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Lunes 3 de Mayo

ALEGRÍA

¡Empezamos el mes de mayo!, y como todos ya sabéis, este es el mes de las

flores: ¡es primavera!, el sol que durante el

invierno parecía estar escondido aparece

ahora dando calor y vida. ¿Os habéis fijado

en los árboles que hasta ahora parecían

palos secos? En sus ramas han brotado

hojas nuevas, y muchas plantas están ahora

floreciendo.

Este mes también es el mes dedicado a

María, nuestra Madre. Lo que vamos a hacer

durante estos días será regalarle una

oración para mostrarle nuestro cariño. En la

de hoy está escrita la palabra “Alegría”.

Como es el mes las flores, que tanto alegran nuestros jardines, nuestras casas,

nuestro colegio... nosotros queremos también sembrar alegría.

Rezamos a María:

María, tú que eres una mujer alegre, enséñame a tener siempre una sonrisa

sincera para los demás. Que allí donde vaya sepa llevar alegría. Te pido por todos

los que están tristes, que descubran la alegría de tener un Dios bueno que los

acompaña siempre.



Martes 4 de Mayo

Cierra los ojos durante unos momentos y

piensa en ese lugar de montaña que tanto te

gusta, o aquella playa tan bonita a la que vas

algún verano. ¿Verdad que es un sitio bonito?

La naturaleza es algo increíble. Es un milagro.

La creación es un regalo de Dios, por eso

tenemos que cuidarla. Un papel en el suelo, un

cristal tirado en medio del campo puede hacer

mucho daño a la naturaleza.

En un ratito de silencio podríamos pensar hoy un compromiso para cuidar mejor

la naturaleza, como, por ejemplo, no tirar papeles al suelo. Que cada uno piense

el suyo.

(silencio)

Y ahora podemos ofrecerle ese compromiso a la Virgen, para que ella nos ayude a

amar y respetar la naturaleza.

Rezamos a la Virgen:

Madre, quiero cuidar la naturaleza porque es un regalo de Dios. Ayúdame a

respetarla.

Miércoles 5 de Mayo

Carta de Jesús a su Mamá en el Día de la Madre

¡Que seas muy feliz! que es otra manera de decir todo aquello que te dijo el

Ángel Gabriel: "Dios te salve, llena eres de gracia, El Señor

está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres."

Sí, porque creíste. Porque "Felicidad" empieza con "Fe". y

qué grande fue tu fe, como para no desesperarte en medio



de tantas dificultades. Porque yo sé bien que te hice sufrir. Desde Belén hasta el

Calvario, una espada se fue clavando, poco a poco, en tu corazón. Hasta que te

hizo morir, de amor, al pie de la cruz.

Y tú, como madre sufres y lloras por todos. La madre es como un pozo de

lágrimas, porque ella sufre y padece por los dolores y los desvíos de todos y cada

uno de sus hijos.

Yo sé que Tú sufres porque hay hijos que nunca se dejan ver por tu casa, que es

mi Casa. porque tienes hijos e hijas que andan peleando entre sí, por el dinero,

por la política, por cualquier cosa...

Tienes tantos hijos e hijas ingratos, egoístas, soberbios…

Es muy cierto. Pero también tienes muchos hijos que te quieren, como te quise

yo. Hay mucha gente buena, sencilla, con fe. ¿Te consuela? Pero te preocupan los

otros... ¿Qué es lo que podríamos hacer por ellos?

Tú sabes que en el fondo del alma de cada hombre hay un niño. Y que este niño

necesita, para vivir del cariño de una mamá. Por esto, también los hombres

modernos, te necesitan a ti. Yo te los confío. ¡Vela por ellos!

Enséñales a creer y a querer. Enséñales también a saber esperar. Porque todo

sufrimiento pasa, pero lo que se ha sufrido queda, como un fruto maduro. De la

espina que nos hirió, nacerá una nueva rosa.

Y esta rosa es la que vengo a ofrecerte en tu Día, querida mamá. Y te pido por

todas las madres del mundo. Para que te imiten a ti. Porque, si escuchan, como Tú

escuchaste la Palabra de Dios, y la cumplen, si tienen como Tú, tanta fe y tanto

amor, serán muy felices.

De todo corazón te lo desea tu hijo, Jesús.



