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María es también modelo para la Iglesia, para el conjunto de los cristianos. Pues en 
María es reflejan actitudes que la Iglesia debe transmitir y por las que debemos luchar.  

Por una Iglesia de brazos abiertos, 
que no rechaza ni condena, sino 
que acoge y encuentra un lugar 
adecuado para cada uno. 

Por una Iglesia que proclama con 
alegría la grandeza de Dios y su 
misericordia. Una Iglesia que se 
convierte en signo de esperanza 
por su capacidad de dar y 
transmitir vida. 

Por una Iglesia que sabe decir «sí» 
a Dios sin saber muy bien a dónde 
le llevará su obediencia. Una 
Iglesia que no tiene respuestas 
para todo, pero busca con 
confianza la verdad y el amor, 
abierta al diálogo con todos. 

 Por una Iglesia humilde siempre a 
la escucha de su Señor. Una 
Iglesia más preocupada por 
comunicar el Evangelio de Jesús 
que por todo  lo demás. 

Por una Iglesia que no se complace en los poderosos de este mundo, sino que busca 
pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la Tierra, sabiendo que Dios está de 
su parte. 

Por una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que busca estar cerca de 
quien necesita ser ayudado.  

Por una Iglesia que cree, ora, sufre y espera la salvación de Dios anunciando con 
humildad la victoria final del amor. 

¡Todos somos Iglesia!  Y para cada uno de nosotros María es ejemplo a seguir. ¡Que los 
valores de María calen en nuestros corazones  de forma que siendo pequeños como 
ella, hagamos grande nuestra Iglesia! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
8 de diciembre de 2013 


