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Edición Especial: Madres Nicaragüenses y el Inmaculado Corazón de María 

Los Jóvenes te informan... 

Managua, Nicaragua 

M 
adre de Tierra Nicaragüense eres fermento luminoso de nuestra 
sociedad. Mujer que ha sabido ser madre y padre, eso te hace 
única y perfecta.  

 
¡Madre mía!, tu corazón es tan grande que día a día dejas todo por tus  
hijos e hijas. Eres capaz de dar todo por tus hijos e hijas, das todo a cam-
bio de nada. Siempre serás esa Madre con el corazón abierto y dispuesto 
a todo lo que la vida te pone en el camino.  
 
Enfrentas todo obstáculo y tempestad con paciencia y sabiduría.  
¡Fórmanos en el fuego del Amor! 

Por Mario Urtecho 

¡Armando líos en los Medios de Comunicación! 

El Inmaculado Corazón de María: Invitación a la transformación personal 

 
Reflexionemos un poco acerca de la Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
desde cuatro características elementales que podamos rescatar de María, 
desde valores y actitudes que surgen de su Corazón y que como Cristianos 
debemos asumir  en nuestra actualidad-cotidianidad. 

Continua en siguiente página…. 



Humildad:  
María es la imagen femenina más importante en la historia de la Salvación,
(Lc 1: 46-55) , sin embargo, María asume su papel con humildad, aún sa-
biendo las consecuencias (Lc 2: 27:35) que esto le iba a llevar siendo Mu-
jer. Pero Dios enaltece a las y los humildes, y es que la Mujer tiene valor 
para Dios, y Jesús fue testimonio de ello con María Magdalena (Jn 8: 1-7), 
La Samaritana (Jn 4: 1-30) entre otras mujeres que aparecen en los Evan-
gelios.  ¿Cuál es el valor o el trato que le doy a la mujer en mi casa, barrio, 
comunidad, iglesia, parroquia? ¿Actúo con humildad y responsabilidad al 
asumir roles importantes en la vida? 
 
Oración: 
María  en los diferentes acontecimientos atesoraba las cosas en su Cora-
zón, meditaba, reflexionaba (Lc 2: 19) y desde una oración profunda se 
preparaba internamente para manifestar la gloria de Dios a través de actos 
como en las Bodas de Caná (Jn 2: 1-11) o al dar el Sí a la Vida- a la Salva-
ción (Lc 1: 26-38). Ante dificultades, o fuertes decisiones, ¿Tomo un tiempo 
para reflexionar, meditar u orar? O ¿actúo desde mis impulsos o instintos? 
 
Servicio: 
María ve y busca cómo dar respuesta a las necesidades que surgen en la 
cotidianidad humana-social. Al enterarse del embarazo de su prima Isabel, 
se puso en marcha inmediatamente (Lc 1: 39-45) y le acompañó por 3 me-
ses. Así mismo, en las Bodas de Caná (Jn 2: 1-11) se preocupa y actúa 
ante la falta de vino en la fiesta. Y yo, ¿qué hago ante la realidad social en 
la que vivo? ¿Soy consciente de ella? ¿Me limito a sentir o actúo ante las 
necesidades? 
 
Perseverancia: 
María desde pequeña tuvo una vida entregada al Señor, asumiendo su 
proyecto con cabalidad desde la Concepción de Jesús hasta su muerte. 
Nunca abandonó o evadió sus responsabilidades, inclusive luego del asesi-
nato de su Hijo, continuó su misión con los Apóstoles (Hch 1, 12-14) con 
quienes vivió la Resurrección de Cristo y Pentecostés. ¿Asumo mis res-
ponsabilidades con perseverancia? ¿Abandono mis proyectos o compromi-
sos cuando se presentan dificultades? 
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