Jueves 6 de Mayo

QUIEN PUDIERA SER COMO TÚ, MARÍA

Quien pudiera ser como tú, María,

un océano limpio en el que Dios se mira.

Quien pudiera ser como tú, María,

entre todas llamada la mujer bendita.

Quien pudiera ser como tú, María,

Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la

vida.

Quien pudiera ser como tú, María,

la esclava del Señor a sus pies rendida.

Quien pudiera ser como tú, María,

corazón de fuego con alma de niña.

Quien pudiera ser como tú, María,

hostia inmaculada de Dios escogida.

Quien pudiera ser como tú, María,

y en el gozo y dolor decir sí cada día.

Quien pudiera ser como tú, María,

toda la creación te canta agradecida.

Yo quisiera ser como tú, María,

estar lleno de Dios y darlo sin medida.

Yo quisiera ser como tú, María,

llamarada de gracia y hoguera encendida.

Yo quisiera ser como tú, María,



cógeme de la mano que me perdería.

Yo quisiera ser como tú, María,

el consuelo de Dios y su gran alegría.

Yo quisiera ser como tú, María.

Viernes 7 de Mayo

Lectura del santo Evangelio según San Juan

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

–Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado

de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie

tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis

amigos, si hacéis lo que yo os

mando.

Ya no os llamo siervos, porque

el siervo no sabe lo que hace

su señor: a vosotros os llamo

amigos, porque todo lo que he

oído a mi Padre os lo he dado a

conocer. No sois vosotros los

que me habéis elegido, soy yo

quien os he elegido; y os he

destinado para que vayáis y

deis fruto, y vuestro fruto

dure.De modo que lo que pidáis

al Padre en mi nombre, os lo

dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.



Lunes 10 de Mayo

MARÍA MADRE AMABLE

Amable es la persona que, por su actitud y su trato para con los demás, se hace

amar.

Amable es la persona que es agradable cuando nos dirige la palabra. Amable es

quien interpreta bien y sabe disculpar los

errores ajenos.

Amable es además quien acoge al que anda

solitario, quien se anticipa cuando ve una

necesidad de ayuda, quien va a consolar

donde hay algún dolor.

La amabilidad sale de un buen corazón.

Creemos que la bondad de María hizo de ella

una madre amable, una vecina amable, una compañera y amiga amable.

Oración

Virgen María,

cuando lo pensamos, nos encanta la amabilidad.

Pero a la hora de la práctica

tenemos mucho peligro de ser envidiosos,

de ser picajosos, de decir palabras que ofenden

y de pensar en nosotros mismos sin mirar hacia los demás.

Madre nuestra,

danos un corazón grande donde quepan todos los compañeros.



Danos unos ojos listos para mirar por aquellos que nos necesitan.

¡Madre Amable, ruega por nosotros pecadores!

Martes 11 de Mayo

YO QUISIERA PARECERME A TI

https://www.youtube.com/watch?v=pMaXV5n3XaA

Miércoles 12 de Mayo

HISTORIA ANIMADA DE LA VIRGEN MARÍA

https://www.youtube.com/watch?v=gZ9anVvpLXU

https://www.youtube.com/watch?v=pMaXV5n3XaA
https://www.youtube.com/watch?v=gZ9anVvpLXU


Jueves 13 de Mayo

Hoy es la fiesta de la Virgen de Fátima. ¿Os suena esta historia? Fátima es un

pueblecito de Portugal donde el 13 de mayo de 1917, tres niños que trabajaban

como pastores tienen la experiencia de

estar con María. Se llamaban Jacinta y

Francisco, que eran hermanos y su

prima Lucía. En aquella época y en

pequeños pueblos como este, era

habitual que los niños rezaran juntos el

rosario recordando a María.

Estaban con las ovejas y después de

tomar la comida que llevaban

preparada de casa, rezaron juntos a

María, como hacían cada tarde. De

repente, sintieron una luz enorme y

muy clara que les llamó la atención. Y

allí, al lado de una pequeña encina

vieron a una Señora. Al principio, lo único que hicieron fue asustarse. Pero

después, la Señora les dijo: “No temáis, yo no os haré ningún mal.” Y les pidió que

rezaran mucho por la paz de todo el mundo y para que todos los hombres y

mujeres fuéramos convirtiendo nuestro corazón.

