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LUNES 28 DE MAYO
“PON EN MIS MANOS LO QUE QUEDA POR VENIR”
¿Sería capaz de darte todo lo que tengo? Mis cosas, mis objetos más preciados, mis
dones, mis amistades…
Sólo me llenaré de tu alegría y esperanza, si me vacío de tantas cosas que me llenan
el corazón momentáneamente… que pasado el tiempo se me olvida esa ilusión primera…
Porque sólo Tú eres capaz de llenar el deseo de querer y ser querido por los demás.
Por todo esto, hoy pondré en tus manos todo lo que vaya a venir. Bueno, malo y
regular.
No quiero que todas esas cosas ocupen en mi el hueco que Jesús y Tú podéis llenar.

Lectura del evangelio de Marcos
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se
arrodilló y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya
sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.»
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo
que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos
entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es
entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo.»
A veces nuestro deseo de Dios, de conocerle más, de seguirle más de cerca, etc.
está mezclado con un no querer soltar nuestras seguridades, nuestros planes. A
veces tenemos miedo de perder aquello que, en realidad, no es imprescindible para la
felicidad. O incluso creemos, como este personaje de hoy que cumpliendo la ley ya lo
tenemos todo ¿Qué hace Jesús ante esto? Le muestra y nos muestra qué es lo
verdaderamente importante: lo primero, dejar que Jesús nos mire con cariño, como solo Él lo
hace y después, aprender a buscar en la vida aquello que realmente nos puede hacer

felices, y dejar a un lado todo aquello que nos lo puede impedir. Que sepamos descubrir la
verdadera “riqueza” de la vida.
¿Nos hemos parado a pensar, de vez en cuando, qué tonalidad y cómo sería la voz
de María? Alguien, con mucha razón, dijo que "la voz de María tiene el color de cada alma,
el sonido de las cuerdas vocales de cada creyente y la dulzura del paladar que sabe
saborear la palabra: María"
*La voz de María era suave. No quería imponerse a la gran voz de Dios.
*La voz de María era sencilla. Sólo entendía y comprendía que era instrumento en las
manos de Dios
*La voz de María era, ni más ni menos, que una melodía en los labios de Dios.
La voz de María sigue estando presente en la voz de todos sus hijos e hijas que, como
Ella, decimos un ¡fiat! ¡hágase!.

Flor: Decirle a Dios como María “fiat” “hágase en mi según tu voluntad”
Préstame, Madre...
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar,
porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar.
Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar,
que así rendirá el trabajo una y mil veces más.
Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad,
pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar.
Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar,
si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear?
Y esa será mi dicha por toda la eternidad.

MARTES 29 DE MAYO
“ME MOSTRASTE QUE CONTIGO ME QUEDO CORTO AL SOÑAR”
Todo el mundo tiene sueños. Objetivos, momentos que le gustaría conseguir y vivir.
Muchas veces parece que son reales. Otras, totalmente irreales.
Pero aún así, nos encanta soñar.
Pensemos en esta frase que hoy nos dice María: “Sueña y te quedarás corto”.
Ella es la única que cumplirá el único sueño verdadero que tienen todas las personas:
SER FELICES!!
Ella nos lleva a Jesús y Él es el único que nos da la alegría verdadera y la capacidad
de ser auténticos allá donde vayamos.
Hoy quiero ofrecerte la flor de la alegría, que regale sonrisas a los que están a mi
alrededor.

Flor: Alegría . Regalar sonrisas a los que están a mi alrededor

Lectura del evangelio de Marcos
En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos
dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o tierras, por mi y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces
más –casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones–, y en la
edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros.»

