
materiales

1.1. Evangelii Gaudium: 
María, l a Madre de la evangelización

285. En la cruz, cuando Cristo sufría en su car-
ne el dramático encuentro entre el peca-
do del mundo y la misericordia divina, 
pudo ver a sus pies la consoladora presen-
cia de la Madre y del amigo. En ese cru-
cial instante, antes de dar por consuma-
da la obra que el Padre le había encarga-
do, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: 
«Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). Estas 
palabras de Jesús al borde de la muerte 
no expresan primeramente una preocu-
pación piadosa hacia su madre, sino que 
son más bien una fórmula de revelación 
que manifiesta el misterio de una espe-
cial misión salvífica. Jesús nos dejaba a 
su madre como madre nuestra. Sólo des-
pués de hacer esto Jesús pudo sentir que 
«todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de 
la cruz, en la hora suprema de la nueva 
creación, Cristo nos lleva a María. Él nos 
lleva a ella, porque no quiere que camine-
mos sin una madre, y el pueblo lee en esa 

imagen materna todos los misterios del 
Evangelio. Al Señor no le agrada que falte 
a su Iglesia el icono femenino. Ella, que lo 
engendró con tanta fe, también acompa-
ña «al resto de sus hijos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y mantienen 
el testimonio de Jesús» (Ap 12,17). 

286. María es la que sabe transformar una cueva 
de animales en la casa de Jesús, con unos 
pobres pañales y una montaña de ternura. 
Ella es la esclavita del Padre que se estreme-
ce en la alabanza. Ella es la amiga siempre 
atenta para que no falte el vino en nuestras 
vidas. Ella es la del corazón abierto por la 
espada, que comprende todas las penas. 
Como madre de todos, es signo de espe-
ranza para los pueblos que sufren dolores 
de parto hasta que brote la justicia. Ella es 
la misionera que se acerca a nosotros para 
acompañarnos por la vida, abriendo los 
corazones a la fe con su cariño materno. 
Como una verdadera madre, ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros, y derra-
ma incesantemente la cercanía del amor 
de Dios. A través de las distintas advoca-

Mayo, un mes con María

Presentamos algunas palabras y anécdotas del papa Francisco sobre María. Seguro que os 
pueden servir y ayudar a recordar en este mes a nuestra Madre María. No solo para pedirle 
cosas, sino sobre todo para intentar vivir como Ella.

Puedes encontrar muchos otros textos en el libro reciente de ÁLVARO GINEL Mes de Mayo 
con el Papa Francisco, Editorial CCS Madrid, 2014.   

Francisco y María1
Redacción Misión Joven
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ciones marianas, ligadas generalmente a 
los santuarios, comparte las historias de 
cada pueblo que ha recibido el Evangelio, 
y entra a formar parte de su identidad his-
tórica. Muchos padres cristianos piden el 
Bautismo para sus hijos en un santuario 
mariano, con lo cual manifiestan la fe en 
la acción maternal de María que engendra 
nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santua-
rios, donde puede percibirse cómo María 
reúne a su alrededor a los hijos que pere-
grinan con mucho esfuerzo para mirarla 
y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la 
fuerza de Dios para sobrellevar los sufri-
mientos y cansancios de la vida. Como a 
san Juan Diego, María les da la caricia de 
su consuelo maternal y les dice al oído: 
«No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo 
aquí, que soy tu Madre?». 

288. Hay un estilo mariano en la actividad evan-
gelizadora de la Iglesia. Porque cada vez 
que miramos a María volvemos a creer en 
lo revolucionario de la ternura y del cariño. 
En ella vemos que la humildad y la ternura 
no son virtudes de los débiles sino de los 
fuertes, que no necesitan maltratar a otros 
para sentirse importantes. Mirándola des-
cubrimos que la misma que alababa a Dios 
porque «derribó de su trono a los pode-

rosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 
1,52.53) es la que pone calidez de hogar en 
nuestra búsqueda de justicia. Es también 
la que conserva cuidadosamente «todas 
las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 
2,19). María sabe reconocer las huellas del 
Espíritu de Dios en los grandes aconteci-
mientos y también en aquellos que pare-
cen imperceptibles. Es contemplativa del 
misterio de Dios en el mundo, en la his-
toria y en la vida cotidiana de cada uno y 
de todos. Es la mujer orante y trabajadora 
en Nazaret, y también es nuestra Señora 
de la prontitud, la que sale de su pueblo 
para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 
1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, 
de contemplar y caminar hacia los demás, 
es lo que hace de ella un modelo eclesial 
para la evangelización. Le rogamos que 
con su oración maternal nos ayude para 
que la Iglesia llegue a ser una casa para 
muchos, una madre para todos los pue-
blos, y haga posible el nacimiento de un 
mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos 
dice, con una potencia que nos llena de 
inmensa confianza y de firmísima espe-
ranza: «Yo hago nuevas todas las cosas» 
(Ap 21,5). Con María avanzamos confiados 
hacia esta promesa.

1.2. Discurso de Francisco a los obispos de 
Brasil sobre la Virgen Aparecida en Río 
de Janeiro, 27.07.2013: Aparecida, clave 
de lectura para la misión de la Iglesia

En Aparecida, Dios ha ofrecido a su propia 
Madre al Brasil. Pero Dios ha dado también en 
Aparecida una lección sobre sí mismo, sobre 
su forma de ser y de actuar. Una lección de esa 
humildad que pertenece a Dios como un rasgo 
esencial, está en el ADN de Dios. En Aparecida 
hay algo perenne que aprender sobre Dios y 
sobre la Iglesia; una enseñanza que ni la Iglesia 
en Brasil, ni Brasil mismo deben olvidar.

En el origen del evento de Aparecida está la 
búsqueda de unos pobres pescadores. Mucha 
hambre y pocos recursos. La gente siempre 
necesita pan. Los hombres comienzan siem-
pre por sus necesidades, también hoy. Tienen 
una barca frágil, inadecuada; tienen redes vie-
jas, tal vez también deterioradas, insuficientes.

En primer lugar aparece el esfuerzo, qui-
zás el cansancio de la pesca, y, sin embargo, 
el resultado es escaso: un revés, un fracaso. 
A pesar del sacrificio, las redes están vacías. 
Después, cuando Dios quiere, él mismo apa-
rece en su misterio. Las aguas son profundas 
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y, sin embargo, siempre esconden la posibi-
lidad de Dios; y él llegó por sorpresa, tal vez 
cuando ya no se le esperaba. Siempre se pone 
a prueba la paciencia de los que le esperan. Y 
Dios llegó de un modo nuevo, porque siem-
pre puede reinventarse: una imagen de frá-
gil arcilla, ennegrecida por las aguas del río, y 
también envejecida por el tiempo. Dios apare-
ce siempre con aspecto de pequeñez.

Así apareció entonces la imagen de la 
Inmaculada Concepción. Primero el cuerpo, 
luego la cabeza, después cuerpo y cabeza jun-
tos: unidad. Lo que estaba separado recobra la 
unidad. El Brasil colonial estaba dividido por el 
vergonzoso muro de la esclavitud. La Virgen 
de Aparecida se presenta con el rostro negro, 
primero dividida y después unida en manos 
de los pescadores.

Hay una enseñanza perenne que Dios quiere 
ofrecer. Su belleza reflejada en la Madre, con-
cebida sin pecado original, emerge de la oscu-
ridad del río. En Aparecida, desde el principio, 
Dios nos da un mensaje de recomposición de 
lo que está separado, de reunión de lo que está 
dividido. Los muros, barrancos y distancias, 
que también hoy existen, están destinados a 
desaparecer. La Iglesia no puede desatender 
esta lección: ser instrumento de reconciliación.

Los pescadores no desprecian el misterio 
encontrado en el río, aun cuando es un miste-
rio que aparece incompleto. No tiran las par-
tes del misterio. Esperan la plenitud. Y esta no 
tarda en llegar. Hay algo sabio que hemos de 
aprender. Hay piezas de un misterio, como tese-
las de un mosaico, que encontramos y vemos. 
Nosotros queremos ver el todo con demasiada 
prisa, mientras que Dios se hace ver poco a poco. 
También la Iglesia debe aprender esta espera. 

