
 

Formación 2014 - Región Gran Buenos Aires II 

SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES                YO SOY LA SERVIDORA DEL SEÑOR  
 

Nos dice: la Regla OFS Cap II, 9  
 

La Virgen María , humilde sierva del Señor, siempre atenta a su 
palabra y a todas sus mociones, fue para San Francisco centro 
de indecible amor, y por él declarada Protectora y Abogada de 
su familia. 

Los Franciscanos seglares den testimonio de su ardiente amor 
hacia Ella , por la imitación de su disponibilidad incondicional, y 
en la efusión de una confiada y consciente oración 

 

Nos dicen: las Constituciones Generales art. 16  
 

1.- María, Madre de Jesús, es el modelo para escuchar la Palabra 
y ser fieles a la vocación: en ella, como Francisco, vemos 
realizadas todas las virtudes evangélicas. Los hermanos cultiven 
el amor intenso a la Santísima Virgen, mediante la imitación, la 
oración y la entrega filial. Manifiesten su devoción personal con 
expresiones de una auténtica fe, en las formas aceptadas por la Iglesia. 

2.- María es modelo de amor fecundo y fiel para toda la comunidad 
eclesial. Los franciscanos seglares y las Fraternidades busquen 
vivir la experiencia de Francisco, que hizo de la Virgen la guía de 
su vida y de su obra; con ella, como los discípulos en Pentecostés, 
acojan el Espíritu para realizarse en comunidad de amor 

 

Nos dice: el Evangelio Lc 1 28-38  
 

El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena 
de gracia, el Señor está contigo». 

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba 
qué podía significar ese saludo. 

Pero el Angel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha 
favorecido. 

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre y su reino no tendrá fin». 

María dijo al Angel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo 
relaciones con ningún hombre?». 

El Angel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será 
Santo y será llamado Hijo de Dios. 

También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y 
la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, 

porque no hay nada imposible para Dios». 
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla 

en mí lo que has dicho». 
 

� San Agustín, comentando el evangelio de la Anunciación, afirma: 
«El ángel anuncia, la Virgen escucha, cree y concibe».  
Y añade: «Cree la Virgen en el Cristo que se le anuncia, y la fe 
le trae a su seno; desciende la fe a su corazón virginal antes que 
a sus entrañas la fecundidad maternal» 

� En las bodas de Caná María comienza su apostolado de un 
modo explícito. Ella había aprendido que el apóstol conduce a 
las personas a ponerse a disposición de Jesús. Por eso dice a 
los camareros: “Haced lo que Él os diga”. 

 

Nos dice: S. Francisco Escritos. SalVM  
 

¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, virgen 
convertida en iglesia, y elegida por el santísimo Padre del cielo,  
consagrada por El con su santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo 
Paráclito; que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien!  
¡Salve, palacio de Dios!; Salve, tabernáculo de Dios!  
¡Salve, casa de Dios!; ¡Salve, vestidura de Dios!  
¡Salve, esclava de Dios!; ¡Salve, Madre de Dios!  
 

� La servidora del Señor se hace servidora de sus semejantes. 
No podía ser de otra manera, porque no hay separación entre 
entrega a Dios y compromiso con los hermanos. 

� La virgen del Magnificat, es la Madre de la Perfecta Alegria.  