La Señora, como ellos llamaban a María, siguió apareciéndose durante seis meses

seguidos el día 13 de cada mes. Por eso se recuerda su festividad hoy día 13. En

el lugar donde se apareció a los niños se construyó una iglesia donde se sigue

pidiendo por la paz en el mundo y por el cambio de corazón de todos nosotros.

Esta puede ser hoy también nuestra petición: que seamos más pacíficos y un poco

mejores personas cada día.

Rezamos juntos: DIOS TE SALVE SALVE MARÍA….

CANCIÓN: “El trece de mayo” https://www.youtube.com/watch?v=S1jWclzxcmY

https://www.youtube.com/watch?v=S1jWclzxcmY


Viernes 14 de Mayo

Conclusión del santo evangelio según san Marcos:

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les

dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio

a toda la creación. El que crea y se bautice se

salvará; el que se resista a creer será condenado.

A los que crean, les acompañarán estos signos:

echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas

nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si

beben un veneno mortal, no les hará daño.

Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán

sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo

y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a

pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la

palabra con las señales que los acompañaban.

Lunes 17 de Mayo

LA ALEGRÍA DE SERVIR

MARÍA nos enseña que el secreto de la felicidad,

para estar uno contento y satisfecho, está en

ayudar y servir a los demás.

Porque la alegría está en dar, en ayudar, en

servir… ¿Recuerdas lo bien que te sentiste

cuando ayudaste desinteresadamente una vez?

Piensa en las personas que puedes ayudar hoy.

Oración

Te pedimos, Madre de Dios y Madre nuestra que

seamos portadores de paz.



Que nuestra mirada sea limpia y clara.

Que nuestros labios pronuncien palabras de optimismo y esperanza.

Que nuestros pasos se dirijan hacia el bien.

Que nuestras manos sean generosas para dar y prudentes para recibir.

Que nuestra vida sea luminosa y generosa como la tuya.

Que seamos hombres y mujeres para los demás.

Martes 18 de Mayo

¡GRACIAS, SEÑOR, ¡POR LO QUE ME HAS DADO!

Piensa en ti, en lo que eres, en las personas que te

quieren, en lo que tienes (familia, amigos, casa,

colegio… Da gracias a Dios con María.

¡GRACIAS, SEÑOR!

Oración

Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nosotros.

Tú nombre es Santo y eres misericordioso con todos los que te honran.

Tú ensalzas a los pobres, a los sencillos de corazón, y dispersas a los soberbios.

Tú colmas de bienes a los hambrientos.

Tú quieres y acoges a todos, porque tu amor y gracia son abundantes.

Lleva de la mano a estos hijos tuyos. Gloria y alabanza, a Ti, Señor.



Miércoles 19 de Mayo

ORACIÓN POR LA CONVIVENCIA

Hoy, María, te pedimos la fuerza necesaria para

que nuestro grupo sea capaz de vivir en amistad.

Elimina de nosotros toda envidia y rencor que son

la puerta de la violencia.

Ayúdanos a vivir en armonía.

Elimina de nosotros el hablar mal de los demás.

Que nos respetemos todos y que nadie sufra a causa de los demás.

Elimina la mentira y la falta de sinceridad.

Que nuestros labios pronuncien siempre la verdad.

Elimina de entre nosotros la indiferencia.

Que nunca pasemos por el lado del amigo o amiga que sufre sin hacerle caso.

Elimina de nosotros el orgullo y la hipocresía que sólo conducen a la división y a la

falta de unidad.

Que seamos capaces de mostrarnos transparentes y sencillos y que hagamos

siempre tu voluntad.



Jueves 20 de Mayo

COMO TÚ, MARÍA

¡QUIERO SER COMO TÚ, MARÍA!

Alegre, para que los que viven junto a mí sean más felices

Prudente, para que  mis palabras no causen heridas

Orante, para escuchar la voz del Señor

Sencillo, para no dejarme engañar por el escaparate de la

sociedad

Valiente, para no acobardarme ante las dificultades

Con las manos abiertas, para dar aquello que otros necesiten

Afable, para tratar a los demás con respeto y cariño

Limpio, para no juzgar por las apariencias

Con esperanza, para huir del pesimismo

Oyente, para conducirme por la Palabra de Dios

Te ofrezco, María, mi DEBILIDAD

Que Tú la transformes en algo agradable a Dios

http://reflejosdeluz11.blogspot.com/2015/05/como-tu-maria.html


Viernes 21 de Mayo

Lectura del santo evangelio según san Juan:

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban

los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por

miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio

y les dijo:

«Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús

repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también

os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan

retenidos».

