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Lunes 3 de Mayo

COMIENZA EL MES DE MAYO. MES DE MARÍA.

Me sugiere este mes de mayo

contemplar a María en

Nazaret, en casa, vida oculta.

Nazaret es hoy cada casa. Es

imagen de todo lugar de la

tierra donde hay vida y dolor;

todo lugar al que Dios no deja

de mirar para abrir caminos

de esperanza y de paz. Y allí

se fijó en la mujer.

Dios no había concluido el universo; y en el sexto día Dios la creó: MUJER.

Y dijo Dios: Te daré un corazón compasivo; un espíritu libre para volar junto a los

pájaros; un CUERPO par que ofrezcas vida a este mundo.

Te daré sabiduría para conocer grandes verdades, coraje para salir de la

opresión; fuerza para mover montañas. te daré delicadeza para besar la tierra;

pasión para incendiar el mundo; visión para respetar la tierra que te formó.

Te daré naturaleza alegre para bailar con los niños; sonrisa para llenar los valles;

lágrimas para lavar el dolor.

Te daré manos para trabajar y amar; intuición para conocer lo desconocido;

deseos de ser aquello para lo cual fuiste creada. Y Dios dijo: mujer yo te creé a

mi imagen y semejanza.



Feliz mes de mayo, mes de MARÍA…y como dice el Papa Francisco: “Me gusta

pensar – pero es algo personal – que Dios ha creado a la mujer para que todos

nosotros tuviéramos una MADRE”

Martes 4 de Mayo

ALEGRÍA

De lo mucho que podemos aprender de María hoy nos fijamos en su ALEGRÍA,

una alegría profunda, más allá de las circunstancias, de sentirse bien o mal, de

entender o no las situaciones difíciles que le tocaron vivir, desde Nazaret hasta

la Cruz, Ella permanece fiel y abierta a la alegría profunda que Dios le regala.

Cabe preguntarnos en este tiempo de incertidumbre y dolor si hemos perdido la

Alegría, si se nos ha escapado la vida en medio de las circunstancias o si, por el

contrario, contra todo pronóstico por los tiempos difíciles que vivimos y que

vendrán, les retamos con esta alegría de María, que también llora ante la pérdida

de su Hijo, pero sigue confiando en Dios, se siente acompañada y unida a ÉL en

todo momento y es eso le da fuerzas para vivir cada día.

¿Hay espacio para la Alegría esperanzada en tu corazón?, ¿levantas a Ella la

mirada en medio de las dificultades? ¿cómo das testimonio?



Miércoles 5 de Mayo

“HAY MAYOR ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”

LA VIRGEN, desde su concepción,

estaba destinada a ser LA MADRE DE

DIOS. MARÍA, NUESTRA MADRE, fue

la primera que se entregó totalmente,

siendo un modelo de entrega.

MARÍA, NUESTRA MADRE, encabeza

con su Luz. Ella fue una mujer fuerte

que vivió la pobreza, el sufrimiento,

pero fue una mujer creyente con su

respuesta, apertura y fidelidad al Espíritu.

Todos estamos agradecidos por su entrega, por sus enseñanzas.

La vida es tan rápida… cada cosa, cada imagen, cada palabra, es fugaz. por eso es

muy importante para cada uno saber qué continua en nuestra vida y agradecer.

En esta mañana, te pido que dediques un tiempo tranquilo a saber, a recordar

cuál es tu equipaje, tus gentes, tus rostros, tus historias, tu fe…

Y da las gracias a Dios por todas las cosas buenas que han formado parte de tu

vida.

¿Te atreves?

Detente también con calma en los errores, en lo que has hecho mal, piensa si has

causado daño… Y pide perdón, pero no con culpabilidad, sino entendiendo que en

la vida hay que ir aprendiendo despacio.

SABEMOS que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón, hay que

dialogar con sencillez y sosiego con María y con Jesús, agradecer.



