Encuentro de jóvenes de la Provincia
Eclesiástica con motivo del Año Jubilar
14 y 15 de abril

María, Madre y Reina

CATEQUESIS

MARCHA DE JÓVENES
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LA RELACIÓN, LA ESCUCHA
Y EL CAMINO DEL DISCÍPULO
Momento 1

(en la iglesia de Cangas de Onís)

Se lee el relato de la Anunciación
Evangelio según San Lucas (Lc 1, 26-38)
(Libro del peregrino, pág. 16)

Explicación María y la llamada
La Virgen María:
María era una joven sencilla y humilde. Pero el
Ángel la llama la llena de Gracia, la llena del
amor de Dios ¿Cómo sería su relación con Dios?
¿Qué intimidad tan grande sería esa?
Un día María sería llamada a participar del plan
de Dios para la humanidad entera. Una jovencita
totalmente desconocida era especialmente
elegida por Dios ¿A qué la llama a Dios? La
llama a ser Madre, pero ni más ni menos que la
Madre de Dios.
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Sin embargo, Dios espera. Espera al sí de María.
Dios le da ese tiempo de escucha interior ¿Qué
me pide Dios? ¿Qué me dice? Sin saber muy bien
cómo sería ese camino junto a Dios, ella Dice sí.
Superando el vértigo de lo desconocido se fía.
Desde entonces su vida está totalmente definida
Por su hijo Jesús.
María caminará siempre al lado de Jesús. Desde
su sí su vida adquiere un sentido y con ese
sentido camina. Lo primero que hace es ponerse
en camino deprisa para ir a ver a su prima Isabel
¿Iba sola? ¡¡No!! Iba con Jesús… Sin darse cuenta
su sí a Dios y su fiarse de Dios le lleva a los
demás y en ese salir de sí a los demás lo que
estaba haciendo es llevar a los demás a Jesús.
Isabel reconoce en María algo distinto. Y eso
distinto es Jesús en ella.

4

Momento 2

(en la iglesia de Cangas de Onís)

Entrega de la estampa del icono vocacional

Explicación del icono
Vamos a comenzar a caminar. Pero no es un
andar por andar, caminamos hacia la casa de la
Virgen María y no caminamos solos. Como el
Icono de Jesús y San Menas, nosotros también
caminamos ahora misma junto a Jesús.
Hoy Jesús:
Te llama a estar con él
Te llama a escucharle.
Te llama a decirle sí.
Te llama a caminar junto a él.
Te llama a salir hacia el otro junto a Jesús.
Pregunta para el diálogo mientras caminamos:
1. ¿En qué te identificas con María en este texto?

5

Momento 3

(parada en el camino)

Peregrinación a pie a Covadonga

Alguien que camina como María y como san
Menas: Madre Teresa de Calcuta:
Lectura biografía Madre Teresa
(Libro del peregrino, pág. 20)

Preguntas para el diálogo mientras caminamos:
1. ¿Te sientes llamado?
2. Teresa se resiste, ¿cuáles son tus resistencias?
3. ¿"Se lo vas a negar"?
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