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MARÍA, MODELO DE SERVICIO 

 

Tras  el anuncio de ángel, María 

se puso en marcha para ir a ayudar a su 
prima Isabel que iba a tener un hijo. No 
se quedó con los brazos cruzados, exta-
siada, sino que se dispuso a servir. Igual 
ocurrió en la boda de Caná, de tal forma 
que cuando Jesús hace el primer milagro, 
lo hace a petición de ella. 

 

 
María es observadora, atenta a las 

necesidades de los demás y dispuesta a 
poner los medios necesarios para ayu-
dar. Podemos preguntarnos nosotros: 

* ¿Esta actitud de la Virgen, es 
una actitud que forma parte de mi vida? 

* ¿Estoy atento y disponible para 
darme cuenta de las necesidades de los 
que me rodean? 

* ¿Pongo los medios concretos y 
necesarios para ayudar a los demás? 

* Por el contrario, ¿estoy lleno de 
buenas intenciones, pero nada más? 

 
MOMENTO DE REFLEXIÓN EN SILENCIO 

 

LAUDES A MARÍA 

 
LECTOR 1: Alégrate, María, el Señor 
está contigo. En ti se mira complacido el 
Padre, y te dispensa en pleno su favor. 

TODOS: Bendita eres, María, 
modelo de Servicio. 
 
 

 
 
LECTOR 2: Por tu humildad y ternura, el 
Señor te ha escogido, y te ha puesto por 
modelo nuestro, para que aprendamos a 
servir a nuestros hermanos. 

TODOS: Bendita eres, María, 
modelo de Servicio. 
 
LECTOR 1: Jesús te escogió por Madre, 
haciéndote la primera entre las mujeres, 
coronando así tu bondad y belleza. 

TODOS: Bendita eres, María, 
modelo de Servicio. 
 
LECTOR 2: Gloria a Dios Padre, que en-
grandeció a la Virgen María. 
Gloria al Salvador, hecho criatura en su 
seno. 
Gloria al Espíritu Santo, que la adornó 
con sus dones. 

TODOS: Bendita eres, María, 
modelo de Servicio. 
 
Lectura (Lucas 1, 39-45) 

 

En aquellos días se levantó María y 
se fue con prontitud a la región montañosa, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel.  En cuanto oyó 
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el 
niño en su seno, e Isabel quedó llena del 
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz 
dijo: “Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu seno; y, ¿de dónde a mí que 
la madre de mi Señor venga a visitarme?. 
Porque apenas llegó a mis oídos la voz de 
tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 
¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las 
cosas que le fueron dichas de parte del 
Señor!” 

Palabra de Dios 

 

 



 
      p.2  

MARÍA, MODELO DE SERVICIO 

 

 
 
LECTOR 1: María, tú que fuiste atenta y 
servicial en tantas ocasiones, danos un 
corazón sensible a las necesidades de 
los que nos rodean. 

TODOS: María, que en todo se-
pamos Amar y Servir. 
 
LECTOR 2: Tú que conseguiste de Jesús 
su primer milagro en la boda de Caná, 
enséñanos a pedir y orar por los demás. 

TODOS: María, que en todo se-
pamos Amar y Servir. 
 
LECTOR 1: Tú que fuiste a ayudar a tu 
prima Isabel, enséñanos a salir de nues-
tras comodidades, de nuestras perezas y 
egoísmos, para poder echar una mano a 
los que nos rodean. 

TODOS: María, que en todo se-
pamos Amar y Servir. 
 
LECTOR 2: Santa María, danos un co-
razón grande, que no seamos mediocres. 
Que nuestro servicio lo hagamos con 
plena generosidad. 

TODOS: María, que en todo se-
pamos Amar y Servir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TODOS: “Dios te salve María, 

llena eres de gracia,… 

 
 

 

 

 

SACERDOTE: 

 

Señor y Dios nuestro, que nos has 

salvado por medio de tu Hijo Jesús, 

te rogamos que por la intercesión de 

su Madre, la Virgen María, sepamos 

Amar y Servir a los que nos rodean 

con plena generosidad,  para alcan-

zar así la Vida Eterna, junto a ti que 

vives y reinas por los siglos de los si-

glos. Amén. 
 

 

 