Después, los pescadores llevan a casa el mis-
terio. La gente sencilla siempre tiene espacio 
para albergar el misterio. Tal vez hemos redu-
cido nuestro hablar del misterio a una explica-
ción racional; pero en la gente, el misterio entra 
por el corazón. En la casa de los pobres, Dios 
siempre encuentra sitio.

Los pescadores agasajan, arropan el misterio 
de la Virgen que han pescado, como si tuvie-
ra frío y necesitara calor. Dios pide que se le 
resguarde en la parte más cálida de nosotros 
mismos: el corazón. Después será Dios quien 
irradie el calor que necesitamos, pero prime-
ro entra con la astucia de quien mendiga. Los 
pescadores cubren el misterio de la Virgen con 
el pobre manto de su fe.

Llaman a los vecinos para que vean la belleza 
encontrada, se reúnen en torno a ella, cuentan 
sus penas en su presencia y le encomiendan 
sus preocupaciones. Hacen posible así que 
las intenciones de Dios se realicen: una gra-
cia, y luego otra; una gracia que abre a otra; 
una gracia que prepara a otra. Dios va des-
plegando gradualmente la humildad miste-
riosa de su fuerza. 

Hay mucho que aprender de esta actitud 
de los pescadores. Una Iglesia que da espacio 
al misterio de Dios; una Iglesia que alberga en 
sí misma este misterio, de manera que pue-
da maravillar a la gente, atraerla. Solo la belle-
za de Dios puede atraer. El camino de Dios es 
el de la atracción, la fascinación. A Dios, uno 
se lo lleva a casa. Él despierta en el hombre el 
deseo de tenerlo en su propia vida, en su pro-
pio hogar, en el propio corazón. Él despierta 
en nosotros el deseo de llamar a los vecinos 
para dar a conocer su belleza. La misión nace 
precisamente de este hechizo divino, de este 
estupor del encuentro. Hablamos de la misión, 
de Iglesia misionera. Pienso en los pescadores 
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que llaman a sus vecinos para que vean el mis-
terio de la Virgen. Sin la sencillez de su acti-
tud, nuestra misión está condenada al fracaso.

La Iglesia siempre tiene necesidad apremiante 
de no olvidar la lección de Aparecida. Las redes 
de la Iglesia son frágiles, quizás remendadas; 
la barca de la Iglesia no tiene la potencia de los 
grandes transatlánticos que surcan los océanos. 
Y, sin embargo, Dios quiere manifestarse preci-
samente a través de nuestros medios, medios 
pobres, porque es siempre él quien actúa. El 
resultado del trabajo pastoral no se basa en la 
riqueza de los recursos, sino en la creatividad 
del amor. Ciertamente, es necesaria la tenaci-
dad, el esfuerzo, el trabajo, la planificación, la 
organización, pero hay que saber ante todo 
que la fuerza de la Iglesia no reside en sí mis-
ma, sino que está escondida en las aguas pro-
fundas de Dios, en las que ella está llamada a 
echar las redes.

Otra lección que la Iglesia ha de recordar siem-
pre es que no puede alejarse de la sencillez, de 
lo contrario olvida el lenguaje del misterio, y no 
sólo se queda fuera, a las puertas del misterio, 
sino que ni siquiera consigue entrar en aque-
llos que pretenden de la Iglesia lo no pueden 
darse por sí mismos, es decir, Dios mismo. A 
veces perdemos a quienes no nos entienden 
porque hemos olvidado la sencillez, importan-
do de fuera también una racionalidad ajena a 
nuestra gente. Sin la gramática de la simplici-
dad, la Iglesia se ve privada de las condiciones 
que hacen posible “pescar” a Dios en las aguas 
profundas de su misterio.

Una última anotación: Aparecida se hizo pre-
sente en un cruce de caminos. La vía que unía 
Río de Janeiro, la capital, con San Pablo, la pro-
vincia emprendedora que estaba naciendo, y 
Minas Gerais, las minas tan codiciadas por la 
Cortes europeas: una encrucijada del Brasil 
colonial. Dios aparece en los cruces. La Iglesia 
en Brasil no puede olvidar esta vocación inscri-
ta en ella desde su primer aliento: ser capaz de 
sístole y diástole, de recoger y difundir.

