
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNES 7 DE MAYO 
 

“AYÚDAME A SEGUIR TUS PASOS, A SER FIEL AL SEÑOR…” 
Comencemos esta semana con un buen propósito… Ser y actuar como lo haría María… 

A menudo no sabemos cómo responder ante las dificultades o sencillamente ante los 

acontecimientos de cada día. Damos muchas y muchas vueltas hasta tomar la decisión 

correcta y saber qué tenemos que hacer o decir a alguien… 

No nos damos cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece… la pregunta que 

debemos hacernos hoy es… “¿Qué haría María ante esta situación?, ¿Cómo contestaría Ella?...  

Haciéndolo a tu modo, María, podemos seguir los mismos pasos que dio Jesús, porque 

Tú le enseñaste a hacerlo todo con sencillez, humildad y sobretodo, con mucho amor. 

 
 

 

 

Lectura del evangelio de Juan 
Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el 

Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. 

Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el 

principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán 

de las sinagogas. Incluso llegará la hora en que todo el que os mate 

piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he 

dicho esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. 

 

Quien está con Jesús corre su misma suerte, los que seguimos a Jesús recibimos esta 

promesa, nunca estaremos solos, como nunca lo estuvo Jesús. El espíritu de la verdad que 

procede del Padre, que nos envía el Hijo, esta Trinidad santa, es una fuerza sin medida que nos 

da aliento, fuerza, luz, amor para testificar la experiencia de Jesús, su Palabra, su mensaje 

verdadero, aun en medio de las dificultades más atroces. 

Estamos llamados a ser testimonio de la verdad de Jesús, una verdad que no se viste de 

adornos, no es una verdad a nuestra conveniencia, lejos de la verdadera identidad del Padre y 

de Jesús, sino asumiendo las consecuencias que conlleve  hacer lo que Él hizo y elegir lo que Él 

eligió. Esta es la invitación que nos hace al final del texto, recordar sus palabras, guardar, 

conmemorar; aunque nos toque ir contra corriente o tengamos que convertirnos en mártires 

por amor. Adhirámonos a su Palabra y a la novedad que cada día nos suscite el espíritu, él nos 

acompaña y será aliento en las turbaciones, nos hará fieles a la voluntad del Padre. 

Dejémonos inundar por la fuerza de su Espíritu, que revela toda verdad de Jesús, para 

que le conozcamos y le hagamos conocer, para no dejarnos confundir con tantas mentiras 

que nos presenta el mundo, destruyendo la vida de diferentes formas, dejando de lado al Dios 

de la vida. No nos detengamos ante las adversidades porque Él va con nosotros. 

 

 

Colegio Misioneras de la Providencia Santa Teresa 

Curso 2017/18 

La flor que hoy te ofrecemos es hacer un buen gesto 

pequeño a un compañero, sin que nadie se dé cuenta, en lo 

escondido… 

 



  

 
 
 

ORACIÓN 

Me imagino a Jesús dándole las gracias a su Madre por querer serlo y por muchas otras cosas… 

Gracias, mamá, por tu entrega y por acogerme en tu familia, por dejar que el amor entre papá 

y tú se transformara para hacerme hueco. 

Gracias, mamá, por tu cansancio y tus desvelos, por tus dolores de espalda y tu falta de sueño. 

Gracias, mamá, por creer en mí y ser, para ti, perfecto, pero a la vez hacerme humilde y 

consciente de mis limitaciones. 

Gracias, mamá, por besarme, abrazarme, curarme las heridas, hacerme reír, cantarme, rezar 

conmigo. 

Gracias, mamá, por aprender a ser mamá para poder acompañarme en mi aprender a ser 

yo, de la mejor manera posible. 

Gracias, mamá, por compartirme con otros, por darme independencia, por hacerme fuerte y 

valiente para estar en el mundo en el que me ha tocado vivir. 

Gracias, mamá, por nombrarme, por llenar mi Espíritu, por tu confianza, por tu fe, por ser 

única, por ser la mía. 

 

MARTES 8 DE MAYO 
 

“… A CONTARLE A TODOS QUE ENCONTRÉ TU AMOR” 

Imagina que te acaban de dar una buenísima noticia… ¿podrías ocultarlo?, ¿podrías 

disimular y quedarte como si nada? O en cambio, ¿tienes muchas ganas de contárselo a todos 

y gritarlo a los cuatro vientos…?? 

