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Leo en la Palabra de Dios: 
 

- María Madre:  Juan 19, 25-27 
- María compañera:  Hechos 

 
 
Leo en las Palabras de la Compañía de María: 
 

- El nombre Compañía de María “define nuestra identidad como Cuerpo 
Apostólico, nos compromete a hacer vida las actitudes de María…” 

Constituciones-Artículo I, 2 
- “Nuestra devoción a María es penetración en su misterio, imitación de sus 

actitudes y agradecimiento gozoso… Manifestamos nuestro amor a María 
en las formas sencillas con las que el pueblo la honra…” 

Constituciones-Artículo IV, 8 
- “Con María viviremos nuestro carisma renovado por el Espíritu en cada 

momento de la historia” 
Constituciones-Artículo XVII, 3 

- “Educadoras con María, percibimos la llamada a situarnos ante las 
necesidades afectivas, sociales y religiosas de los jóvenes, con los rasgos 
que nos son propios como mujeres, “amor delicado y maternal.., donación... 
dulzura...”  Nuestra Señora realiza así, a través nuestro, su misión de 
“Madre de misericordia y dilección”  

       XII Capítulo General, 20 
- “María es la síntesis de lo que queremos vivir y el modelo que nos 

confronta desde su vida pobre, abierta y disponible al querer de Dios, 
atenta a las necesidades de los hermanos y a su itinerario de crecimiento en 
la fe. Su actitud de soportar las dudas con la total confianza en el Señor, de 
conservar todo en el corazón, de permanecer en la oscuridad impulsando la 
obra del Hijo, interroga nuestros deseos de eficacia y nuestros 
protagonismos en la misión”. 

        XII Capítulo General, 32 
- “…implicarnos en la construcción del Reino como María, mujer profética desde las 

entrañas de la historia.” 
XVI Capítulo General 1,1 

 
Leo en mi propia vida: 
 

- Hago memoria de la presencia de María en mi vida: en las personas, los 
acontecimientos, las celebraciones… 

- Recuerdo agradecidamente las personas que me la hicieron conocer 
- Reconozco las actitudes de María que están presentes en mi vida 
- Pido que sea Ella quien me ayude en aquellas que deseo vivir 
- Agradezco su compañía de tantos años…  



 


