
  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 14 DE MAYO 
SOMOS PEREGRINOS  

En todos nuestros ambientes y durante toda la vida. Recordemos las palabas del poeta 

que “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Nuestras vivencias internas y 

compartidas van rellenando el “mapa” de nuestra vida y la de los demás. En la travesía María 

siempre camina a nuestro lado, como lo hizo con Jesús en su niñez y camino al Calvario. No 

debemos cansarnos de caminar, pues nuestra meta es alcanzar la vida eterna. 

Lectura del evangelio de 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. Éste 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.»  

MARÍA ATENTA A LA PALABRA DE DIOS 

Un sabio indio tenía un amigo que vivía en Roma. Agradecido el amigo italiano por las 

atenciones dispensadas había invitado al indio a su casa. El italiano y el indio paseaban junto por 

el centro de la ciudad.  

De repente, el indio se paró y dijo: - Por casualidad, ¿oyes tú lo que yo estoy oyendo?  

El italiano agudizó el oído. No oía nada más que el ruido del tráfico y de la gente que 

pasaba.  

- Por aquí cerca hay un grillo que está cantando, dijo el sabio indio. - Te equivocas.  

¡Yo sólo oigo el tráfico de los coches y el ruido de la ciudad! Al poco rato señalaba a su 

amigo, entre las ramas, a un pequeño bicho. ¿Ves como era un grillo?  

- Tienes razón. Vosotros los hindúes tenéis un oído más fino que los europeos.  

-Te equivocas. Fíjate. Sacó una moneda del bolsillo, la dejó caer sobre la acera...  

Enseguida le echaron el ojo cuatro o cinco personas. - ¿Has visto?, replicó el sabio.  

El ruido de la moneda al caer es más débil que el canto del grillo, y sin embargo, ¿te has 

dado cuenta cómo la han oído?  
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La anécdota puede servirnos para nuestro objetivo. La actitud de escucha nace de 

nuestro interés personal. De las motivaciones que vivimos. Somos limitados, necesitamos de los 

demás.  

Quizá hoy comprendas mejor lo que es estar a la escucha de la Palabra de Dios. Palabra 

de Dios (Lc 8, 19-21) “Fueron a verlo su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograron llegar 

hasta Él. Entonces le avisaron: “Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte”. Jesús les 

respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por 

obra”. 

 
 

 

MARTES 15 DE MAYO 
GRACIAS POR LA VIDA.  

Es cierto que hemos nacido de nuestros padres, pero si Dios no hubiese querido que 

existiésemos, no estaríamos aquí. Debemos dar gracias cada mañana por estar vivos y a María por 

darnos a Jesús, que representa la vida después de la muerte. Dios es “camino, verdad y vida”, no 

podemos apartarnos de Él. 

El centro de todo es la familia, la cual nos aporta el soporte y la ayuda para avanzar en 

la vida. 

El 15 de mayo de cada año, se festeja el Día Internacional de la Familia. No es un día 

comercial, y tal vez por eso, no se conoce tanto. Para festejarlo y disfrutarlo, solo hace falta 

compartir con nuestros seres queridos. 

El origen de esta celebración se encuentra en 1994, que fue declarado por las Naciones 

Unidas como el Año Internacional de la Familia, para reflexionar y celebrar a las familias del 

mundo. Desde antes de ese año, el concepto de familia había comenzado a cambiar -se amplió-

, y esa fue una de las causas por las que se decidió asignar una fecha especial a las mismas.  

Lo principal y más importante al celebrar este día, es que no importa cómo es tu familia, lo 

que importa es el amor que os tenéis y la ayuda y comprensión que todos os brindáis. 

Organizaciones nacionales e internacionales, llevan a cabo diversos eventos para celebrar 

este día, en los que hay juegos y actividades para realizar en familia. También realizan 

seminarios, eventos de enseñanza y mucho más.  

El 15 de mayo, es un día muy especial para 

recordar lo mucho que quieres a tu familia y para pasar 

juntos un tiempo muy valioso, que a veces nos olvidamos 

de compartir.  

