
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNES 21 DE MAYO 
 “CADA MOMENTO ME CUIDASTE COMO A UN HIJO. A CADA 

INSTANTE TÚ CAMINASTE CONMIGO.” 
 

Nunca me has dejado sólo. Siempre has estado conmigo a través de personas que me 

han acompañado y guiado en mi camino, en mis decisiones, en cada momento. 

Hoy quiero hacerlo yo también. No puedo llegar a todos, pero sí lo puedo hacer con la 

oración. Voy a rezar por las personas que lo necesiten. Que mi pensamiento y mi oración hoy 

sea para ellos. Quiero acompañarles contigo. 

 

 

Lectura del evangelio de Marcos 
En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar 

adonde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas 

discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió, y corrió a saludarlo.   

Él les preguntó: «¿De qué discutís?»  

Uno le contestó: «Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no le deja hablar 

y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. 

He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces.»  

Él les contestó: «¡Gente sin fe! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré 

que soportar? Traédmelo.»  

Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; cayó por tierra y se 

revolcaba, echando espumarajos.  

Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?»  

Contestó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para 

acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos.»  

Jesús replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe.»  

Entonces el padre del muchacho gritó: «Tengo fe, pero dudo; ayúdame.»  

Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y 

sordo, yo te lo mando: Vete y no vuelvas a entrar en él.». Gritando y sacudiéndolo 

violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que 

estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie.  

Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos echarlo 

nosotros?»  

Él les respondió: «Esta especie sólo puede salir con oración y ayuno.»  

 

ORACIÓN  
Eres, María; 

delicadeza en la dureza 
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delicadeza cuando asoman las pruebas 

delicadeza cuando llama Dios 

delicadeza cuando te llaman los hombres. 

Eres, María; delicadeza en el trato con Dios 

delicadeza con las necesidades de los hombres. 

Eres, María; delicadeza para embellecer nuestra fe 

delicadeza para profundizar en nuestra oración 

delicadeza que nos ayuda en la Eucaristía 

delicadeza para escuchar la Palabra de Dios. 

Eres, María; flor delicada y cortada para Dios 

flor con  aroma de servicio 

flor sin miedo a la espina de dolor 

flor que, cuanto más se aprieta, más fragancia ofrece. 

Eres, María; delicadeza que se compromete 

delicadeza que sabe darse 

delicadeza que sabe respetar 

delicadeza que sabe amar. 

 

MARTES 22 DE MAYO 
 

“Y yo llevaré tu cariño…” 
Tú me has dado mucho y no puedo callármelo. ¡¡Me has dado a Jesús!! 

Tengo que decírselo a todo el mundo. Tengo que ser valiente. 

Madre, que no me avergüence de ser tu testigo, de hablar de tu amor a mis compañeros. 

Hoy intentaré hacerlo… ¡Ayúdame! 

 

 

Lectura del evangelio de Marcos 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron 

Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.   

Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, 

después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo 

preguntarle.   

Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el 

camino?»  

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más 

importante.  Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 

último de todos y el servidor de todos.»  

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge 

a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a 

mí, sino al que me ha enviado.»  

 

María nos indica cuál es la manera de ayudar y servir, especialmente a los más pobres 

y necesitados del mundo.  

María crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en 

fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado 

María tiene una presencia activa, como madre siempre está atenta a lo que pasa. 

María interviene en la actuación de Jesús. Ella sabe que solo Jesús es la solución de los 

problemas de la vida, tiene conciencia clara y profunda de que su hijo es Dios y nos pide que 

siempre hagamos su voluntad. 

 

REFLEXIÓN 

Flor: Ser Valiente, dar testimonio del Amor de  Jesús a mis compañeros 



  

 
 
 

¡Qué difícil es dejar nuestras comodidades por compartir con los demás tiempo, 

esfuerzos, trabajo, espacios…! 

¿Me pongo en la situación del otro? ¿Estoy pendiente de las necesidades de mis 

compañeros de clase? 

