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infosicar@gmail.com                              http://sicarzaragoza.wordpress.com 

“Otro lugar, un mismo corazón” 

  

En 2013 fue Río de Janeiro… 

… en 2016 será Cracovia 

María, Madre del amor hermoso, intercede para que Jesús 
atienda nuestras necesidades, tú que lo llevaste en tu seno y 

conoces mejor que nadie su corazón y lo que le agrada.  
Que nos de la humildad que te dio a ti para seguir su 

voluntad, aún en las dificultades. 
 La valentía para creer en todo lo que nos promete y que en 

ocasiones, dudamos sea cierto o posible.  
Nos de también el don de la oración para apoyarnos en ella y 

tener el deseo de que se cumplan todas las cosas según su 
Palabra. 

La GRACIA y la ALEGRÍA para recibirlo esta Navidad en 
nuestro corazón y en nuestros hogares, trabajos, estudios y en 

donde más falta nos hace.  
Como buen@s hij@s confiamos en tu intercesión y en tu amor 

por nosotros, que no nos dejas nunca, porque eso te 
encomendó tu Hijo Jesús. 

¿Por qué tener miedos o dudas? 
 

¿NO ESTÁS TÚ AQUÍ QUE ERES NUESTRA MADRE?  
 

AMÉN 
 
 
 
 
 

Puedes llevarte esta hojita, ha sido preparada para ti. 
 

mailto:infosicar@gmail.com
http://sicarzaragoza.wordpress.com/


 

 

 

María te habla… 

 Al principio, tuve mis dudas. No porque flaqueara mi fe, ni 
porque no creyera capaz de TODO a mi Dios, sino porque 
era consciente de mi fragilidad humana. Pues no entendía 
como podía yo concebir a un hijo, sin conocer varón. Pero 
mi duda, fue pasajera, breve, casi espontánea . La FE 
cobró fuerza en mí al instante para creer todo lo que me 
fue dicho, no había dudas, era el Señor actuando en mi 
vida y en mi cuerpo, en mi nuevo corazón de Madre. 

Mi dulce espera, no sólo fue física, sino de espíritu. La 
ESPERANZA de que se cumplieran en mi las promesas 
hechas por Dios a mi pueblo, era más grande que toda 
duda o limitación humana, para el nacimiento de mi hijo, 
el HIJO DE DIOS. José lo pasó muy mal al principio, no 
quería delatarme en público, ni dejar a su futura esposa, 
pero Dios tocó su alma y corazón para hacer juntos su 
voluntad y fue mi apoyo y protección en este mundo. Sin 
él, no hubiera sido fácil, ni lo fue. Pero, ¿hay acaso mayor 
muestra de AMOR que darse al otro? La CARIDAD perfecta 
y completa se manifestaba en mi SI y mi entrega total al 
plan santifico de Dios, por eso mi Adviento, estaba lleno 
de ALEGRÍA en Dios por ser tan grande  y manifestarse en 
alguien tan pequeñito como yo. Este era el mayor 
MILAGRO que Dios estaba obrando en mí, llenar mi 
fragilidad con su inmenso AMOR…y sucedió. Ahí tienes a 
mi hijo, mi gran amor, mi Salvador, mi todo. Gracias por 
recibirlo tú también en tu corazón y en tu vida.  Nada es 
imposible para Dios…NADA! 

Lucas 1, 30-38 
 
  “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios.  
Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el 
nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado 
David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado 
no terminará jamás… 
El poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a 
nacer de ti, será llamado Hijo de Dios…porque para Dios no 
hay imposibles… 
María contestó: “Yo soy la Esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”. 
 

 


