
"María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios 
mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me 
dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!" Lucas 1:46-49 
 
El lema "Mi alma se regocija en el Señor" ha sido elegido para el año pastoral de 2022-2023 
como parte de la preparación de tres años de la Diócesis de Arlington antes del Jubileo de Oro 
en 2024. La Diócesis de Arlington consta de 70 parroquias católicas en la parte norte de Virginia 
y estará celebrando 50 años desde que fue establecido por el Vaticano. Si eres miembro de una 
de esas parroquias, ¡esto es un gran acontecimiento y se parece mucho a una gran celebración 
de cumpleaños! ¡Alégrate! 
 
Cada uno de los años preparatorios tendrá un enfoque específico y en este segundo año 
estamos invitados a reflexionar especialmente sobre el rol de María como modelo de discípulo 
y regocijarnos en la vitalidad actual de nuestra Diócesis. Esta línea de la Escritura del Evangelio 
de Lucas es el comienzo del cántico de María (u oración de alabanza) que se conoce como su 
“Magníficat”. Su corazón se regocija por la bondad y la fidelidad de Dios hacia ella y toda su 
creación. 
 
En una hermosa reflexión sobre este tema, el obispo Burbidge comparte que, “Bajo el título de 
María, Causa de nuestra alegría, se nos recuerda que cuando tenemos una profunda devoción a 
nuestra Santísima Madre, ella siempre nos llevará a su Hijo, el origen y fuente de verdadera 
alegría.” Te alentamos a leer la breve reflexión del obispo Burbidge para aprender más sobre el 
significado detrás de este lema. 
 
Hay mucho que podemos aprender de la Santísima Madre sobre cómo amar y servir a Dios. 
Especialmente durante este año dedicado a María, estemos atentos a su total entrega a la 
voluntad de Dios. Nos referimos a esto como su “Fiat”; su “sí” al Señor. El Catecismo de la 
Iglesia Católica nos dice que “La oración de la Virgen María, en su Fiat y en su Magníficat, se 
caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe.” (CEC 2622) ¿Cómo te llama Cristo a 
acercarte más a Él y a ofrecerle tu vida más generosamente? 
 
En el Magníficat de María, ella reza, “El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su 
Nombre!”. (Lucas 1:46) Siguiendo el modelo de la Santísima Madre, que siempre estemos 
atentos al movimiento de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes servimos. 
Aunque nos enfrentamos a muchas luchas en la pastoral y en nuestra vida personal, es 
importante estar atentos a las formas en que Dios nos otorga Su bendición, regocijándonos en 
Su presencia y movimiento en nuestras vidas. 

https://www.catholicherald.com/article/bishop-burbidge/bishops-columns/my-soul-rejoices-in-the-lord/
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A lo largo de este año, los recursos estarán disponibles en la página web del Jubileo. Los 
alentamos a hacer uso de estos e incorporarlos a sus ministerios, particularmente los Artículos 
Marianos y las Guías del Rosario y las Estampitas de Oración. También se agregarán eventos 
especiales del Jubileo durante todo el año e invitamos a tu parroquia a participar en estos 
eventos. ¡Alégrense! 
 
Atribución de elementos de la obra de arte que se usa para el lema: La imagen de la Santísima 
Madre es un dibujo hecho de un mosaico en la Basílica del Rosario en Lourdes que fue 
fotografiado y compartido aquí. Además, la composición de la obra de arte se inspiró en el 
trabajo de Cassie Pease, con su permiso. 
 
Hay mucho escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Virgen Santísima. A 
continuación, encontrarás algunas selecciones que pueden ser útiles en tus sesiones de 
catequesis a lo largo de este año. 
 
“María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al 
designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo 
amado, acogemos en nuestra intimidad (Jn 19, 27) a la Madre de Jesús, que se ha convertido en 
la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia 
está como apoyada en la oración de María. Y con ella está unida en la esperanza”. CEC 2679 
 
“En virtud de su cooperación singular con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en 
comunión con la Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios ha realizado en ella 
y para confiarle súplicas y alabanzas”. CEC 2682 
 
“El Espíritu Santo preparó a María con su gracia . Convenía que fuese "llena de gracia" la Madre 
de Aquel en quien "reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente" (Col 2, 9). Ella fue 
concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz 
de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la 
"Hija de Sión": "Alégrate" Cuando ella lleva en sí al Hijo eterno, hace subir hasta el cielo con su 
cántico al Padre, en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, 
de la Iglesia ”. CEC 722 
 

https://www.arlingtondiocese.org/rejoice/
https://www.arlingtondiocese.org/jubilee-marianarticles/
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