Eso es lo que hoy queremos ofrecerte, María. Estamos muy contentos porque este mes 

de Mayo nos transmite alegría y risas, ¡¡porque es tu mes!! Y no podemos ocultarlo y dejar que 

pase desapercibido. 

 
 

 

 

 

Lectura del evangelio de Juan 

Ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: 

¿Dónde vas? Sino que vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la 

verdad: 

Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; 

pero si me voy, os lo enviaré; y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al 

pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio; en lo referente al pecado porque 

no creen en mí; en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis; en lo 

referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo está juzgado. 

 

El evangelio nos presenta la despedida de Jesús, cuyas palabras dejan desconcertados 

a los discípulos y la tristeza les invade y se sienten confundidos; han confiado en Él, han dejado 

todo y le han seguido y ahora Él se marcha, no entienden. Alguna vez quizá hayamos tenido 

esa experiencia y sabemos el desasosiego que asalta. 

Es necesario hacer estas despedidas y soltar nuestras seguridades para que surja un 

crecimiento, una nueva mirada hacia lo que tenemos enfrente, bien se dice que: “No 

descubrimos el valor de algo hasta que ya no lo tenemos”. 

Si me voy vendrá… ¿qué es eso? Las personas somos mucho más que una presencia 

física, somos más allá de lo que podemos ver, en Jesús podemos entender mejor esta realidad, 

Hoy vamos a ofrecerte una flor muy sencilla… 

Sabemos que hay muchas personas que no han oído hablar de ti ni de Jesús y 

otras que no quieren escuchar… Madre, te pedimos hoy por ellos. Para que haya alguien 

que les hable de ti y del amor de Jesús y conviertan su corazón. 

Rezamos juntos un Ave María… 
 



  

 
 
 

porque su vida nos enseña que somos peregrinos en esta tierra, con una misión concreta. Los 

discípulos sienten que pierden a Jesús y que todo se acaba, pero cuando Él se vaya, surgirá 

una fuerza, una forma nueva de ver a Jesús y ahí lo comprenderán todo y no solo ellos sino que 

esa verdad revelará que Jesús vino al mundo y no lo recibieron, no creyeron que era el Hijo de 

Dios, rechazaron al mismo Dios, mataron al autor de la vida. 

En Jesús queda revelada la máxima entrega del amor de Dios y el príncipe de este 

mundo ha quedado vencido porque su pecado ha quedado a luz. “La verdad de los hombres 

libres siempre desagrada a quienes manejan los hilos del Poder, porque la verdad es el antídoto 

del veneno que emana de sus conciencias”   

 

ORACIÓN 
ABRE MI OÍDO, 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.  

ABRE MI OÍDO, MARIA Para que como Tú 

me abra sin reservas a Dios 

Pueda contemplarle haciendo su voluntad 

y servirle con corazón sincero 

ABRE MI OÍDO, MARIA 

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 

ABRE MI OÍDO, MARIA 

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 

ABRE MI OÍDO, MARIA 

Para que, cuando en el final de mis días, 

Dios me llame, pueda contestarle: 

reconozco tu voz, voy corriendo, Señor. 

Amén 
 

 

 

MIÉRCOLES 9 DE MAYO 
 

“EN EL CAMINO SURGIERON TANTAS DUDAS…” 

Cuando se comienza a caminar se empieza siempre con ganas y buena disposición 

porque la idea de llegar a la meta, reconforta. 

Pero a mitad de camino, cuando las fuerzas flaquean, el cansancio se hace notable y 

los pies se resienten…, las ganas de abandonar van en aumento. 

Tu mente dice que no puedes conseguirlo, que no serás capaz de llegar al final y que 

otros muchos ya se han rendido… 

Pero tu corazón dice todo lo contrario. Que si lo has empezado es que eres capaz de 

acabarlo, mejor o peor, pero lo puedes finalizar. Que otros ya han hecho ese mismo camino 

delante de ti y que no caminas sólo… 

¿Tú qué harías? ¿Abandonas o continúas? 

Pues esto es tu vida… 



  

 
 
 

Es un camino que estás recorriendo… pero no lo haces sólo. Tus compañeros, tu familia, 

tus profesores, las Hermanas vamos contigo… y vamos confiados porque delante de todos van 

María y Jesús. Con Ellos marcándonos el camino, ¿tendremos miedo? 

