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1. María, "llena del Espíritu Santo" penetra profundamente en el misterio de la Pascua: "Ella

está allí, en pie, junto a la cruz de Jesús" (Jn 19,25). Su experiencia de Dios desborda de

comunión con la Hora de Jesús.     

2. Para María no hay distancia entre la Cruz y la Resurrección. Plena de fe, la Virgen llena de

gracia puede ver anticipadamente el día de la luz y de la vida. Tal como en la Alborada, la

Resurrección es el inminente "está aquí ya". En los ojos de María brilla la luz del Señor.                  

3. María es la Mujer Nueva, la Alborada del Sol Naciente, porque "Sierva del Señor, oye la

Palabra de Dios y la cumple". (Lc8,21) Con su presencia luminosa y resplandeciente, Ella, la

Inmaculada Virgen María, inunda de luz que encanta la mirada y el corazón, fortalece la

esperanza y enciende la caridad, pues "en María todo se refiere a Cristo y todo de Él

depende". 

4. EL ALELUYA es el canto solemne de la ALBORADA que anuncia infaliblemente la llegada

del Sol. Así como el sol no nace sin la Alborada y ni puede haber alborada sin el sol, así en

María y Jesucristo Resucitado - "Esplendor de la Gloria del Padre" - hay una intimidad

perfecta, por la acción del Espíritu Santo.

Madre, acompaña nuestro caminar en pos de Jesús para que, unidos a Él en la tierra,

podamos cantar sus alabanzas en el cielo. Virgen María, la elegida por Dios, la mujer en la que

Dios ha hecho obras grandes, acepta nuestra alabanza de generación en generación. Madre,

a los que nos llamamos hijos tuyos, acéptanos en tu compañía para que podamos cantar tus

alabanzas y, contigo, demos gloria a nuestro creador 

Con María celebramos la fiesta de la Vida, el gozo de la

Pascua, la presencia del Espíritu. 

Con María es más fácil recorrer los caminos nuevos de

Jesús, en el mundo. 

Con María recreamos la esperanza y juntamos las manos

para tejer la paz en el mundo.

Vamos a recorrer el camino de la Pascua con María... Vamos

a celebrar su gozo y el nuestro:

• En ella se manifiesta la ternura entrañable de nuestro Padre Dios, se dibuja la humanidad

nueva inaugurada por Jesús, y se estrena cada día el canto nuevo del Espíritu.  

• Ella acoge el dolor y el gozo de nuestro mundo, alienta todas las esperanzas.

• Ella nos hace familia, nos abre su hogar. Por su maternidad, su historia es la nuestra, su

camino el nuestro, su pascua la nuestra.

EL GOZO DE LA PASCUA

MARIA EN EL MISTERIO DE LA PASCUA  



• María, Madre del Resucitado. Ruega por nosotros.

• María, Madre de la alegría.

• María, Señora de la esperanza.

• María, Señora de la vida.

• María, Virgen de la pascua.

• María, Madre de los que creen.

• María, Señora de la amistad.

• María, Señora de los que confían.

• María, Madre atenta a los hermanos.

• María, Madre llena del Espíritu.

• María, Madre de los apóstoles y misioneros.

• María, Madre acogedora.

• María, Esposa del Espíritu.

• María, Madre de la Iglesia.

• María, Reina de la paz.

• María, Reina de nuestras familias.

• María, la comprometida con Dios.

• María, Madre de Dios.

• María, Reina del universo.

Señora de la esperanza

Señora de la Esperanza,

porque diste a la luz la Vida. 

 

Señora de la Esperanza,

porque viviste la Muerte.

 

Señora de la Esperanza, 

porque creíste en la Pascua, 

porque palpaste la Pascua, 

porque comiste la Pascua, 

porque moriste en la Pascua, 

porque eres Pascua en la Pascua.
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