1.3. La Virgen Desatanudos,  
la favorita del papa Francisco

En la década del 80, el entonces sacerdo-
te jesuita Jorge Bergoglio, llevó a Argentina 
unas estampas que encontró en un viaje de 
estudios a Alemania. Las había recogido en la 
Iglesia de St. Peter am Perlach (Augsburgo). 
Se trataba de la imagen de Nuestra Señora de 
Knotenlöserin, que en castellano significa “la 
que desata los nudos”. 

La postal muestra a la Virgen María des-
atando una madeja de nudos que le acercan 
varios ángeles, nudos grandes y pequeños, 
separados y agrupados: nudos de vida perso-
nal, familiar, laboral, de la vida comunitaria. 
Todos estos nudos, que simbolizan el peca-
do, nos debilitan en nuestra fe y la Gracia y la 
Vida de Dios no puede fluir libremente a tra-
vés de la cinta de nuestra vida. Pero María y 
su influencia maternal nos anima, y con sus 
manos bondadosas va soltando uno a uno 
los nudos que nos separan del bien. Y es así 
como la cinta resbala de un ángel a otro, y el 
último la muestra desanudada.

En septiembre de 1996, a escasos meses 
de su nombramiento como cura de la Iglesia 
de San José del Talar, el padre Rodolfo Arroyo 
recibió la visita de tres fieles devotos de la 
Virgen que habían trabajado cerca del enton-
ces padre Bergoglio, que le comentaron que 
en la capilla del Rectorado de la Universidad 
del Salvador se veneraba un cuadro de María 
Desatanudos. El párroco se sintió atraído por la 
imagen e inmediatamente pensó en la posibi-
lidad de venerarla públicamente en su parro-
quia. El 8 de diciembre de 1996 fue entro-
nizada la imagen, pintada por Ana Betta de 
Berti. Ese 8 de diciembre de 1996, el mismo 
día en que se venera la imagen en Alemania, 
con la iglesia llena de fieles, el padre Arroyo 
bendijo y entronizó la réplica. Al mes, vol-
vió a suceder el fenómeno del primer día: 
miles de fieles visitaron a la Virgen. A par-
tir de esa fecha, cada 8 de mes es visitada 
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por miles y miles de peregrinos que se acercan de 
distintos barrios, comunidades, pueblos y ciudades. 
Siendo arzobispo de Buenos Aires, Mons. Bergoglio 
promovió mucho esta devoción.  

Podéis encontrar un audio contando esta histo-
ria aquí: http://www.news.va/es/news/francisco-y-su-
devocion-por-la-virgen-que-desata-l

PARA REFLEXIONAR
•¿Qué	frases	de	las	pronunciadas	o	escritas	por	Francisco	

sobre María os llaman más la atención? ¿Por qué?

•	“María es la que sabe transformar una cueva de anima-
les en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura”. ¿Cómo andáis de ternura hacia 
los que te rodean?

•¿Qué	ideas	y	sugerencias	pastorales	obtiene	el	Papa	del	
modo en que se encontró la imagen de Nuestra Señora de Aparecida? ¿Cuáles podríais aplicar y cómo?  

•	¿Qué	nudos	hay	en	tu/vuestra	vida	ahora	mismo?	¿Cómo	desatarlos?	¿Cómo	os	puede	ayudar	
nuestra madre María?

Juego: Ecografía al corazón de María.
 Lo que María guardaba en su corazón2
José Mª Escudero Fernández

Destinatarios
•	 Personas: Para todos los públicos.

•	 Lugares: Parroquias y colegios.

•	 Acción: Curso catequético, mes de mayo.

Objetivo: Descubrir el amor y la amistad que 
nos profesa nuestra Madre, para provocar 
en cada uno de nosotros sentimientos de 
devoción y de imitación.

Duración: 40 minutos.

Materiales
•	 ¡Lo	que	María	guardaba	en	su	bolso! (DOC 1).

