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MARIA COMPAÑERA DE NAVÍO 
 
Creyó María, y se cumplió en ella lo que creyó.  
 
En la oscuridad de la noche, los navegantes por siglos confiaban en las estrellas para orientarse 
hacia el puerto seguro. Nuestra vida es como una travesía, como un viaje por el mar, a menudo, 
oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta.  
Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la Iglesia saluda a María, la 
Madre de Dios, como « estrella del mar »: En esta travesía de nuestra vida necesitamos estrellas 
que nos indiquen el camino a seguir.  
¿Quiénes son estas estrellas?     
Son las personas que han sabido vivir coherentemente. Ellas son luces de esperanza. 
Jesús es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las 
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces 
cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo. 
Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotr@s estrella de 
esperanza, Ella que con su « SI » abrió la puerta de nuestro mundo a 
Dios mismo? 
 María es hoy para nosotr@s modelo de acogida fiel de Dios desde una postura de fe obediente; 
ejemplo de actitud servicial a su Hijo y de preocupación solidaria por todos los que sufren; mujer 
comprometida por el “reino de Dios” predicado e impulsado por su Hijo. 
Acercarnos a María es,  colocarnos en el mejor punto para descubrir el misterio de Cristo y 

cogerlo.  
 
INICIOS PEQUEÑOS 
¿Por qué buscamos, normalmente, la grandeza? 
¿Por qué para decir que “somos felices” recurrimos al tener, ganar o 
acaparar? 
María, siendo pequeña, fue grande, siendo pobre, fue tremendamente 
rica  ¿Por qué? 
Supo disfrutar con el amor de Dios. Con lo que Dios le daba. 
Muchos, en cambio, teniendo tanto…siempre dicen que les falta algo. 
Presentamos a María, la Virgen, nuestra CONFORMIDAD: 
Ser felices con aquello que Dios nos ha regalado ya es suficiente. 
 

 ¿Has pensado cómo expresar tu cariño a María en este mes de mayo? 
        ORACIÓN  
MARÍA, REINA DEL CIELO, ALÉGRATE, ¡ALELUYA!  
PORQUE JESÚS A QUIEN MERECISTE LLEVAR EN TU INTERIO R, ¡ALELUYA! 
HA   RESUCITADO TAL Y COMO   NOS HABÍA PROMETIDO, 
¡ALELUYA!   PIDE AL SEÑOR POR NOSOTROS, ¡ALELUYA! 

Inspectoría “Virgen del Camino”  LEÓN   FMA                                      

Nº  74       MAYO   2012   



 

 2 

SÍNTESIS DE UN TESTIMONIO 
 
Hola: Soy  PATRICIA VIDAL MORALES   (Antigua alumna del Colegio Mª 
Auxiliadora de EL Plantío) 
Os escribo para contaros mi experiencia de estas Pascuas en La Adrada (Ávila). 

Seguramente os preguntéis por qué fui y si no hubiera sido mejor hacer cualquier otra cosa como 
irse de vacaciones, descansar o ir de fiesta con mis amigos. Bien, pues a veces es necesario darse 
un tiempo diferente y de reflexión.  
S. Isabel fue quien me lo propuso y me animó a ello. Era todo un reto, ya que solo la conocía a 
ella.  En estos últimos años he aprendido a no perder oportunidades, pues a veces he renunciado 
a cosas que quería hacer o sitios a los que quería ir, solamente porque me veía sola, sin nadie que 
me acompañara.  
Por eso os animo a que seáis vosotros mismos haciendo lo que queréis y no lo que quieran 
vuestros amigos o compañeros, e invitaros a arriesgaros, a poneros en camino, por lo menos una 
vez. Y cuando lo hayáis hecho estoy segura de que no os arrepentiréis, es más, os gustará la 
experiencia y repetiréis. 
Y ahora os preguntaréis para qué sirve la Pascua y qué se hace. Uno de los objetivos de la Pascua 
es descubrir la relación entre la vida de Jesús y la nuestra, reflexionar sobre ello y compartirlo de 
diferentes maneras. 
Jueves Santo, día en que por la noche tuvo lugar la cena con los discípulos, la oración en el 
huerto, la traición de Judas, la huída de los discípulos y el juicio de los sumos sacerdotes, se 
celebra el AMOR.  El amor es vida, y Jesús entregó la suya por nosotros. Esa entrega, es una 
muestra de servicio, como si él fuera el siervo y nosotros los señores. Lavatorio de los pies.  
Todo ello me recordó al Desayuno Solidario y  me fue fácil responder a la siguiente pregunta, 
entre otras que reflexionamos en grupo: ¿Qué implica para mí, como cristiana, el servicio a 
los demás? Pues bien, para mí el servicio a los demás es recibir, porque aunque uno piense que 
está dando él, no es así. Cuando tú sirves a los demás, entregas todo tu corazón en hacerlo, pero 
no es nada comparado con la sonrisa de los que has ayudado, su gratitud… y si no se diera esto, 
el bienestar que implica el haber hecho algo por otros.  
Viernes Santo,  está centrado todo él en la Cruz, 
pero no con aire de tristeza, sino de admiración y 
profundidad. Pascua significa ``paso´´, el tránsito 
de Jesús de la muerte a la nueva vida, y este día, 
es el primer acto. 
Un grupo representó un juicio en el que se 
condenaba a los posibles culpables de la muerte 
de Jesús: Pilato, Herodes, Anás y Caifás, Judas… 
El defensor de los acusados nos hizo reflexionar 
con algunas preguntas: ¿En ocasiones somos 
capaces de defender lo que creemos o nos 
dejamos llevar por no ir a contracorriente? 
¿Cuántas veces como Pilato no nos hemos 
lavado las manos ante las injusticias que nos rodean en la vida cotidiana: cuando 
desprecian a un compañero en el instituto,  en la Universidad o en el trabajo por ser gordo, 
inteligente, o diferente? ¿Pringarse, para qué? 
Nos invitaron a reflexionar sobre cuáles eran nuestras cruces y a construir una.  
Al mirar la vida, es inevitable ver que hay cosas, actitudes, hechos que son dolorosos y hacen 
daño; es lo que mucha gente llama ``las cruces de la propia vida´´.  
Jesús nos enseña y nos quiere mostrar que ante ``nuestras cruces´´ cabe otra posibilidad mucho 
más esperanzadora. Que la única forma de llevarlas es seguir amando en la cruz.  
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Sábado Santo, día de esperanza, tuvieron lugar las 
confesiones y la Vigilia Pascual, la celebración 
cristiana más importante de todo el año. Yo, hacía años 
que no me confesaba. Me ayudaron y me 
informaron… lo que me animó a ello.  
La Vigilia Pascual.  La  eucaristía comenzó en busca 
de la luz en medio de la oscuridad, ya que Cristo 

