Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
9 de mayo: Ayuno del viernes
Intención:
Rogamos para que el don de la maternidad sea entendido y apreciado dentro de nuestra cultura hoy.

Reflexión:
Es muy apropiado que el Día de la Madre se celebre durante
el mes dedicado a la madre más perfecta, la San sima Virgen
María. Una madre juega un papel insus tuible en la vida de
un niño. Sin nuestras madres, no hubiéramos nacido y por
lo tanto no tendríamos la capacidad de vivir nuestra fe católica.
En las palabras de San Juan Pablo II: “En efecto, son precisamente
los nacidos de las madres terrenas, los hijos y las hijas del
género humano, los que reciben del Hijo de Dios el poder
de llegar a ser ‘hijos de Dios’ (Jn 1, 12)... Desde el punto de vista de la historia de cada hombre, la
maternidad de la mujer cons tuye el primer umbral” (no 19).
Es interesante notar que a la Iglesia a veces se la llama madre. Así como una madre da la vida a
sus hijos, así también la Iglesia “engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos
por obra del Espíritu Santo” (Lumen gen um, 64). María, la madre más perfecta, es el arquetipo
o modelo para la Iglesia a causa de su creencia inquebrantable y la obediencia a la voluntad
de Dios. “La Iglesia, contemplando su profunda san dad e imitando su caridad y cumpliendo
fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada
con fidelidad” (LG, 64).

¿Sabías qué?
En 1965, el Papa Pablo VI escribió una encíclica
tulada “Mense Maio” (Mes de mayo). En este
documento, explicó que “María es siempre camino
que conduce a Cristo. Todo encuentro con Ella
no puede menos de terminar en un encuentro
con Cristo mismo”.
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Portal del Llamado a la Oración

VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA PARA INSCRIBIRTE PARA RECORDATORIOS E INTENCIONES SEMANALES O
ENVÍA SMS “AYUNA” AL 99000 Y RECIBIR SMS SEMANALES.

