
“Dejémonos guiar por Ella en este 
tiempo de espera y de vigilancia 

activa”. 
 

Papa Francisco

San Juan Eudes dice que uno de los pasos clave para formar a Jesús, es fijar la
mirada en la Virgen María, quien formó a Jesús en su corazón antes que en su
vientre. En esta última semana, te invitamos a poner tu corazón en sintonía con

ella, de modo que, aprendiendo de sus virtudes, el corazón esté atento a
recibir a Jesús, el Señor. 

"Jesús, mi amor purísimo, solo te busco a
ti, solo te deseo a ti, solo quiero amarte 
a ti. Y quiero amarte no por mi interés y

deleite personal, ni porque sea
placentero y consolador amarte, sino

porque mereces infinitamente que 
te amemos por el amor de ti mismo". 

 
San Juan Eudes

Ejercicio de amor para la semana

4 semana 
Un corazón amante y admirable



"Un testimonio de la devoción particular
de san Agustín por la Madre de Dios y que
se re-fiere a su Corazón está contenido en
las siguientes palabras de su libro sobre la
santa virgini-dad: La divina maternidad de
nada habría servido a María sí no hubiera

llevado a Cristo más felizmente en su
Corazón que en su carne. 

 
Es éste uno de los más bellos elogios que
se pueden hacer en honor del Corazón de

la Reina del cielo, pues san Agustín lo
exalta por encima de las entrañas

benditas de la Madre de Dios. Y con toda
razón: 

 
Porque esta Virgen incomparable

concibió al Hijo de Dios en su Corazón
virginal antes de concebirlo en sus

entrañas. 
 

Porque si lo concibió en su seno es por
haberse hecho digna de ello al concebirlo

primero en su Corazón. 
 

Porque en sus entrañas sólo lo llevó por
espacio de nueve meses, pero en el

Corazón lo lleva desde el primer instante
de su vida y por toda la eternidad. 

María ha llevado y llevará a Cristo en tu corazón 

Porque lo ha llevado más digna y
santamente en su Corazón que en su

carne, ya que este Corazón es un cielo
viviente en el que el Rey del universo
recibe mayor amor y gloria que en los

cielos excelsos. 
 

Porque la Madre del Salvador lo llevó
en su seno cuando él era pasible y
mortal y en las de-bilidades de su

infancia; en cambio lo llevará
eternamente en su Corazón en su

estado glo-rioso, impasible, e inmortal. 
 

Por eso san Agustín tiene toda la razón
cuando dice que María llevó a Jesús
más feliz y exce-lentemente en su

Corazón que en su carne. 
 

San Juan Eudes 
(O.C. VIII, 245-246)



Pequeño Rosario al 
Niño Dios

1 .Padre Nuestro: 
 

Se dice en honor de estos dos
admirables Niños, Jesús y María,

entregándonos a ellos para unirnos
a toda la gloria que le dieron

durante su infancia, y para pedirles
que nos hagan partícipes del
espíritu de su divina infancia. 

 
2. Las Doce Ave Marías: 

 
Se dicen en honor de las doce

virtudes principales, que estos dos
incomparables Niños practicaron
en su Infancia, y para pedirles que

nos participen de estas mismas
virtudes. 

 

Virtudes para las intenciones del
Ave María. 

 
1. Inocencia 
2. Sencillez 
3. Paciencia 

4. Amor a Dios 
5. Caridad al prójimo 

6. Desprendimiento del mundo 
7. Pureza 

8. Amabilidad 
9. Silencio 

10. Mansedumbre 
11. Modestia 
12. Humildad 

Se dice cada Avemaría en honor
de cada una de estas virtudes,

contemplándolas, al mismo
tiempo, en Jesús y María, sin
separar al Hijo de la Madre. 



Para la reflexión personal y/o comunitaria

San Juan Eudes considera que quien ama a Jesús ha de amar también a
María, pues su Corazón está unido en el amor. ¿A través de mis actos y

relaciones demuestro que en mi vida están presentes las virtudes de este
gran corazón?

El padre Eudes descubre en María una mujer, que en su humildad y
sencillez, comprendió que el sueño de Dios era ver a su Hijo formado en

el corazón del ser humano. ¿Cuáles son las virtudes que descubro en
María que debo fortalecer para que Jesús se haga vida en mí?

1

2

Oración en acto

Una de las virtudes más características de
la santa Virgen fue la capacidad de

acercarse a la realidad de la otra persona y
expresar vivamente la misericordia de

Dios. Dá el paso hacia la realidad de una
persona que necesite de ti, y actúa a la

manera de María.
Acto de adoración 

al niño Jesús 
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