•	 El	corazón	de	María	 (DOC 2).

•	 Un	 bolso	 de	mujer:	 en	 su	 interior	 deberá	
guardar: una carta, dos entradas, una o dos 
fotos, cremas, agenda, kit de maquillaje, 
callejero, toallistas desmaquillantes y joye-
ro –a ser posible con una pulsera y una cruz.

•	 Tantas	copias	del	DOC	2	como	participantes.

•	 Una	bolsa	de	caramelos	(teniendo	en	cuen-
ta el número de participantes; a cada uno 
de los jóvenes se le dará tantos caramelos 
como objetos acertados).

•	 Bolígrafos	o	lapiceros.

Participantes: No existe un número limitado.

Desarrollo

•	 Primer momento: + Duración: 20 min.

+ Disposición del lugar: De la misma forma en 
la que se reune el grupo normalmente.

+ Acción: El animador comenzará citando la 
frase bíblica del subtítulo del juego (Y María 
guardaba todas estas cosas en su corazón) 
haciendo una breve explicación de la mis-
ma. A continuación mostrará el bolso (acce-
sorio imprescindible en una mujer, también 
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 1 ¡LO QUE MARÍA GUARDABA EN SU BOLSO!

Toda mujer necesita llevar cosas encima y el bolso es algo que forma parte de su personalidad... El 
caso de María no difiere mucho, y aunque no es muy dada a estrenar “trapitos” todas las semanas, sí 
que posee un bolso que combina a la perfección practicidad, elegancia y un glamour un tanto pecu-
liar... Pero no te quedes ahí sin saber qué hacer, la Virgen María te da permiso para vaciar su bolso y 
descubrir algunos de los accesorios que siempre lleva consigo.

1•	 Junto a tu currículo, María lleva siempre consigo un documento en el que “te pone por las nubes.” 
De hecho, el mismo Dios se lo sabe ya de memoría, pues tu Madre, como si se tratara de un fár-
maco de obligatoria prescripción, se lo enseña por la mañana, a mediodía, a media tarde y antes 
de acostarse (Carta de recomendación).

2•	No, no se trata de un evento deportivo ni de un concierto de tu grupo favorito... Son unos pases 
para asistir, como protagonista y junto a tu Madre, al hermoso espectáculo de la vida de cada día 
(Dos entradas).

3•	Si abres la cartera de María, ni encontrarás su DNI, ni tarjetas de crédito, ni ningún documento 
identificativo... Solamente la del día de tu bautizo, con tu primera bicicleta, vestido de Primera 
Comunión, con tus amigos haciendo botellón, de vacaciones con tu pareja... ¡Hijo mío, deberías 
estar más que orgulloso…! Suele decirse que para una madre, su hijo es el mejor... pero en tu caso, 
el asunto se desborda (Fotos).

4•	Las tiene de todo tipo, pero no sirven, te lo aseguro, ni para combatir las arrugas ni el envejecimiento. 
Como siempre, tu Madre ha pensado en ti, y si tú quieres, Ella está dispuesta a embadurnar tu cora-
zón a base de alegría, de ganas de vivir, de optimismo y, sobre todo, de mucho, mucho amor (Cremas).

5•	Es curioso, pero al abrir la de María uno se encuentra con todas su páginas en blanco. Pensarás que 
“vaya vida que se pega”... Pues no, María está esperando a que tú “le des trabajo.” Tiene las 24 horas de 
todos y cada uno de los días del año libres para ti... ¡Menudo chollo! ¿No crees? ¡Aprovéchate! (Agenda).

6•	Además de los consabidos artículos que toda mujer porta en su bolso, como barra de labios, som-
bra de ojos, correctores, perfiladores, lápices..., María lleva una amplísima gama de coloretes... Eso 
sí, eres tú el que debes mezclar con su ayuda cada uno de los colores para conseguir un corazón 
bello, radiante, “rompedor.” (Kit de maquillaje).

7•	Alguien debería decir a tu Madre que existen ya los GPS... Pero bueno, lo impotante es que María 
te tiene localizado mañana, tarde y noche, y cada día te espera con los brazos abiertos presta y 
dispuesta a echarte una mano cuando más lo necesites (Callejero).

