FRATERNIDAD MARIANA

Enero 2020
ENERO: ¡VERDADERO MES MARIANO!
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Santa María, Madre de Dios
Epifanía del Señor
Bautismo del Señor
El Espíritu Santo y el Cordero de Dios
Domingo de la “Palabra de Dios”
(Oración por la Unidad)

Tenemos un mes colocado bajo el patrocinio de Santa María, unida al Espíritu Santo.
María está ahí para presentar al Niño a los Magos; en nuestro bautismo, continuación
lógica del bautismo de Cristo en el Jordán; por Ella hemos recibido el Cordero de Dios;
y nadie mejor que Ella ha acogido la Palabra de Dios.
* Nuestro compromiso de consagrados a Jesús por María puede encontrar su relación con cada uno de los misterios celebrados en estos domingos. Madre de Cristo y
Madre nuestra, “María que ha acogido al autor de la vida, interviene a favor nuestro”.
Ayuda cada día a ‘caminar hacia la estrella’ para descubrir a su Hijo y consagrarnos a
Él.
* ¿Vivir nuestro bautismo con María, no es lo que recomendaba San Luis María? Para terminar sus misiones, celebraba la
renovación de los ‘votos del bautismo’ y la consagración a la
Reina de los Corazones. En relación con todos los bautizados
evocados por los magos, vivimos la gran Unidad por la cual
Cristo se ha sacrificado.
* Habiendo buscado ‘muy angustiados’ con José, en Jerusalén, a Jesús adolescente,
María “guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2, 48). Nos orienta así hacia
una Palabra vigorosa que da impulso a nuestra vida. Lo que el Papa Francisco nos invita a hacer del domingo 26 de enero, después de la semana de oración para la unidad de los cristianos –tras la fiesta de la Epifanía y del domingo del Bautismo de Cristo- un domingo de la PALABRA DE DIOS.
* Tantas meditaciones y celebraciones que nos recuerdan las diversas intervenciones del Espíritu Santo.
María en quién el Verbo de Dios ha hecho maravillas nos pone a la escucha y nos ayuda a vivir los
compromisos de nuestro bautismo. Con Ella damos testimonio de nuestra fe por los acontecimientos de la vida del mundo y de la Iglesia. Es
todo el sentido de la fórmula propuesta por San
Luis María: “Me consagro totalmente a Jesucristo,
la Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su
seguimiento todos los días de mi vida”.
¡Después de eso, solo nos queda desearnos “un FELIZ AÑO y un rico mes de ENERO!

Pierre Grosperrin

