿Cómo retribuyo esa confianza?

Estando5
la Pasión de jesús: “Aquí tienes a tu hijo” Juan 19, 25 - 27

María estuvo con Jesús al pie de la Cruz y acompañó su dolor. Aún en esa situación, hace del discípulo amado por Jesús su propio hijo.

• ¿Qué es lo más valioso que te regala jesús? ¿Lo cuidas? ¿cómo?• Rezamos un Ave María para que la Auxi-liadora nos ayude a cuidar aquellos regalos que jesús nos da.

Acompañando
con jesús en el templo: “Guardaba esas cosas en su corazón” Lucas 2, 40-52

María, como madre de Jesús, 
se angustia ante la ausencia de 
su hijo. Lo busca, lo encuentra, 
lo reprende, pero también lo 
acompaña y guarda todo en 
su corazón. 
Hay situaciones que nos intranquilizan y a veces nos 

cuesta encontrarnos con Jesús, 
¿lo seguimos buscando?. • ¿Qué situaciones de la realidad     me preocupan? • ¿Qué espacios me regalo para buscar 

    a jesús? 

3