Jueves 6 de Mayo

MARÍA, MAESTRA

Que buen momento para aprender a mirar a María así, como una mujer sencilla,

Maestra de Jesús en su tierna infancia, en lo más difícil de su adolescencia y en

el sufrimiento de su vida adulta. María, mujer humilde, enseña a su hijo Jesús y

al tiempo va aprendiendo de él, se ayudan a crecer humanamente y en la fe.

Para los educadores, ella es nuestro modelo, buscamos modelar el corazón de

niños y jóvenes a imagen de MARIA INMACULADA.

Con ella aprendemos y seguimos aprendiendo en estos momentos difíciles de

pandemia a amar y educar a nuestros alumnos. buscamos reinventar, llegar al

corazón, que las dificultades que vivimos hoy no sean obstáculo para seguir

educando y continuar unidos de corazón.

Son días de mucho trabajo y un poco arduo, porque lo más importante en la

educación son las personas, las relaciones… pero todo esto pasará y confiamos en

que nos habrá dejado el “poso” de ser mejores personas y agradecer lo vivido

cada día, agradecer la misión de tantos educadores que, desde el silencio, como

María, han intentado dar lo mejor de sí mismos.

Tú, niño, joven, familia, amigo, educador, …tienes una misión “que al mirarte

puedan decir de ti “qué has sido educado, educada, en una casa de María

Inmaculada”

Hoy el reto es dejar un comentario, enviar, o hacer llegar a un maestro/a una

palabra de aliento, apoyo, cariño… y rezar un Ave María por ellos.

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

INVOCACIONES AL DULCE NOMBRE DE MARÍA

Vives en nuestros Corazones

Intenso el Amor que por ti sentimos

Recordándote como la Madre de Dios

Gustosa es tu misericordia y tus razones

Enseñando tu Amor con tus Perdones

No nos dejes madre no nos abandones

Mujer entre las más bellas Tú eres

A ti con Fe y con Amor te recordamos

Rezos día y noche te imploramos

Importantes momentos vivimos junto a Ti

Amándote mi Alma está.



Martes 11 de Mayo

LA HISTORIA DEL PÁJARO

Reflexión sobre cómo el ser agradecido con lo que tenemos puede cambiar

positivamente  nuestra propia realidad.

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

¿Qué mensaje te ha transmitido el video?

Miércoles 12 de Mayo

La Virgen María, nuestra madre

Dios eligió a María para ser la madre de su Hijo Jesús y ella aceptó cumplir su

voluntad.

Para la Iglesia, la Virgen María es la madre de Jesús y la de todos los cristianos

a la que dedicamos muchas fiestas para celebrar momentos importantes de su

vida.

Entre ellas está:

- La fiesta de la Natividad de María para celebrar cuando nació María.

- La fiesta de la Anunciación para celebrar cuando el ángel Gabriel le anunció que

iba a ser la madre de Jesús.

- La fiesta de la Visitación para celebrar cuando María visitó a su prima Isabel.

- La fiesta de Asunción para celebrar que María subió al cielo con su Hijo Jesús.

Los cristianos también rezamos a María para pedir su ayuda, para darle las

gracias, para pedirle un favor..., y cuando lo hacemos utilizamos oraciones

dedicadas a Ella como el Ave María, la Salve o el Magnificat.

Otra de las costumbres que tenemos los cristianos hacia nuestra madre María es

llamarla por muchos nombres, aunque esto suele confundirnos y hay quién cree

que es porque hay muchas vírgenes, pero la realidad es que solo está Ella.

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


Entre los nombres con que la llamamos están: Virgen del Pilar, Virgen de la

Salud, Virgen de Fátima, Virgen de Covadonga o Virgen del Carmen. Al conjunto

de los distintos nombres que ponemos a la Virgen le decimos Advocaciones

Marianas.

Lo más importante de todo, es que tomemos conciencia de la maternidad de

María, que realmente es nuestra Madre, porque así lo dispuso su hijo. Siendo

madre nuestra, estará siempre presente, siempre dispuesta, siempre a la espera,

siempre cuidándonos. Por ello, en un momento de silencio, pidámosle aquello que

necesitemos con la certeza de que hará todo lo posible por ayudarnos si es para

nuestro bien.