 

 
 

 

Lectura del evangelio de Juan 

Tengo muchas cosas que deciros, pero en este momento sería demasiado para 

vosotros. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os hará saber las cosas que van a 

suceder. Él me honrará porque recibirá de lo que es mío y os lo dará a conocer. Todo lo que 

tiene el Padre, también es mío; por eso os he dicho que el Espíritu recibirá de lo que es mío y os 

lo dará a conocer. 

EL EXPLORADOR 

El explorador había regresado junto a los suyos, que estaban ansiosos por saberlo todo 

acerca del Amazonas. Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación que había 

inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobrecogedora belleza y escuchó 

los sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió en su corazón cuando se dio 

cuenta del peligro de las fieras o cuando conducía su canoa por las inciertas aguas del río?Y 

les dijo: «Id y descubridlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y a la experiencia 

personales». Pero, para orientarles, les hizo un mapa del Amazonas. 

Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en el Ayuntamiento. E hicieron copias de él para 

cada uno. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en el Amazonas, pues ¿no 

conocía acaso cada vuelta y cada recodo del río, y cuán ancho y profundo era, y dónde 

había rápidos y dónde se hallaban las cascadas? 

El explorador se lamentó toda su vida de haber hecho aquel mapa. Habría sido 

preferible no haberlo hecho. 

Hay mucho terreno inexplorado en la verdad de Jesús, que solo podrá ser conocido a 

medida que la experiencia coloque a la persona y a la comunidad delante de nuevos hechos 

o circunstancias; estas irán iluminando el sentido de muerte y resurrección. 

Es necesario vivir la experiencia por nosotros mismos, Jesús nos muestra un camino pero 

también deja que la obra del Espíritu que sabe cómo, cuándo, dónde y a quien, sea quien se 

encargue de irlo revelando. 

Reflexionemos: 

¿Cuántos preferimos el mapa, porque nos gusta lo que ya está dado y dejamos de buscar por 

nosotros mismos? ¿Cuántos miedos a lo nuevo a explorar más allá de lo teórico y de las 

palabras? o ¿Cuánto nos cuesta esperar los procesos de la vida? 

 

 

JUEVES 10 DE MAYO 
 

“ME RECORDÓ QUE TODO PUEDE HACERLO NUEVO” 

Jesús te dijo… “Yo hago nuevas todas las cosas” y hoy me lo dices Tú a mi… 

Si pienso en cómo soy, veo más cosas malas que buenas, más defectos que virtudes… y 

que no puedo hacer nada para cambiarlo. 

Pero si pienso en la frase que hoy me dices… ¿Tú puedes hacerme nuevo? 

¿Puedes quitar de mi mi falta de voluntad, mi desánimo, mis faltas de afecto a los 

demás…?  

En la flor de hoy, dejaré los miedos a un lado porque si tú vas conmigo, María, 

no tengo que tener miedo. Contigo, puedo hacerlo. 

 



  

 
 
 

¿Puedes convertirlo en buenas obras: en alegría, esperanza, en estar dispuesto para los 

demás? 

¡Yo quiero! Pero sólo no puedo… hoy quiero que hagas y deshagas en mi para poder ser 

nuevo para ti y para los demás. 

 
 
 

 

Lectura del evangelio de Juan 

Dentro de poco ya no me veréis, pero un poco más tarde me volveréis a ver. 

Algunos de los discípulos de Jesús se preguntaron entonces unos a otros: 

 – ¿Qué significa esto? Nos dice que dentro de poco no lo veremos, y que un poco más 

tarde le volveremos a ver, y que es porque va al Padre, ¿qué significa eso de “dentro de 

poco”? No entendemos de qué está hablando. 

Jesús dándose cuenta de que querían hacerle preguntas, les dijo: 

Os he dicho que dentro de poco no me veréis, y que un poco más tarde me volveréis a 

ver: ¿es eso lo que os estáis preguntando? Os aseguro que vosotros lloraréis y estaréis tristes, 

mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque estéis tristes, vuestra tristeza 

se convertirá en alegría. 

 

Las palabras de Jesús siguen una lógica sencilla: hemos sido llamados a practicar con 

fidelidad lo que Él mismo ha realizado a lo largo de su vida. Nuestra respuesta debe ser el 

testimonio sincero del amor a Jesús por los suyos, permaneciendo profundamente unidos en su 

amor. 

El Señor no pide tanto a los suyos que le amen sino que se dejen amar y acepten el 

amor que desde el Padre, a través de Jesús, desciende sobre ellos. Para permanecer en su 

amor es preciso cumplir una condición: observar los mandamientos de una forma radical, tal y 

como Jesús los ha vivido. Señor Jesús, que nos has llamado y nos sigues llamando cada día a 

seguirte. 

