
 
 

 

2 de octubre de 1817 / Fundación de la Compañía de María 

 

Para nuestra oración: 

Les queremos proponer a modo de oración compartida en comunidad (en grupos o en cursos) poder tomar 

unas frases del P. Chaminade sobre qué significa nuestra alianza con María para nosotros, los marianistas. 

Será una linda forma de unirnos con ese Espíritu que los inspiró y de poder pensar y rezar juntos para seguir 

respondiendo a los nuevos llamados que tenemos allí donde cada uno está. 

 

Motivación inicial: 

 Los marianistas hemos escogido a María como nuestra Madre; María nos ha elegido como su familia. Esta 

estrecha y particular alianza con la Santísima Virgen es uno de los caracteres propios de la Familia Marianista.  

 En esta alianza se encuentra, como en nuestra alianza con Dios, la elección, el compromiso y la asociación que 

hacen de ella una alianza perfecta. 

 No habríamos elegido a María si ella no nos hubiera elegido primero. No es por nosotros mismos como hemos 

llegado hasta aquí; es por una guía secreta de Dios, que ha dirigido ese camino, que ha hecho mover esos 

resortes, lo más a menudo sin darnos cuenta, como nos ha inspirado esa confianza de tomar por Madre a 

María. 

 

Vamos a tomar tres verbos que expresan esta consagración: 

 Conocer 

 

 Amar 

 

 Servir 

Frases del P. Chaminade para cada verbo: 

 Conocer 
“María se nos revela como una 
imagen de Jesús imagen que nos 
toca reproducir en nosotros 
mismos. Por tanto, imitando a 
María imitamos a Jesús. Solo 
será semejante al Hijo el que se 
parezca a su Madre.”  
 
 
 

 Amar 
“Bendigo al Señor porque tu 
amor a la Virgen María parece ir 
creciendo constantemente. Es el 
mismo Jesucristo el que te lo 
inspira. Mejor dicho, es quien te 
hace partícipe, poco a poco y 
según tu propia fidelidad, del 
amor que profesa a su Madre”. 
 
 

 Servir 
“Nuestra obra es grande. Es 
universal porque somos los 
misioneros de María, que nos ha 
dicho: ‘Hagan lo que Jesús les 
diga’. Sí, todos somos 
misioneros. A cada uno de 
nosotros, la Virgen ha señalado 
una tarea para trabajar en el 
mundo en la salvación de 
nuestros hermanos.” 

 

 

 ¿A qué nos podemos hoy comprometer como marianistas? 

Que nuestra respuesta pueda ser compartida en clima de oración. 

 

Podemos concluir esta reflexión con la Oración del Bicentenario de las Congregaciones Religiosas Marianistas. 