 

Lectura del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora, 

glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique y, por el poder que tú le has dado sobre toda 

carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único 

Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra 

que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca 

de ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en 

medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han 

conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que 

tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han 

creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por éstos que tú me 

Flor: En mi casa voy a volver a leer el pasaje del Evangelio de hoy, para recordar que Jesús y sus 
enseñanzas están ahí, siempre a nuestro alcance, para guiarnos en nuestra vida. 

Flor: Querer a mi familia, ayudar en casa, obedecer a 

mis padres. 
 



  

 
 
 

diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a 

estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti.»  

 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO 
 “TANTAS HISTORIAS QUE CONTIGO HE COMPARTIDO DESDE AQUEL DÍA QUE 

EMPEZAMOS EL CAMINO…” 

Cuántas cosas hemos vivido y compartido juntos… Desde que soy pequeño me has 

acompañado. Tú eres mi madre y no te has separado de mí nunca. 

Yo tampoco quiero hacerlo. No quiero olvidarme de ti. 

Ayúdame a no hacerlo tampoco con las personas que me rodean.  

 

 
 

Lectura del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, guárdalos 

en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con 

ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el 

hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo 

para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha 

odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del 

mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo 

también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la 

verdad.»  

RECETA PARA QUE TODO VAYA BIEN…. 

Hace muchos años, dos vecinas del pueblo se plantearon cambiar; querían intentar, por 

todos los medios, que todo fuera bien en su vida…  y, a ser posible, en la vida de todo el pueblo. 

Se reunían cada día para reflexionar juntas, charlar y discutir sobre los posibles cambios. 

Después de mucho cavilar, una de ellas creyó encontrar la solución en el tarot. Decidió 

que le echaran las cartas y creyó que su vida cambiaría si se fiaba de lo que le 

mostraba una hilera de cartas. 

La otra recordó que la Biblia le había acompañado en su juventud y le había dado luz  en 

las situaciones difíciles que había atravesado. Entonces, se dio cuenta de que hacía mucho 

tiempo que no la leía. Hacía años que ni siquiera la había sacado de la estantería. 

Fue a por ella y la abrió por donde marcaba un recordatorio de su primera comunión.   

Ella deseaba que su vida se llenara de luz, porque sentía que las tinieblas habían entrado 

en su vida y se habían extendido por todos los rincones, como una niebla de invierno. 

Deseaba que cicatrizaran las heridas que le había causado la vida, porque el hecho de 

vivir con ellas le amargaba. Deseaba que la relación con Dios fuera como antaño, 

cuando charlaban en cualquier  momento, como dos viejos amigos. 

Siguió leyendo ávidamente, buscando  respuestas. Y las encontró en los versículos que 

estaban a continuación: 

“Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre 

a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos…  Aleja de ti la opresión, el dedo acusador 

y la calumnia, ofrece al hambriento de lo tuyo y sacia al alma afligida…” (Isaías 58, 7-10)  

Flor: Hoy te ofrezco estar más pendiente de las necesidades de mis compañeros. Ayudándoles 

en cualquier cosa en la que necesiten mi ayuda. 



  

 
 
 

Algo semejante a un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Se dio cuenta, con toda claridad, 

que se había ido cerrando sobre sí misma. ¿Y si el profeta  tenía razón? Decidió 

cambiar. ¡Tenía que intentarlo! 

Años después, en su pueblo había un comedor social y un albergue. A través de varias 

manifestaciones y denuncias se habían conseguido importantes mejoras para el pueblo. 

También su vida había cambiado. Al preocuparse por las heridas ajenas, las suyas habían 

ido cicatrizando. La niebla había dado paso a la luz, y ahora veía a las personas y las situaciones 

con otra perspectiva. 

Decidió que no podía quedarse ella sola con el secreto. Escribió en un papel el texto de 

Isaías y añadió: “Con este receta todo va bien en mi vida… y un poco mejor en la vida del pueblo. 

¡Anímate a probar y te sorprenderá el resultado!”.  