Danos la fuerza de tu Espíritu para responder con fidelidad a tu llamada. 

Tú, Señor, que viniste no a ser servido sino a servir, haz que aprendamos a dar sin exigir, a 

ser sin aparentar, a morir sin ver el fruto de nuestra propia muerte. 

Que nos sintamos agradecidas cuando se nos concede el privilegio de ocupar el último 

puesto, honrado definitivamente por ti y por tu Madre en la entrega humilde por amor. 

Que, siguiéndote siempre y sólo a Ti, a imitación de María, a quien gozosamente 

reconocemos por Madre,  sepamos vivir en actitud permanente de servicio a gloria del Padre y 

en unión con todos nuestros hermanos.  

 
Ave María 

Ave María. 

Madre de la espera y mujer de la esperanza. 

Madre de sonrisa y mujer de los silencios. 

Madre de frontera y mujer apasionada. 

Madre del descanso y mujer de los caminos. 

Madre del respiro y mujer de los desiertos.  

Madre del ocaso y mujer de los recuerdos. 

Madre del presente y mujer de los retornos. 

Madre del amor y mujer de la ternura. 

Intercede por nosotros y llénanos de esperanza. 
 

Mi flor de hoy será intentar hacerte una visita en la capilla. Porque cuanto más 

me una a ti, más podré unirme a los demás. 
 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/12/ave-maria.html
http://avemarialiving.files.wordpress.com/2011/10/capture2.png
http://avemarialiving.files.wordpress.com/2011/10/capture2.png


  

 
 
 

 

VIERNES 11 DE MAYO 
 

 “RECUPERÉ LA ESPERANZA PERDIDA Y ASÍ CAMBIÓ MI VIDA” 

Amada María, comprendo que es normal que en ocasiones la vida nos presente 

algunas situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestra valentía y nuestras ganas de seguir 

adelante. Algunas veces nos sentimos tristes, llenos de inquietudes y de ansiedad. 

Por eso hoy me acerco hasta Ti, para poner en tus manos mi vida y mi destino. Te suplico 

que me llenes de fuerza, que en mi vida florezca la esperanza y que los temores que hoy me 

embargan se vayan para siempre, dejando solo lugar para el amor, la felicidad y la alegría. 

 

 
 

 

 

 

No olvides decirle esta frase tan cortita a lo largo del día las veces que sea necesario…  
 

Lectura del evangelio de Juan 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Este es mí 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 permanezca. 

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os 

améis unos a otros».  

 

La breve frase “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” supone para los 

discípulos de Jesús y para nosotros vivir como verdaderos seguidores de Jesús y dar como fruto 

el testimonio. La cruz es el ejemplo de entrega de Jesús por aquellos a los que ama. 

El siervo no sabe lo que hace su amo, por eso les dice que todo lo que ha oído a su 

Padre se lo ha dado a conocer. Convertirse en discípulo de Jesús es don y es gracia, por eso ya 

no somos siervos sino amigos. Jesús, como amigo, nos pide transparencia, nos pide confianza, 

nos pide no tener secretos. 

Él es quien nos ha escogido para que amemos al prójimo como Él nos amó, como Él lo 

amó. Este es el ideal de cada cristiano. ¿Cómo lo estoy viviendo?. 

 

Tu corazón, María 

Tu corazón, María, rebosa agradecimiento. 

Tu corazón, María, desborda de felicidad. 

Tu corazón, María, se siente engrandecido por la presencia de Dios 

Tu corazón, María, ama incluso a aquellos que no te aman 

¡Danos, María! Un corazón sencillo para acoger a Dios 

Un corazón noble para sincerarnos con El 

Un corazón alegre para sembrar la ilusión 

Un corazón desprendido para no mirarnos a nosotros mismos 

Un corazón conciliador, para no cerrarnos a los que nos rodean 

Y, si por lo que sea, ves que nuestros corazones 

están cerrados con potentes candados: ven a nuestro encuentro, María, 

y rompe los eslabones que nos impiden ser libres. 

La flor de hoy es muy sencilla… Cierra los ojos y dile a María qué es lo que hoy 

te da miedo, por qué sufres… Ella es tu Madre, ofréceselo y con confianza repitamos 

juntos: “María, confío en ti”. 
 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/05/tu-corazon-maria.html