Resucitado es la luz que ilumina y da calor a nuestra vida. 
En la  hoguera se  quemaron todas nuestras cruces que habíamos construido.  

Renovamos nuestro Bautismo y más tarde, en la paz, no pude evitar emocionarme, pero de 
felicidad. Fue una sensación rarísima, ya que no suelo emocionarme de esa manera y menos en 
público.   
Después de la eucaristía,  tocaba FIESTA, si, habéis oído bien, FIESTA. Se hizo en el comedor y 
nos pusieron luces de colores, refrescos, una serie de cosas… vamos, que no dormimos nada. 
Nos dejaron hasta las 6 de la mañana, cuando nos dieron un chocolate calentito, ya había hambre 
de tanto bailar jajaja.  A las 8:00 ya nos volvimos a casa.    Espero no haberos  transmitido lo 
suficiente para que os animéis el próximo año.  
                                                                                            Gracias por escucharme:   PATRICIA  
  
 
 
 

SE APROXIMA PENTECOSTÉS 
 
DANOS TU ESPÍRITU, JESÚS,  
Para aprender a vivir como discípulos por el camino del Evangelio. 
Fortalece nuestra fe. Madura nuestra entrega, sostén nuestra esperanza. 
Haznos crecer en compromiso, constancia y coherencia de vida. 
Danos perseverancia para seguir tus pasos y vivir el Evangelio de cada día. 
 
Danos tu Espíritu, Jesús, para aprender a vivir en la fidelidad. 
Danos la esperanza de los humildes y sencillos.  
Enséñanos a confiar, y a creer en la espera. 
Queremos ser testigos de tu presencia. 
 
Danos tu Espíritu, Jesús,   
para aprender a vivir en la mansedumbre.  
Ayuda a fortalecer nuestra fe peregrina.  
Señor, enséñanos a dominar nuestras flaquezas,  
a aceptar nuestras debilidades,  para empezar a cambiarlas. 
Jesús, maestro amigo, escucha nuestra oración.  
Queremos vivir según tu Espíritu. 
Vivir la conversión continua que abre paso a las huellas del Reino. 
 
Señor, danos tu aliento, infúndenos tu Espíritu, 
para aprender a vivir en la verdad,  
por el camino de la fe, animad@s por la esperanza, para ser testigos de tu Amor. 
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¿A QUIÉN  TE  RECUERDA  ESTA  FECHA? 
13 de  mayo    

 
Vanos a pararnos en la Valponasca, (muchas y muchos la conocéis). Este lugar se convierte en 
un periodo, rico de reflexión, de escucha y de diálogo con la creación, de trabajo y de sacrificio. 
Esta etapa es para María Mazzarello una “escuela de vida” donde madura una sólida interioridad 
 
ABRE LA VENTANA 
 

Maín,  para mirar  abría  la ventana de:  *  su corazón 
                                                                *  una mirada profunda  
                                                                *  una mirada trabajadora… 
¿Qué ventanas no abría?     *  la del egoísmo 
                                            *  la del amor propio… 
 
¿Qué veía al mirar Maín?  *  el campanario    
                                           *  las casas del pueblo 
                                           *  los viñedos 

                                                                      *  el paisaje…                                                  
 
     ¿Qué mirada tiene el corazón de Maín?     *   compasiva 
                                                                         *  caritativa 
                                                                         *  sencilla 
                                                                         *  humilde 
 
¿QUÉ VENTANAS TENGO YO ABIERTAS?  
                                                                          Pueden ser a: *  la ilusión 
                                                                                                *  la esperanza 
                                                                                                *  la fe   
                                                                                                *  la paz… 
 
¿Qué ventanas tengo cerradas?    A: *   la mentira 
                                                            *   las dobles intenciones  
                                                            *   la crítica destructiva 
                                                            *   al desánimo…                 
 
¿Con qué corazón miro yo?   A: *  mi  familia  con amor 
                                                    *  mis amigos con alegría                                 
                                                    *  a mi trabajo o  estudios con ilusión 
                                                                                                                                                                                  
  
¿Qué mirada tiene mi corazón?   Una mirada    *  alegre   

                                       *  esperanzadora  
                                       *  comunicativa 
                                       *  intuitiva  
                                       *  abierta al otro…      
 
 