Luego entregó una hoja a cada uno de sus vecinos. Y sintió que, con ese gesto, todo iría 

mejor todavía. 

María es mujer de esperanza. La esperanza. Es esa disposición para seguir luchando 

cuando todo parece cuesta abajo. Cuando nubarrones amenazan tormenta. Cuando uno no 

entiende, o no cree, o no sabe por dónde seguir. Tú esperaste, en ese adviento primero 

inesperado, al niño cargado de promesas. Y esperaste, viéndole crecer, a ver qué sería de su vida. 

Le esperaste cuando se echó a los caminos. A veces ibas detrás, y te fuiste haciendo discípula, 

también tú. Esperaste, atravesada por el dolor, al pie de la cruz. Y luego, con los que se 

encerraban, temerosos, también allí estuviste, siendo para ellos madre y amiga. Y con ellos 

confiaste. Hasta que se hizo la Luz. Y por eso me invitas, también a mí, a fiarme, y a esperar, 

activamente. A Dios, en este mundo, y su reino, que juntos habremos de ir construyendo, entre 

muchos. 

 

JUEVES 17 DE MAYO 
 “EN TUS MANOS DEJÉ MI ALMA PEQUEÑA Y TÚ LA HAS HECHO 

CRECER.” 

No sólo crezco por fuera. También lo hago por dentro. Fijándome en ti, en tus palabras, en 

tu forma de ver y hacer las cosas, aprendo cómo tengo que hacer las mías. 

Hoy quiero ofrecerte algo que me cueste un poco más. Voy a intentar poner alegría 

donde haya tristeza, poner paz donde haya conflictos o ser consuelo cuando alguien sufra. 

Ayúdame, Madre. 

 

 

 

Lectura del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no sólo 

por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 

uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, 

como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo 

que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, 

éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, 

la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no 

te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a 

conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como 

también yo estoy con ellos.»   

 

Flor: Poner alegría donde haya tristeza, paz donde haya conflictos, ser consuelo 

cuando alguien sufra. 

 



  

 
 
 

Hoy, existe una gran crisis en nuestro mundo: se habla mucho y se escucha poco. En el 

silencio es donde podemos percibir el sonido de nuestra conciencia y el hablar de nuestras almas. 

*María, en el silencio, acogió la visita del Ángel.  

*En el silencio supo contrastar aquellas exigencias que Dios le tenía preparadas.  

*En el silencio esperó a Jesús en Belén y, en el silencio, le siguió de cerca y a distancia. 

¿Escuchamos con atención la Palabra de Dios? 

¿Nos dejamos interpelar por ella? 

¿No os parece que, en algunas ocasiones, nos sentamos a la mesa de la Eucaristía sin 

prestar excesivo interés a lo que el Padre o el Hijo nos dice en el Evangelio? 

María, entre otras virtudes, cultivó la de "saber escuchar". Por ello mismo supo distinguir la 

paja del trigo o el mal del bien. 

El tiempo de la Pascua es un momento idóneo para escuchar, desde la alegría de la fe en 

Jesús muerto y resucitado, el testimonio de los apóstoles. Ellos, que supieron estar y vivir cerca de 

Jesús maestro, en los momentos cumbres de su pasión, muerte y resurrección, nos ayudan y nos 

invitan a estar atentos al mensaje de salvación. 

Pidamos, con María, que el Espíritu Santo despierte en nosotros hambre de la Palabra de 

Dios. Que acudamos puntualmente a la Eucaristía para escucharla y que, sobre todo, sepamos 

contrastar nuestra propia existencia con aquello que Dios nos propone a través de su Palabra. 

ORACIÓN 

María, Madre nuestra, que esta  s presente en todo el universo  

y en la más pequen  a de tus criaturas. 

Tu , que rodeas con tu ternura todo lo que existe,  

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belle a. Inu  ndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas  
sin dan  ar a nada ni nadie. Ense  n  anos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados las maravillas   

que nos rodean, y que seamos capaces de valorar 

 y respetar todo lo que nuestros antepasados hicieron. 

Gracias porque esta  s con nosotros todos los di  as.  