Dios te salve María,...



Jueves 13 de Mayo

LA VIRGEN DE FATIMA EN NUESTRAS VIDAS

Hoy celebramos un día muy especial, es el día de la VIRGEN DE FATIMA, una de

las muchas advocaciones con las que se venera a la Virgen María, nuestra madre.

Esta advocación tuvo su origen en los testimonios de tres niños pastores

llamados Lucia, Jacinta y Francisco, quienes afirmaron haber presenciado varias

apariciones marianas en Cova da Iria (Portugal) entre el 13 de mayo y el 13 de

octubre de 1917.

En sus apariciones la Virgen le decía a los tres pastorcillos que rezasen a diario

el rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra.

Hoy día es por todos sabido que el rezo del rosario es una práctica habitual

entre los católicos pues, ayuda a comprender y reflexionar aún más sobre la vida,

muerte y resurrección de Jesús. Es considerada un “arma” muy potente de

salvación y protección frente al pecado. La Iglesia nos anima a todos los fieles a

rezarlo con más insistencia en los momentos de mayor debilidad y fragilidad

personal y social.

Fatima en Portugal, es hoy un lugar sagrado de oración y encuentro donde

impresiona ver el número de jóvenes que siguen a María en su corazón y en sus

acciones, así que NO DUDÉIS que la Virgen os quiere y solo hay que estar cerca

de ella para su amparo y protección.

https://youtu.be/aVPZnOw33Q4

https://youtu.be/aVPZnOw33Q4


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

BELLEZA es MARÍA.

Lo bello es ante todo verdadero y

por tanto luminoso.

La belleza es lenguaje, es uno de los

idiomas del misterio, para que lo que

es difícilmente comprensible se

convierta en accesible.

Lo bello no es aristocrático y

complicado, sino popular y

SENCILLO.

Lo bello no necesita en absoluto

llamar la atención, impresionar o

buscar visibilidad.



La bello es DETALLE, medida discreta y tal vez oculta que permanece invisible

para la mayoría.

No necesita reconocimiento público o aplauso.

La belleza es HUMANA y HUMANIZANTE, promueve lo humano, su dignidad y

sus valores.

Y todo ello es María porque María es Belleza.

María es bella, es verdad, es luz, es misterio.

María es sencilla, es humana y humaniza nuestro mundo.

Martes 18 de Mayo

MARÍA, INFLUENCER DE DIOS

En este nuevo día del mes de mayo

que nos regala Dios queremos tener

muy presente a MARIA.

En estos momentos en los que

podemos estar UNIDOS gracias a la

tecnología nos fijamos en María, una

joven de Nazaret, que no salía en las

“redes sociales” de su época.

Ella no era una “influencer”, pero sin

quererlo ni buscarlo se volvió la

persona que más influyó en la

historia.

La podemos llamar con la confianza

de hijos la INFLUENCER DE DIOS.

Con pocas palabras se animó a decir si y a confiar en la Providencia.

MARÍA tenía una misión difícil pero su SI y las ganas de servir fueron más

fuertes.

Y hoy decir SI es animarse a abrazar la vida tal como viene, con su fragilidad y

pequeñez, pero siempre con CONFIANDO EN DIOS.

Ser “influencer” de Dios del siglo XXI es aprender a responder no sólo para qué

vivo sino para quién vivo.



MARIA era portadora de una promesa y hoy te animo a preguntarte: ¿Qué

misión tengo en mi interior para llevar adelante?

Miércoles 19 de Mayo

Cambiar con ella

"Durante años fui introvertido

y egoísta. Y todo el mundo

insistía en decirme que

cambiara. Y yo me ofendía,

aunque estaba de acuerdo con

ellos, y deseaba cambiar, pero

no me convencía la posibilidad

de hacerlo por mucho que lo

intentara.

Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo mal que me

portaba. Y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él

estaba de acuerdo. De manera que me sentía impotente y como atrapado.

