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M A Y O  E N  E L  S A N T U A R I O

La presencia de María, la madre del Señor, en el corazón de

la comunidad cristiana no sólo es ejemplo de discipulado

cristiano. Es el amor de Dios hecho maternidad y cuidado.

Desde ese lugar luminoso y apacible nos convoca y reúne

para ir con ella detrás de su Hijo Jesús.

En esto consiste la experiencia cristiana: con la madre del

Señor y nuestros hermanos mayores, los santos, reunidos ir

detrás del Señor Jesús. 

Nuestra única referencia es él. 

El único mensaje que tenemos para compartir con este

mundo es su evangelio. 

Los únicos criterios de vida que tenemos son los que surgen

del mandamiento del amor.

Estos días de novena peregrinaremos al Santuario con el

corazón más que con nuestros pies. Y el encuentro festivo

será en la espera del momento oportuno.

Peregrinamos y celebramos. Nos alegramos y festejamos. 

Es la hora de la Fiesta porque el Señor no abandona a su

Pueblo.

Ya es hora.
Hagan todo
lo que él les diga.
cfr Jn 2,5

MARÍA -Y LA IGLESIA- 
ES MUJER Y MADRE

P A P A  F R A N C I S C O

En los Evangelios cada vez que se habla

de María se habla de la “madre de Jesús”.

Y aunque en la Anunciación no se dice la

palabra “madre”, el contexto es de

maternidad: la madre de Jesús. Esta

actitud de madre acompaña su obra

durante toda la vida de Jesús: es madre.

Tanto que al final Jesús la da como madre

a los suyos, en la persona de Juan: “Yo me

voy, pero esta es vuestra madre”. He ahí,

por tanto, la maternidad de María. Las

palabras de la Virgen son palabras de

madre. Al principio son palabras de

disponibilidad a la voluntad de Dios y de

alabanza a Dios en el Magníficat. En

Nazaret lo hace crecer, lo cría, lo educa,

pero después lo sigue: “Tu madre está ahí”.

De ella no se dice “la señora” o “la viuda

de José” —y en realidad podían decirlo—

sino que siempre María es madre.



LA NOVENA 

DÍA POR DÍA

 

Día 13: La Casa de la Alegría

Día 14: El levanta del polvo al desvalido

Día 15: Te cantaré, Señor

Día 16: Pertenecemos al Señor

Día 17: "Les contaré lo que hizo por mí"

Día 18: ¡Alégrense! ¡Esta es la victoria!

Día 19: Me respondiste, Señor

Día 20: Toda la tierra te alaba, Señor

Día 21: El Señor se acordó de su amor

 

Día 22: Aclamemos al Señor con gritos de

alegría

 

 

 

 

 

En la página web del santuario y en las redes

sociales, compartiremos todos los días la

reflexión con la intención de ayudarnos

mutuamente en este camino que todos estamos

transitando.

Seguramente será de bendición.

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

M A Y O  D E  2 0 2 0  

LA NOVENA 
DEL SANTUARIO

P. LUIS COSTANTINO OMV

Hermanas, hermanos, peregrinas, peregrinos.

Desde su Casa Santa Rita nos convoca una vez más a

peregrinar, esta vez de una manera distinta. Porque cuando

se acerca el 22 de mayo somos muchos los que solemos

reunirnos en Santuarios, Parroquias, Capillas, Ermitas o en

Patios para rezar el rosario, leer la biblia y celebrar la

eucaristía. Pero también para cantar, bailar y compartir

alimentos y ropa.

Este año tal vez tengamos que esperar un poco para celebrar

el encuentro como estábamos acostumbrados.

Sin embargo, no se suspende la fiesta.

La fiesta de Santa Rita sigue en pie en casa, en la cocina, en

la mesa donde comemos todos los días, en nuestro lugar de

trabajo, en el patio; con el mate y la palabra de Dios a mano.

La fiesta de Santa Rita no se suspende porque no se suspende

la fiesta de quienes trabajan por la justicia y la igualdad.

No se suspende la fiesta de quienes entregan su vida para

parar las violencias.

No se suspende la fiesta de quienes denuncian lo injusto y

trabajan por la paz.

No, no se suspende la fiesta de las mujeres que esperan un

mundo nuevo y una tierra nueva pero para todos.

La fiesta de quienes creen que la desigualdad entre hermanos

no puede ser permanente ni mucho menos la última palabra.

La fiesta de quienes sostienen la vida y la dignidad humana.

Hermanas, hermanos, que el próximo 22 de mayo sea día de

fiesta porque Dios camina en medio de su pueblo y jamás lo

abandonará.

Que el Señor, que su Madre y Santa Rita te bendigan.

http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=842
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=852
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=855
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=857
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=860
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=864
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=869
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=866
http://santuariosantarita.org.ar/wp/?page_id=872
http://www.santuariosantarita.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=uMWhmfaLn7U