¿Caigo en la cuenta de que mi familia también necesita de mi generosidad, de mis 

buenas palabras, de mis gestos agradables, de mi cariño? 

 

ORACIÓN 

María, mujer pobre y sencilla. 

Llena de escucha y de acogida del don de Dios. 

Tu vida estuvo llena de asombro, de no comprender, 

de dejarse hacer, de admiración ante Dios. 

Viviste guardando silenciosamente todo lo que acontecía, 

meditándolo y contemplándolo en tu corazón. 

De tu interior fecundo brotaba la alabanza, 

la gratitud, la confianza, la disponibilidad 

y el abandono total a Dios. 

Solidaria y silenciosa ante la cruz 

te comprometiste con la Nueva Humanidad hasta el final. 

Ruega por nosotros, amorosa Madre, 

en esta hora de la Iglesia que peregrina  

hacia el hogar de la Trinidad. Amén. 

 
 

MIÉRCOLES 23 DE MAYO 
 

“SABES QUE ME CUESTA CONFIAR. EMPRENDER NUEVOS CAMINOS…” 

 
La casi totalidad de los días que MARÍA pasó en la tierra, transcurrieron de una manera 

muy parecida a las jornadas de otros millones de mujeres, ocupadas en cuidar de su familia, 

en educar a sus hijos, en sacar adelante las tareas del hogar.  

Me gusta volver con la imaginación a aquellos años en los que Jesús permaneció junto 

a su Madre, que abarcan casi toda la vida de Nuestro Señor en este mundo. Verle pequeño, 

cuando María lo cuida y lo besa y lo entretiene. Verle crecer, ante los ojos enamorados de su 

Madre y de José, su padre en la tierra.  

Con cuánta ternura y con cuánta delicadeza se preocuparían de Jesús durante su 

infancia. En silencio, aprenderían mucho y constantemente de Él. Sus almas se irían haciendo 

al alma de aquel Hijo, Hombre y Dios. Por eso la Madre conoce como nadie los sentimientos 

del Corazón de Cristo, y es el camino mejor, afirmaría que el único, para llegar al Salvador. 

Pide a María que te acerque a su hijo Jesús: Él te hará bien. 

 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios 

en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros.»   

Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede 

luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.»  

Dios no escoge a una princesa o persona importante en aquella sociedad. Podía 

haberlo hecho. Y muchos pensarían que era lo más acertado, dada la categoría que le 

podía corresponder como Madre de Dios. Pero María, ni siquiera era la prometida o la esposa 

de un sacerdote judío (y había 7.200 en aquella nación tan diminuta); ni era la mujer de un 

doctor de la ley (un escriba), ni siquiera de un piadoso fariseo, considerados como los grandes 

observantes de la ley. Mucho menos era la mujer de un potentado (que los había) o de un 

Flor: Pedirle  María para que nos lleve hasta Jesús. 



  

 
 
 

gran ganadero o un comerciante bien situado. No. El Hijo de Dios nació de una mujer del 

pueblo, pobre y humilde, conocida por sus vecinas por su bondad. Seguramente con estudios 

escasos y más escasos bienes aún. 

Da a luz a su hijo en un lugar humilde, y no tiene otra cuna que un pobre pesebre. 

Cuando, con su esposo José, un obrero con un trabajo poco remunerado, va al Templo a la 

presentación del Niño, llevan la ofrenda más pobre, una pareja de tórtolas. Cuando Jesús 

vuelve a su pueblo, siendo ya conocido por sus prodigios y sus enseñanzas, sus 

conciudadanos se extrañan porque sólo era el hijo de una pobre mujer del pueblo: “el hijo de 

María”. 

Pero para Dios, lo importante es la persona, su interior; no lo que posea o el cargo que 

ostente. María era consciente de su pequeñez, y del favor infinito que Dios había hecho con 

ella. 

