
Centradas en las tareas de la vida de María y las nuestras, hemos vivido un momento 

muy intenso, peculiar y festivo junto con  Ella, nuestra protagonista en esta Novena  de la 

Inmaculada. Las trabajadoras de la residencia han escenificado algunas escenas de la 

vida de María  en Nazaret, su pueblo, su casa. Por un momento, 5 trabajadoras han sido 

vecinas de María, con trajes  acomodados a su cultura, cantaros, diálogos, mímica y 

gestos que recordaban la vida de María en Nazaret.  

Se les ocurre preguntarle a María  el porqué de su casa tan limpia y  la respuesta de 

María. “Cuando una está en paz con Dios, la consecuencia es que su vida está 

perfectamente organizada” Cada una de sus compañeras  le pregunta  ¿qué tienes en el 

cántaro María? Y Ella, les va comunicando su experiencia. Les comparte agua de su 

cántaro y las mujeres, la recoge cada una en el suyo y además les regala muchas 

siluetas de cantaros con un mensaje  para que  ellas sean portadoras de la buena  nueva. 

Se ha vivido un tiempo bonito, desde el corazón  y el gozo, en contacto con la Virgen, 

viviendo, recordando, imaginando, rezando como sería el hoy de la vida de María en 

nuestro quehacer diario.  

Es   momento en el que  colaborando todas se fomenta la corresponsabilidad y las ganas 

de estar juntas en espacio que no sea de trabajo, creando unidad y fraternidad, por eso 

al finalizar la celebración se invita a un  piscolabis   para recrear juntas el buen gusto de 

la fiesta compartida y las ganas de repetir estos pequeños acontecimientos. 

Como el lema es “María cuidadora de 

la vida” al final de la celebración se 

grita con fuerza a una voz. 

 

 

 

MARIA CUIDADORA DE LA VIDA 

NOVENA                         

 DE LA INMACULADA 



¡VIVA LA VIDA! 
La vida es la sonrisa de Dios, 

Que nos hace a todos hermanos. ¡VIVA LA VIDA! 
La vida es el regalo de amor, 

Que pone Dios en nuestras manos. ¡VIVA LA VIDA! 

¡Qué bello es vivir, soñar, y construir, 
Crear y sonreír, 

Contigo María ¡Qué bello es vivir 
 ! VIVA LA VIDA! 

                                  

 

 

 

 

 
 

 

El Equipo de Pastoral, 

Trabajadoras Hermanas y Residentes 

os desean 

 
FELIZ NAVIDAD 

Y 
PROSPERO AÑO NUEVO 2015 

 

 

       Pozuelo- 12-diciembre 2014 
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