
 

 

Martes 24 de marzo de 2020 
Vigilia de la Anunciación  

 
Territorio inexplorado 

 
LÍDER:  A lo largo de la historia de la salvación, hay abundantes referencias a aquellos 
que dijeron «sí», a menudo en momentos de estrés y, por lo general, sin tener ni idea 
de lo que los aguardaba más adelante. María es una excelente modelo de esto porque 
su «fiat» fue incondicional y la llevó a ser la madre de nuestro salvador. Su cooperación 
continua con el llamado de Dios puede revitalizar nuestra propia elección de decir «sí» 
en nuestras realidades y confiar en que incluso en eventos de la vida desconocidos e 
inexplorados, podemos permitir que el Poderoso haga grandes cosas en cada uno de 
nosotros.   
 
Otros modelos bíblicos1 nos recuerdan la perdurable fidelidad misericordiosa de Dios, 
activa en la vida de otros: 
 
Lector 1:  Rut:  Cuando se enfrentó a dejar todo lo familiar para ir con Naomi, Ruth 
dijo:  «nome obligues a dejarte, yéndome lejos de ti, pues adonde tú vayas, iré yo; y 
donde tú viva, viviré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». [Rut 1:16] 
 

Hagan una pausa de unos segundos:  Entonces, reciten juntos:   
 

Que tengamos la fe de Rut confiando en que lo que esté del otro lado 
de la vida con el virus será vigilado por nuestro Dios fiel.  

 
Lector 2:  Abigail:  David estaba enojado y listo para cometer un asesinato, pero Abigail 
le pidió discretamente que hiciera lo correcto y que dejara que Dios se vengara, 
protegiendo a David de la locura de su temperamento.  
 

Hagan una pausa de unos segundos:  Entonces, reciten juntos:   
 

Que nosotros, que estamos viendo emociones crudas similares 
durante esta crisis, tengamos el coraje de Abigail, quien ayudó a 
mantener a los demás alejados de las emociones y acciones negativas 
y los llevó a confiar en Dios.   

 
Lector 3:  Deborah:  Una de las mujeres más impresionantes de la Biblia, Deborah es 
un modelo a seguir para todas las llamadas a liderar. Ella «se sentaba bajo la llamada 
Palmera de Débora … y allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas». 
(Jueces 4:5) Uno de los sellos de su liderazgo es su disposición a escuchar a los 
demás y guiarlos a seguir el llamado de Dios. 

 
1 https://www.compassionuk.org/blogs/5-strong-women-bible/ 

https://www.compassionuk.org/blogs/5-strong-women-bible/


 Hagan una pausa de unos segundos:  Entonces, reciten juntos:   
 

Que nosotros en MESA, como Deborah, guiemos a otros a confiar en 
que Dios sacará el bien de todo lo que estamos pasando en todo el 
mundo.  Que podamos ofrecer el apoyo de nuestros talentos, escucha 
fiel y liderazgo de servicio humilde. 
 

Compartir: ¿Puede pensar y compartir una situación o evento desafiante en su vida 
cuando honestamente sintió que no podía ver ningún camino claro ni sabía cómo lo 
superaría?  ¿Pero lo superaste y aprendiste mucho?  ¿Qué recursos internos utilizó 
y cómo te pudieron ayudar a atravesar ese tiempo duro?   
 
LÍDER: Confiar en la providencia en este momento es muy importante para todos 
nosotros.  Que nos inspire Catalina McAuley, cuya fidelidad a la voluntad de Dios, su 
profunda confianza en la providencia de Dios y su compromiso con la oración y las 
buenas obras, son una inspiración para la crisis que estamos experimentando. 
 
Peticiones basadas en la confianza de Catalina McAuley en la Divina Providencia: 
 
Lector 4 - peticiones/respuesta:  Que nos entreguemos enteramente en los brazos 
de tu amorosa providencia, O Dios. 
 

• Catalina se enfrentó a la enfermedad grave a lo largo de su vida:  dentro de su familia, 
en los Callahan, en las hermanas jóvenes que contrajeron tuberculosis y en su propio 
cuerpo.  Ella vivía como si todo dependiera de ella, pero confiaba como si todo 
dependiera de Dios.  Que tengamos la misma confianza.   Oremos:   

• Catalina tuvo que adaptar su enseñanza a las necesidades que se presentaban, 
algunas requiriendo que hiciera adaptaciones para aquellos con desafíos especiales.  
Que podamos apoyar a nuestros maestros y estudiantes a medida que buscan formas 
cada vez más creativas y adaptivas para conectarse con cada joven en nuestra red 
MESA. Oremos.  

• Catalina fue testigo de la muerte de los miembros de su familia, sus amigos, y muchos 
de los pobres.  Mientras muchos en nuestro mundo se enferman gravemente y se 
mueren, que nosotros, como Catalina, acompañemos a aquellos a quienes nuestras 
vidas tocan y ofrezcamos ‘la esperanza de convertirse en posesión tuya, mi Dios y mi 
Todo, en tu reino de eternidad.  Amén».  Oremos  

• Catalina les pidió a las hermanas que se aseguraran terminar cada día con un corazón 
perdonador y con un baile, independientemente de sus desafíos y la fatiga.  
¡Encontremos formas creativas de mantener vivo este legado nuestro! Oremos 

 
Canción final - ésta u otra apropiada 
https://www.youtube.com/watch?v=ZME9t4nsCrc&feature=youtu.be 
 
 
 

Oración escrita por la Hermana Katie Mindling, traductora y interprete de MESA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZME9t4nsCrc&feature=youtu.be
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