Pero un día mi amigo me dijo: no te preocupes si no consigues cambiar, pues yo te

quiero porque eres mi amigo, independientemente de cómo seas.

Aquellas palabras sonaron en mis oídos, entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo.

Y cambié".

"Cuánta razón se encierra aquí: nadie es capaz de cambiar si no se siente

querido, si no siente una fuerza interior suficiente para subirse por encima de

sus fallos", comenta un autor espiritual.

Tú no eres como yo quizás, pero sí tendrás cosas que cambiar. Cuéntaselas a la

Virgen. Y que sepas que Ella te dice que te quiere como eres y que cuentas con

toda su ayuda, que es bastante, para conseguir cambiar. Te quiere con tus

defectos, pero luchando por vencerlos. Con Ella puedes, y... ¡qué fácil! Madre mía,



que me sienta amado por ti. Que sepa y me dé cuenta de que me quieres, me

conoces, me sigues, que sepa que te importo, que estás pendiente de mí... ¡Ah! y.…

gracias.

Jueves 20 de Mayo

OFRECIMIENTO A MARÍA

María, Madre...

Con esta palabra que resonó tantas veces

En el corazón de Jesús,

Y que sus labios pronunciaron con cariño

de hijo, vengo a consagrarme a ti,

Con todo lo que soy...

Te ofrezco, María, mi juventud

Con todas sus riquezas y pobrezas,

Con sus anhelos de verdad, de justicia, de

paz...

Te ofrezco mis deseos de ser para Dios

Y para los demás, como Jesús,

Mis ansias de amar como Jesús ama...

Te ofrezco mi corazón que quiere dejarse

Transformar por los sentimientos de Jesús

María, quiero que tu luz ilumine mi sendero,

que tu mano me guíe hacia la realización de los ideales de mi vida,

Que tu corazón me atraiga

que me lleve siempre a elegir lo que es de Dios.

María, acoge lo que hoy te entrego, y no dejes que yo me aleje nunca de ti.

Que en ti encuentre siempre estímulo

Para la lucha, apoyo en el desaliento,



Sonrisa en la tristeza,

Fuerza para seguir creyendo que Dios es amor,

me llama a ser amor, a construir

la nueva civilización del amor...

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

ALEGRARNOS CON MARÍA

María, queremos alegrarnos contigo. Por todos los que cada día piensan en los

demás, por todos los que cada jornada se dejan la piel por salvar al último, al que

más preocupaciones da, al que menos posibilidades tiene, al que solo no puede.

María, eso queremos, alegrarnos contigo por cada persona que pide perdón, por

cada persona que transforma su vida y decide amar más y amar mejor, por cada

hombre o mujer que se niega a sí mismo con tal de que otros crezcan, mejor en y

salgan adelante.



María, queremos alegrarnos contigo y ser motivo de felicidad y alegría para los

que nos rodean: queremos esperar a los que van más lentos, apoyar a los que

necesitan más ayuda, iluminar a los que viven en tinieblas, consolidar a los que

titubean o tienen dudas, fortalecer a los que lo han dejado todo por puro amor y

bendecir a los que comparten con nosotros vida y milagros.

María, alegrarnos contigo, eso deseamos. Concédenos ese don, ese verdadero

regalo, ese auténtico privilegio. Necesitamos tu alegría para seguir adelante y

para seguir haciendo posible el Reino de Dios, en medio de esta nueva jornada.

Haz que nos alegremos contigo. Así te lo pedimos. Así sea

Martes 25 de Mayo

“SIENTE A TRAVÉS DE LA MÚSICA”

Ser solidario implica darte a los demás. Esto se traduce en compartir de una

forma generosa parte de ti y con ello ayudar a mejorar la vida de alguien.

A continuación, escuchamos una canción del grupo Jarabe de Palo. Es la última

que cantó Pau Donés antes de su triste fallecimiento hace escasos meses.

En su letra se refleja el profundo agradecimiento de Pau a aquellos que le

acompañaron a lo largo de su vida.

