
Oramos con María Ana 
NOTA: Conviene ver el video siguiendo este esquema antes de hacer la oración 

 Canto inicial: Nos une Dios Padre 

 

 Vídeo: “Oramos con María Ana”. Reproducir hasta el minuto 4:06. Cuando aparezca en el 

vídeo la letra de cada antífona (La primera aparece en el minuto 4:07) se para el vídeo y se 

hace la introducción que viene a continuación en cada una de ellas. Después se sigue 

reproduciendo para escuchar el canto de cada antífona. 

Ejemplo: 

 Antífonas: 

 Queremos ponernos en manos del Señor uniéndonos a las palabras de nuestra Madre, para 

que el Señor con su gracia nos asista; en este momento de oración nos unimos 

fraternalmente para reanimarnos y seguir haciendo siempre Su voluntad. 

 “No te canses Señor, de asistirme con tu gracia, no te canses Señor, 
de asistirme y esperarme con tu gracia”. 
 

 María Ana estaba completamente enamorada del Santísimo Sacramento, al que dedicaba 

hasta el menor momento que tuviera libre. Este amor a la persona de Jesús se centraba 

también, como fiel enamorada, en aquellas manifestaciones de la caridad de Cristo para 

con los hombres. Como decía la M. María de San José Campillo: “La Madre amaba en 

modo extraordinario al Corazón de Jesús”. “El amor al Sagrado Corazón de Jesús arda en 

nuestros corazones”. (Con una capulana o paño hacemos en el suelo la forma de un corazón, y mientras se canta 

la antífona, se van colocando velas alrededor, como unas 15, repartidas previamente a distintas personas) 

 “Amor del corazón de Jesús, que siempre que ardes  
                         y jamás te apagas, abrasas mi corazón”.  

 

 

 

Cuando aparezca esta letra, se para el 

video y se lee: (o se hacen los gestos) 

Y así en cada antífona… 

Estas no se leen, sólo 

es para seguir el orden 



 Así como nuestra Madre se negó a sí misma, siguiendo las huellas del Señor durante toda su 

vida, abrazando y contemplando la cruz, queremos nosotros servir al Señor olvidándonos 

de nosotros mismos y amando plenamente. (Leer después del evangelio) 

 “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Marcos 8:34  

 “Señor, no podré amarte ni servirte Si no me abrazo, ni me 
desposo con tu cruz, si no me niego por amarte a Ti solo”. 

 Para María Ana las personas, los acontecimientos, las criaturas, la vida ordinaria… 

constituyen ocasión de encuentro con el Padre. Por eso ella oraba: “Dame, Dios mío, un 

corazón puro y limpio…” Nosotras, como sus hijas, estamos también invitadas a guardar 

así nuestro corazón. (Lo expresamos con un gesto, invitando a toda la asamblea a realizarlo) 

 “Dame mi Dios, un corazón puro y limpio,  
          acompañado de recta intención”.  

 Vídeo: La misericordia en María Ana.  

 “Mírame Señor con ojos de misericordia,  
         levántame a desear las cosas celestiales”.  

 Mírame, mírame Señor con ojos de misericordia.  
Mírame (2) Señor, con ojos de misericordia. 

 “Ninguna otra cosa, pues, deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos agrade y 

deleite, sino nuestro Creador, Redentor y Salvador, solo verdadero Dios, que es el bien 

pleno, todo bien, bien total, verdadero y sumo bien que es el solo bueno, piadoso, manso, 

suave y dulce; que es el solo santo, justo, veraz, santo y recto; que Es el solo benigno, 

inocente, puro; de quién y por quién nos viene y en quien está todo el perdón; toda la gracia, 

toda la gloria…” (Cel. XXIII)  (Lee una hermana de la Asamblea) 

  “Oh suma bondad que merece ser amada con infinito amor  
         de infinitos amadores, si los hubiera”. 

 Con voz oculta se dice: “María Ana era una persona muy entregada, que ponía todo a 

disposición del Señor”.   (Una persona vestida de M. Ana dice su frase original) 

 “Tuya soy, Dios mío, tuya soy por tantos motivos tuya soy,  
          solo quiero vivir para ti, tuya soy”. 

 María Ana marca el camino que, tras su cayado, ha de seguir su Instituto, poniendo al 

servicio de esta llamada lo mejor de su ser, sus cualidades naturales, los valores y 

virtudes que practicaba en grado heroico. (Invitamos a la asamblea a expresar la virtud que 

más destacan en María Ana.) 

 “Dirígeme Señor por el verdadero camino  
          y enséñame a practicar la verdadera virtud”.  

 



 La unión con el Señor era el centro de toda su vida; sus ojos siempre puestos en Él; para ella 

el amor era saber compartir para que apareciese sólo Cristo.  Vivía con espíritu 

contemplativo, de modo que descubría a Dios en cuantos se acercaban a ella. La vivencia 

de su carisma hoy en nosotras/os, en cada comunidad, en cada fraternidad, nos invita a la 

acción de gracias, a la alabanza, a la súplica… a seguir dando vida. 

 “Siempre tendré mis ojos en el Señor”.  

 

 GESTO FINAL: Como ayer, hoy nosotras realizamos el simple gesto de las semillas 

depositadas sobre el hábito franciscano; en él renovamos nuestra fidelidad al carisma 

recibido, con la certeza de que ella sigue siendo nuestro ejemplo y nuestra guía.  

(Unas cuantas se acercan para arrojar las semillas sobre el hábito) 

 CANTO: Hoy como ayer, su semilla en mis manos, al tiempo que se hace el gesto (Parar el 

video en esta última letra) 

 

 

 

 

 