Dios quiso a María sencilla, humilde, pobre, pero llena de dulzura, para que todos 

podamos acercarnos a ella sin complejos. Esa es la verdadera Madre de Jesús, que es el 

regalo que Dios nos hizo. 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué es lo verdaderamente importante para ti de los demás? 

¿En qué basas tu felicidad? 

¿Respetas a los demás, por lo que son o por lo que tienen? 

 

ORACIÓN 

María, tú que fuiste atenta y servicial en tantas ocasiones,  

danos un corazón sensible a las necesidades de los demás.  

Enséñanos a salir de nuestras comodidades,   

perezas y egoísmos, para echar una mano a los demás.  

María, ayúdanos a estar atentos al sufrimiento de las personas,  

danos ojos y corazón compasivos. AMEN 

 

JUEVES 24 DE MAYO 
 

 “A VECES ES DIFICIL CAMINAR. NO PERDER LA ALEGRÍA.” 
 

Estamos muy acostumbrados a tener amigos y, frecuentemente, a pedirles algo en 

algún momento determinado. El Señor es un compañero que nunca defrauda 

Pero, también al Señor, le gusta que –de vez en cuando- le hablemos sin exigencias, sin pedir 

nada, sin chantajes. Simplemente que estemos con El. Eso es la oración. María conservaba 

muchas cosas en su corazón. Pongamos ante su imagen la flor de la ORACION Que en este 

mes de mayo se intensifique más y mejor. 

 

 

Lectura del evangelio de Marcos 
Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: —Cuánto he 

deseado comer con vosotros esta víctima pascual antes de mi pasión. Os aseguro que no 

volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la 

copa, dio gracias y dijo: —Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que en adelante no 

beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reinado de Dios. Tomando pan, dio gracias, 

lo partió y se lo dio diciendo: —Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en 

memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: —Ésta es la copa de la 

nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros.  

 

Flor: Ir un ratito a la capilla a estar con Jesús. 



  

 
 
 

Cuando pensamos en el "Sí" de María a la propuesta de Dios hemos de pensar que 

María se dejó guiar por la fe. María dirá que sí, más por confianza y fe, que por conocimiento. 

Ella apenas podía entender lo que le había sido explicado... y sin embargo, dice que "Sí". 

Además, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella quedará embarazada. No sabe 

bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por una luz especial. Aunque su 

querido José dude, ella vive inmersa en el misterio sin pedir pruebas, vive unida a la voluntad 

de Dios. Él sabrá encontrar las soluciones a todos los problemas, pero hacía falta fe, hacía 

falta abandono total a su voluntad. 

María también supo esperar, ¿cómo vivió María aquellos meses 

y las últimas semanas en la espera de su Hijo? Por medio de la oración y 

de la unión con Dios. María vivió con intensidad ese acontecimiento 

que transformó toda su existencia de manera radical.  

María se presenta con una actitud que corresponde 

perfectamente a la actitud de Jesús cuando vino al mundo: Él quiere 

ser el Siervo del Señor, ponerse al servicio de la humanidad para cumplir 

el plan del Padre. Igualmente así hizo María: “Hágase en mí según tu 

palabra”, Padre estoy dispuesta a servirte. 

Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo 

egoísta y materialista en el que vivimos. María es ejemplo de entrega, 

de humildad y valentía. A nosotros en nuestro día a día se nos plantean infinidad de 

situaciones en las que debemos estar disponibles y no reticentes a la voluntad del Padre: a la 

ayuda, a la entrega, a la solidaridad,…  

 

REFLEXIÓN 

En el sí de María está el Sí de toda la historia de la Salvación. ¿Yo soy un chico o chica del sí o 

soy del no? ¿Soy una persona que mira un poco para otra parte ante las adversidades o digo 

sí e intento responder a ellas? 

Atrévete a decir sí, a decir hágase como dijo María. 

