1) Alguna vez, ¿has pensado en la Iglesia como madre?
2) ¿Cuál de las frases de Francisco te llamo más la atención y por qué?
3) ¿Qué experimentas al leer?: “La Iglesia tiene la valentía de una madre
que sabe que tiene que defender a sus propios hijos de los peligros
que derivan de la presencia de Satanás en el mundo, para llevarlos al
encuentro con Jesús” ¿Crees que esto es verdad en tu vida? ¿Cómo?

ANEXO
GUÍA #3

Recemos
Oración a María madre de la Iglesia

Meditemos

María, tus hijos llenos de gozo,
Te proclamamos por siempre bienaventurada
Tú aceptaste gozosa la invitación del Padre
para ser la Madre de su Hijo.
Con ello nos invitas a descubrir
la alegría del amor y la obediencia a Dios.

La Iglesia es Madre

Tú que acompañaste hasta la cruz a tu Hijo,
danos fortaleza ante el dolor
y grandeza de corazón
para amar a quienes nos ofenden.

La Iglesia es verdaderamente nuestra madre… una madre que nos da vida
en Cristo y nos hace vivir con todos los demás hermanos en la comunión
del Espíritu Santo…
Cada vez que bautizamos a un niño, se convierte en hijo de la Iglesia, entra
en la Iglesia. Y desde ese día, como mamá atenta, nos hace crecer en la fe
y nos indica, con la fuerza de la Palabra de Dios, el camino de salvación,
defendiéndonos del mal…
La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del Evangelio… para
entregarlo generosamente a los demás, como hace una mamá… En este
servicio de evangelización se manifiesta de modo peculiar la maternidad
de la Iglesia, comprometida, como una madre, a ofrecer a sus hijos el
sustento espiritual que alimenta y hace fructificar la vida cristiana …
En su solicitud maternal, la Iglesia se esfuerza por mostrar a los creyentes
el camino a recorrer para vivir una vida fecunda de alegría y de paz.
Iluminados por la luz del Evangelio y sostenidos por la gracia de los
Sacramentos, especialmente la Eucaristía, podemos orientar nuestras
opciones al bien y atravesar con valentía y esperanza los momentos de
oscuridad y los senderos más tortuosos… La Iglesia tiene la valentía de una
madre que sabe que tiene que defender a sus propios hijos de los peligros
que derivan de la presencia de Satanás en el mundo, para llevarlos al
encuentro con Jesús. Una madre defiende siempre a los hijos. Esta defensa
consiste también en exhortar a la vigilancia: vigilar contra el engaño y la
seducción del maligno…
Queridos amigos, esta es la Iglesia, esta es la Iglesia que todos amamos,
esta es la Iglesia que yo amo: una madre a la que le interesa el bien de sus
hijos y que es capaz de dar la vida por ellos.

Tú al unirte a la oración de los discípulos,
esperando el Espíritu Santo,
te convertiste en modelo
de la Iglesia orante y misionera.
Desde tu asunción a los Cielos,
proteges los pasos de quienes peregrinan.
guíanos en la búsqueda
de la justicia, la paz y la fraternidad.
María gracias por tenerte como Madre. Amén.

www.elpapaenperu.pe/guardia

Extractos de la Audiencia General del Papa Francisco el 3 de septiembre
de 2014
VIDEO: www.youtube.com/watch?v=D1O2Ujdmufk