8•	María sabe mejor que nadie que la enfermedad, el dolor o el fracaso nunca deben ser una ver-
güenza, nunca deben ser maquilladas. Por eso, cuando te visite alguna cruz, no te escondas, no 
tires la toalla, no desesperes; más bien, acude a tu Madre, que con Ella a tu lado todo te resultará 
más fácil (Toallitas desmaquillantes).

9•	Donde guarda una esclava que la recuerda que siempre que lo desees estará ahí, a tu lado, en los 
buenos y, sobre todo, en los malos momentos; una alianza que certifica que con todos los pode-
res que la otorga el corazón siempre estará estrechamente unida a ti; y una cruz, pues ahí escuchó, 
hace más de dos mil años, la gran noticia de que tú ibas a ser su hijo y ella... ¡Tu Madre! (Joyero).

10•Todavía recuerda María con nostalgia tus años de niño, cuando el kiosco era como tu segunda 
casa... Los años han pasado y la bolsa de “chuches” ha pasado a la historia, al igual que tu corazón 
de niño. Por eso tu Madre te invita a despertar al niño que llevas dentro, y es que, para saber si una 
persona está viva o muerta, no hace falta necesariamente tomarle el pulso; más bien, debes com-
probar la cantidad de infancia que alberga en su interior... ¡Haz la prueba! (Caramelos).
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en María), indicándoles que en su interior 
hay diez objetos que deberán descubrir 
para conocer mejor el corazón de la Virgen 
María (en este momento leerá la introduc-
ción del DOC 1).

 La dinámica del juego será la siguiente: El 
animador, sirviéndose del DOC 1, irá leyen-
do cada punto, sin desvelar de qué objeto se 
trata. Cada participante, después de escribir 
su nombre en el DOC 2, deberá adivinar y 
poner en los recuadros de qué objetos está 
hablando el animador. Se dejará sin leer el 
último objeto (los caramelos), para hacer-
lo en el segundo momento.

•	 Segundo momento: + Duración: 20 min.
+ Disposición del lugar: De la misma forma.

+ Acción: El animador recogerá las hojas del DOC 
2 de cada participante y volverá a repartirlos 
al azar (mientras tanto pueden comentar qué 
les ha parecido la actividad). Será el momento 
de comprobar los objetos acertados. El ani-
mador volverá a leer las pistas (DOC 1), esta 
vez sacando cada objeto. Cada participante 
deberá corregir el DOC 2 de su compañero 
y poner el número de aciertos. Finalmente 
el animador leerá el punto 10, sacando al 
exterior los caramelos. Como premio el ani-
mador entregará a cada participante tantos 
caramelos como objetos hayan acertado. 
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 2 EL CORAZÓN DE MARÍA

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………

Número de objetos acertados: ……………………………………………………………………………………
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 2
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¡Nueva Colección! 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

EL BILINGÜISMO EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Rocío González Segovia. NOVEDAD. P.V.P. 8 €

Guía para los educadores que tengan curiosidad por conocer en 
profundidad la realidad de los centros bilingües, cómo organizarlos 
y la optimización de recursos para su buen funcionamiento, sin 
perder de vista la normativa vigente. Parte de la teoría y ofrece una 
visión práctica y realista de los centros bilingües, lejos de utopías y 
examinando con profundidad ventajas y posibles situaciones adversas 
con las que podemos toparnos en nuestra práctica educativa de una 
forma amena e innovadora.

EL TRABAJO POR PROYECTOS
EN EL ÁREA DE INGLÉS
Rocío González Segovia. NOVEDAD. P.V.P. 7,50 €

El Área de Inglés es una asignatura donde pocos se han aventurado a trabajar por proyectos. 
Este libro pretende examinar con detalle este tipo de metodología y ofrecer múltiples sugerencias 
prácticas para trabajar por proyectos en lenguas extranjeras, con el fin de mejorar el rendimiento 
y motivación del alumnado. Si está cansado de los tradicionales libros 
de texto y busca innovar en sus clases de idiomas, éste es su libro.