 

ORACIÓN 
 

Porque necesitamos de una razón para estar alegres: 

QUE SEAS TU, MARIA, NUESTRA SONRISA 

Porque queremos vivir con más ilusión: 

QUE SEAS TU, MARIA, LA RAZÓN DE NUESTRO JUBILO 

Porque queremos amar con más tesón: 

QUE SEAS TU, MARIA, EL MODELO DE LA ENTREGA 

Porque anhelamos buscar a Dios: 

QUE SEAS TU, MARIA, UNA PISTA PARA LLEGAR A EL 

Porque aspiramos a la auténtica alegría: 

QUE NOS LA TRAIGAS TU , MARIA, DESDE EL CIELO 

Porque ambicionamos lo que no es importante: 

QUE SEAS TU, MARIA, EL SENTIDO COMÚN 

DE NUESTROS DESEOS 

Porque el desconsuelo nos visita con frecuencia: 

QUE SEAS TU, MARIA, VIENTO QUE LO ALEJE 

Porque constantemente caemos abatidos: 

QUE SEAS TU, MARIA, ALIENTO PARA LEVANTARNOS 

Porque no manifestamos el estar contentos con nuestra fe: 

INYÉCTANOS VITAMINAS DE ENTUSIASMO 
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VIERNES 25 DE MAYO 
 

“ME COGISTE DE LA MANO Y SÉ QUE NO ME DEJARÁS.” 
 

Vamos terminando el mes de Mayo, el mes de María. Seguimos la tradición de toda la Iglesia 

y de nuestro  colegio de rezar:  aunque  Ella  está presente durante todo el año, ahora la 

recordamos de una forma especial. Cada día hemos tenido un motivo para orar con María. 

Mayo es tiempo de alegría y de renacer. María fue, posiblemente, la persona que mejor 

entendió y celebró la vida de Jesús porque nunca perdió la fe en Él, ni siquiera cuando todos 

los discípulos le abandonaron como un fracasado o un impostor 

cualquiera. 

Pidamos hoy a Dios ser, como María, gente que confía en aquellos 

que quiere aún cuando parece que todo va a terminar mal. Ella no 

nos dejará nunca en el camino.  

Que éste sea nuestro compromiso siempre, tener a María por madre 

y guía de nuestro camino. 

 

 

 

«Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de 

algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos». 

A nadie nos pasa desapercibido que es el evangelista San Lucas, el autor del tercer 

evangelio quién resalta de manera notable, el protagonismo de las mujeres en un su obra. 

Protagonismo que alcanza su máxima expresión en la figura y presencia de María. Lucas la 

presenta como modelo de discípulo que ha de recorrer el camino junto al de su hijo. 

La figura de María es clave para los que tenemos fe en Cristo: es maestra y discípula. 

Es el perfecto instrumento de Dios. 

Es maestra por ser discípula, por estar totalmente abierta a la escucha y a la 

participación en el destino de su Hijo muerto y resucitado. En ella, escucha y seguimiento, 

están íntimamente unidos. 

No solo es madre, es también nuestra maestra y guía en el seguimiento de Jesús; ella 

nos “ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de 

gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo.  

María es dichosa y bienaventurada, no sólo por el hecho físico de haber tenido a Jesús 

en su vientre y haberlo criado con amor y esmero, sino por haber creído en su palabra, 

haberla guardado en su corazón y hacerla vida durante toda su vida. 

 

REFLEXIÓN 

Cuántas veces recurrimos a la oración sólo en los momentos de dificultad, cuando 

necesitamos cosas concretas. Entonces, nos viene la fe de repente e invocamos a nuestra 

madre para pedirle cosas que dependen sólo de nosotros… 

 

ORACIÓN 

 

María, te pedimos decisión y confianza para nuestras vidas:  

decisión para anunciar el mensaje salvador del Amor,  

confianza para abandonarnos en sus manos como tú.  

Queremos ser mensajeros  

de la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo. Amén. 
 

Flor: Tener siempre a María por Madre y guía de nuestro camino. 
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