Escúchala

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs&ab_channel=JarabedePalo%2

8Oficial%29

¿Qué te sugiere la canción?

¿Qué frase de la canción de ha gustado más?

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs&ab_channel=JarabedePalo%28Oficial%29
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs&ab_channel=JarabedePalo%28Oficial%29


Miércoles 26 de Mayo

IMITAR LA FE DE MARÍA

Imitar a María, dejar que nos lleve de la mano, contemplar su vida nos conduce

también a suscitar en quienes tenemos alrededor —familiares y amigos— esa

mayor apertura a la luz de la fe: con el ejemplo de una vida coherente, con

conversaciones personales, de amistad y confidencia, con la necesaria doctrina,

para facilitarles el encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos y

las prácticas de piedad, en el trabajo y en el descanso. “Si nos identificamos con

María, si imitamos sus virtudes, podremos lograr que Cristo nazca, por la gracia,

en el alma de los demás”

Mirando a María, pidámosle que nos ayude a vivir de fe y reconocer a Jesús

presente en nuestras vidas: fe en que nada es comparable con el Amor de Dios

que nos ha sido donado; fe en que no hay imposibles para el que trabaja por

Cristo y con Él en su Iglesia; fe en que todos los hombres pueden convertirse a

Dios; fe en que pese a las propias miserias y derrotas podemos rehacernos

totalmente con su ayuda y la de los demás; fe en los medios de santidad que Dios

ha puesto en su Obra, en el valor sobrenatural del trabajo y de las cosas

pequeñas; fe en que podemos reconducir este mundo a Dios si vamos siempre de

su mano. En definitiva, fe en que Dios pone a cada uno en las mejores

circunstancias —de salud o de enfermedad, de situación personal, de ámbito

laboral, etc...— para que lleguemos a ser santos, si correspondemos con nuestra

lucha diaria.



Jueves 27 de Mayo

“VIRGEN MARÍA: MODELO DE MUJER”

Todos sabemos que el mes de Mayo está dedicado a la Virgen María, pero

reflexionemos por un momento, ¿Por qué la Virgen María tiene valores

excepcionales como Mujer?

Seguro que ya habéis respondido muchos de sus atributos y acciones que realizó

en la Tierra junto a su hijo Jesucristo:

- Fue ella libremente quien decidió aceptar la voluntad de Dios, amando a su

hijo sin límites aún sabiendo de antemano todo el sufrimiento que su Hijo

tendría para salvarnos.

- Fue y es mediadora constante entre los hombres y mujeres que la

necesitan, Apóstoles de su hijo Jesucristo y familias como modelo de

Madre.

Virgen María, guíanos en nuestras vidas para que nuestras decisiones nos ayuden

a ser “buenas personas en nuestras obras y sentimientos”.



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

Me cuesta comenzar esta semana, este día

porque sé que es una nueva tarea,

un nuevo compromiso,

un nuevo esfuerzo.

Porque te amo,

quiero comenzar este día con entusiasmo,



con alegría, en mi propia persona.

Gracias, María, por este nuevo empezar.

Gracias, a tu Hijo Jesús,

por su presencia,

su amor y compañía

en este caminar de mi existencia.

Quiero sembrar paz, solidaridad

y amor entre mis hermanos.

Que cuantos se me allegan, ninguno deje

de escucharme algo que pueda serle útil.

Que ninguno note debilitada su fe en sí

mismo.

Que ninguno se retire sin alivio en sus

dolores y dificultades.

Déjame sentir tu honda paz,

presente en cada experiencia en la armonía de vivir.

Guárdame de palabras ociosas y vanas fantasías.

Calma la carrera de mi mente

para que mis pensamientos tengan claridad

y la luz de tu Santo Espíritu

me ilumine en cada instante de este día.

Bien sé María que esta tarea

la comienzan cada día muchos hermanos

de cualquier punto de la tierra

y eso me alienta y empuja.

También te pido por ellos y con ellos te digo: BUENOS DÍAS MARÍA.


