
 

MARÍA, LA QUE GUARDABA TODO EN SU CORAZÓN 

 

María es la mujer que guarda en su corazón, y esto significa que: 

- Es grande su fe. 

- Las cosas de Dios se atesoran, se amasan en el corazón, se guardan para 

vivirla. 

 

El sentido bíblico del corazón es la persona entera… es el centro de la persona… 

es convertirlo en el centro… en María, guardar las cosas de Dios en el corazón 

es ponerlo en el centro… 

 

Lucas 2, 49-52 

"Él les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa 

de mi Padre?». María y José no comprendieron la respuesta que les dio Jesús. 

Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. 

Su madre guardaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús 

progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 

hombres”. 

 

 

Reflexión: 

María "conservaba en su interior todo aquello", ya que María es la mujer del gran 

corazón. Esto significa que, aunque en su mente no entendía muchas cosas, ama, 

espera y cree. Jesús le cambia los planes. Ella, sin entender sus palabras, guarda 

silencio y confía. 

 

Nos preguntamos: ¿Qué guardo en mi corazón?, ¿Qué atesoro?, ¿qué se 

convierte en la savia, en la convicción profunda? 
(Silencio meditativo) 

 

• Tal vez necesitemos abrirnos un poco más a Dios y justo para esto, 

tenemos un nuevo adviento… 

 

 

Respondemos: »Dichosa eres, María, porque escuchas la Palabra de Dios y 

la cumples» 

 

Santa María, servidora humilde que te fías de Dios. 

 

Santa María, que acoges las cosas grandes que hace en ti el Todopoderoso. 

 

Santa María, que vives la alegría de tu vocación. 

 

Santa María, que peregrinas en la fe y en la esperanza, a pesar de que una 

espada atraviesa tu corazón. 

 



Santa María, que no comprendes, pero meditas todo en tu corazón. 

 

Santa María, que abres tu corazón y toda tu persona a la palabra de Dios. 

 

Santa María, que eres la tierra de la promesa donde germina el Salvador. 

 

Santa María, que nos enseñas a orar y oras con nosotros. 

 

Santa María, que nos pides que hagamos todo lo que Jesús nos dice. 

 

Oración 

Señor Dios, que, por tu gran amor, nos has dado el mensaje de salvación, te 

rogamos que, a ejemplo de María, acojamos siempre tu Palabra y la llevemos a 

la práctica en nuestra vida. 

 

Canto: Dios nos salva en ti (Salomé Arricibita) 

Dios nos salva en ti, María 

Dios nos salva en ti 

vida, dulzura, esperanza nuestra 

Dios nos salva en ti 

 

en tu amor de cada día 

en tu bondad tan sencilla 

en tu mirar que confía 

en tu regazo de vida 

 

al caminar contigo 

al vivir siempre encendidos 

aceptando el compromiso 

de dar al mismo Dios, abrigo. 

 

Dios nos salva en ti, María 

Dios nos salva en ti 

vida, dulzura, esperanza nuestra 

Dios nos salva en ti. 

 

por tu vida regalada 

que hace la humanidad, sagrada 

al enseñarnos a ser 

del Amor, la mejor posada. 

 

Dios nos salva en ti, María 

Dios nos salva en ti 

vida, dulzura, esperanza nuestra 

Dios nos salva en ti. 
HH. Carmelitas Teresas de San José 