Lunes 24 de Mayo

Oración

María, en la oración de hoy, te pedimos por

nuestro modo de trabajar.

Enséñanos lo que tú practicabas: a poner

cariño y cuidado en lo que hacemos.

Que en los años de colegio aprendamos a ser

responsables.

Que pensemos siempre que trabajando servimos a la sociedad

y colaboramos con Dios para cuidar el mundo.

Que nos esforcemos por conseguir lo que está bien hecho.

Porque el servicio y el amor es lo que demuestra a los otros que nos importan.



¡Santa María, madre de Dios y madre nuestra, que pongamos amor en nuestro

trabajo!

Martes 25 de Mayo

LA HISTORIA DEL PÁJARO- REFLEXIÓN HERMOSA.

https://www.youtube.com/watch?v=9rta55nfjHQ

Miércoles 26 de Mayo

ORACIÓN DE CONFIANZA A LA VIRGEN MARÍA DEL DIVINO AMOR del

Papa Francisco.

Oh, María,

tú resplandeces siempre en nuestro camino

como signo de salvación y esperanza.

Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos,

que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús

manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos,

sabes lo que necesitamos

https://www.youtube.com/watch?v=9rta55nfjHQ


y estamos seguros de que proveerás para que,

como en Caná de Galilea,

pueda regresar la alegría y la fiesta

después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,

a conformarnos a la voluntad del Padre

y a hacer lo que nos dirá Jesús,

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.

y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,

a través de la Cruz,

al gozo de la Resurrección.

Bajo tu protección nos acogemos,

santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas

que te dirigimos en nuestras necesidades;

antes bien, líbranos siempre de todo peligro,

oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén



Jueves 27 de Mayo

Me despierto y doy GRACIAS por el don de la vida.

Son muchas cosas las que nos dan la felicidad, pero muchas veces no lo

valoramos.

La FELICIDAD la podemos transmitir con una sonrisa, que alegremente ilumina

nuestra cara, pero ahora… ¿cómo vemos una sonrisa con una mascarilla?

Tenemos que seguir regalando sonrisas, aunque estén tapadas SONRÍE

Sonríe con los ojos, aunque sea a distancia.

Sonríe con el corazón, dando cariño a los demás.

REGALEMOS SONRISAS

Sonrisas que animan.

Sonrisas que motivan.

Sonrisas que acompañan en la distancia.

Sonrisas de una llamada a tiempo.

Sonrisas hacia el anciano que vive solo.

Sonrisas solidarias…

¿Te apuntas al reto de hoy? RETO Sonreír a todo el que esté a mi lado.

Pedimos a María, en este mes de mayo, que nos dé su fuerza.

“Sonreír Siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste”



Viernes 28 de Mayo

Lectura del santo evangelio según San Juan:

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al

monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se

postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,

Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y

en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os

he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los

días, hasta el fin del mundo.»

Lunes 31 de Mayo

Háblale a Jesús sobre María

Jesús mío, me gusta orar a María, tu Santa Madre, ella me enseña con su manera

de vivir, a ser dócil a tu Palabra, a tomarla en serio, y a dejarse guiar por ella;

pero también María se presenta como una servidora, como una que sale a ayudar

a su prima Isabel, cuando ésta la necesita.

Así quiero ser yo, mi Señor y mi Dios, quiero

ser uno que es dócil a tu Palabra y que sale

de sí a servir a los hermanos que tanto

necesitan de Ti.

Gracias por darme la oportunidad de ver a

María y de aprender de ella, gracias por su

amor de Madre y por todas las bendiciones

que, a través de ella, nos has dado a



nosotros que la amamos y la descubrimos como modelo de discípulo que Tú nos

has llamado a seguir.

Confío en tu compañía y en tu Bendición Señor, gracias por todo lo bueno que me

das por ayudarme a ser cada día un mejor ser humano.

Cómo mi madre María, me uno a sus eternas palabras de entrega que hacen y

harán eco en nuestra historia de salvación: Hágase en mí según tu Palabra.