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha  por la justicia, el amor y la paz. 
 

VIERNES 18 DE MAYO 
“Sé que eres Tú el gran regalo que me hizo Jesús.” 

Hay regalos de los que me canso, otros no me gustan y algunos significan poco… pero Tú has sido 

el mejor regalo que me ha hecho Jesús. Eres mi madre del Cielo. 

Hoy yo también quiero regalarte algo. Voy a regalar sonrisas, olvidándome de mí mismo, 

de cómo estoy, para pensar más en los otros. Porque una persona que sonríe no le niega nada a 

Dios. 

 
 

Lectura del evangelio de Juan 

Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón 

Pedro:   

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?»   

Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»   

Flor: Regalar sonrisas, olvidarme de mí y pensar más en los demás. 



  

 
 
 

Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.»   

Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»   

Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»   

Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»   

Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»   

Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú 

conoces todo, tú sabes que te quiero.»   

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas 

adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde 

no quieras.»   

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.   

Dicho esto, añadió: «Sígueme.»  

Si hay algo que todo ser humano anhela en lo más profundo de su corazón, eso es ser feliz. 

Nadie está “a salvo” de este deseo que brota de nuestro interior, pero seguro que la definición 

que damos de lo que significa “ser feli ” varía mucho según la persona que responda. 

Para muchos, ser feliz tiene que ver con ser queridos, con mantener un trabajo estable y no 

tener problemas económicos, con tener buena salud y poder prescindir de atenciones médicas… 

pero, si le preguntamos al Evangelio por lo que da la felicidad ¿qué nos respondería? En distintos 

momentos, se afirma que hay gente feliz: es feliz María porque ha creído en la promesa dada por 

Dios a pesar de que ésta le haya complicado la vida (Lc 1,45). También se dice que son felices los 

pobres, los que tienen hambre y los que lloran porque el Señor no se desentiende de su suerte 

aunque las apariencias engañen (Lc 6,20-21). Todos nosotros podemos ser felices según el 

Evangelio cuando nos odien y maltraten a causa de Jesús (Lc 6,22), o cuando la vida y las 

palabras del Galileo no nos escandalicen (Lc 7,23). Pero, sobre todo, somos felices cuando 

acogemos la Palabra de Dios y la guardamos en el corazón (Lc 11,27-28). 

Sí, es verdad que esta felicidad que nos promete Jesús es un poco paradójica y que es 

muy probable que estas promesas de dicha no se vendieran muy bien en ninguno de esos libros 

de “autoayuda”. Pero, en algún lugar de nuestro cora ón, ya hemos saboreado que la verdadera 

bienaventuranza tiene que ver con saber que estamos en las Manos de Dios aunque las 

circunstancias no sean halagüeñas, que amar de modo incondicional y gratuito es mejor que 

empeñarnos sólo en recibir cariño y que haber conocido a Jesucristo y su Palabra es el mayor 

regalo que jamás hemos recibido. ¡Y esto nos hace extremadamente felices! 

 

PALABRAS A MARIA 

Que sepa escuchar el lenguaje del silencio 

Que sepa escuchar la Palabra de Jesús 

Que sepa distinguir, en el ruido del mundo, el susurro de Dios. 

Para que como Tú me abra sin reservas a Dios 

Pueda contemplarle haciendo su voluntad 

y servirle con corazón sincero 

Que sea sensible a lo que Jesús me pide 

Que no viva de espaldas a lo que Dios me ofrece 

Que perciba el soplo del Espíritu Santo 

Y no sea insensible a la voz de Dios 

Y no sea duro al clamor humano, y no sea sordo al eco del Evangelio 

Para que, cuando me hable Dios, le diga sinceramente lo que pienso 

Para que, cuando me hable Cristo, me ponga con El, en camino  

Para que, cuando irrumpa el Espíritu, me deje arrastrar por su fuerza poderosa 

Para que, cuando en el final de mis días, 

Dios me llame, pueda contestarle: reconozco tu voz, voy corriendo, ¡Señor! 



  

 
 
 

Amén. 