A veces las palabras de Jesús nos desconciertan un poco, desde nuestros esquemas
humanos, lo que entendemos es que nos pide dejar lo que más queremos. Pero, si nos
fijamos bien, lo primero que podemos ver es que no es un mandato sino más bien un
ofrecimiento de Jesús de que nos quiere ofrecer mucho más de lo que tenemos. Que
además de todas esas cosas tan lícitas que queremos, Él quiere ofrecernos mucho mas, el
ciento por uno, quiere que nos podamos sentir hermanos de todos los hombres, que a través
de Jesús, todo lo suyo es nuestro.
En su vida María procuró estar cerca de Dios. Lo escuchó con atención cuando le
reveló sus planes de que sería Madre de Dios y le dijo que SÍ, que aceptaba ese plan.
Estuvo cerca de su hijo cuando le dijo que debía ocuparse
de las cosas de su Padre. Acompañó a Jesús en los primeros
momentos de su misión, como por ejemplo en las bodas de Caná.
Siguió sus pasos vacilantes mientras ascendía hacia el
Calvario cargado con una cruz. Sostuvo su cuerpo herido cuando se
lo presentaron muerto.
Se convirtió en testigo de la resurrección cuando recibió la
fuerza del Espíritu Santo, convirtiéndose en la primera discípula…
Toda una vida con sentido al lado de su hijo, al lado de Jesús.
Una vida larga, pero que seguramente se le pasaría como un
suspiro.
Y sobre esa sensación de lo rápido que pasa el tiempo,
cuando lo estamos pasando bien, como era el caso de María, lo
podemos explicar con la Teoría de la relatividad de Einstein.
Albert Einstein se preguntaba cómo había llegado a la teoría de la relatividad e
intentaba explicarla de una manera más simple:
“Pon tu mano sobre una placa caliente durante un minuto, y te parecerá una hora.
Siéntate junto a una chica hermosa durante una hora y te parecerá un minuto: he ahí la
teoría de la relatividad.”
María estuvo junto al ser que más quería y su vida se convirtió en una vida vivida en
plenitud, intensa, corta… porque la vivió junto a Jesús desde el principio hasta el final.
Me gustaría que todos imitásemos en ese aspecto a María y estemos toda nuestra
vida junto a Jesús. Seguro que tendría sentido y sería una vida plenamente vivida, y nos
parecería demasiado corta.
Oración
María:
En Nazaret te llenaste de Dios, escuchaste su mensaje
En tu “SI” dijiste que, Dios era lo más grande de tu vida
Hoy, en este mes de mayo, queremos darte las gracias porque,
Tú, nos llevas siempre al encuentro con Jesús.
Sabes, como Madre, que muchos cristianos están débiles
porque se han apartado del alimento de la fe:
la eucaristía, la Palabra, los sacramentos.
Haz que nosotros, tus hijos,
sepamos valorar cada día más lo importante
que es para nuestra vida cristiana
estar en contacto con el Señor.
Y, además, que nuestra amistad con Jesús
produzca frutos en nuestra forma de pensar, obrar y ser.
Amén

MIÉRCOLES 30 DE MAYO
“NUNCA ME APARTO DE TI. ESTOY AQUÍ”
Se acaba el mes de Mayo… entre flores y canciones hemos llegado al final.
¡Cuántos buenos deseos se han despertado en nuestro corazón!
Te hemos regalado miradas, sonrisas, buenas obras… No han sido grandes cosas pero
todo ello ha salido de nuestros corazones.
Hoy te ofrecemos el corazón. Lleno de ilusiones, de caminos nuevos, de ganas
renovadas…
¡Acógenos, Madre, guárdanos a todos en tu Corazón! Que el año que viene y cada
Mayo de nuestras vidas, vengamos a regalarte nuestras flores, nuestra vida.
Grábanos a fuego la última frase de esta canción con la que hoy nos dices…
“NUNCA ME APARTO DE TI. ESTOY AQUÍ”.

Lectura del evangelio de Marcos.
En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús se les
adelantaba; los discípulos se extrañaban, y los que seguían iban asustados.
Él tomó aparte otra vez a los Doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder:
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos
sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se
burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán; y a los tres días resucitará.»
Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro,
queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por
vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda.» Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he
de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» Contestaron: «Lo
somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no
me toca a mí concederlo; está ya reservado.»
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser
grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
todos.»

Las cosas no se conocen hasta que no se prueban
Imagínate que la vida fuera el escenario de un concurso donde tuvieras que
demostrar al jurado y al público que tienes suficiente talento como para seguir adelante,
que tú realmente sí que vales. Un foco se ilumina sobre ti, solo en medio del escenario; un
teatro entero, que ya ha hecho un juicio sobre tu aspecto, contemplándote, en silencio,
esperando tu actuación; y la mirada de un jurado que puede interrumpir en seco tu
representación si esta no le gusta... Si aun así consigues llegar hasta el final, todavía te
queda aguantar los comentarios críticos del jurado, que no ha perdido ojo sobre ti...
¿pasarás adelante o no?
No son pocos los que viven la vida de esta manera: bajo los focos de una sociedad
que exige la mejor versión de ellos mismos para ser tenidos en cuenta, bajo la atenta mirada
de un Dios que les exigirá responsabilidades por todos los talentos y expectativas que se

pusieron en ellos al venir a este mundo. Si la vida fuera como este talent show y Dios fuera su
jurado, cuesta poco imaginarle con el gesto de Risto Mejide: impasible, escondido detrás de
unas gafas oscuras que tapan una mirada dura, dispuesto siempre a caer encima de quien
no llega a la altura, sin dejar pasar a nadie que no lo merezca... ¿Y quién podría presentarse
delante de la mirada de un Dios así?
Por fortuna, como dice el poeta Casaldáliga, al final del camino nos preguntarán si
hemos vivido, si hemos amado. Y nosotros, sin decir nada, descubriremos nuestro corazón,
ojalá que lleno de nombres. Así, si la vida es un concurso ganarían aquellos que más sirven y
quienes más se entregan, aquellos que más aman a los que nadie más ama, aquellos que se
ponen al servicio de los más pequeños y viven la vida desde
esa
intensidad, la de saber responder desde el
agradecimiento. No hacen falta heroísmos ni intentar
convencer a nadie. Vayamos por la vida sin temor porque
nuestro Juez nos ha amado primero y nos mira con los ojos de
quien todo lo acoge en su amor.
De la mano de María terminamos este mes de mayo a
su protección nos acogemos y la pedimos que ella sea para
nosotros modelo de confianza.
Que ella, Nuestra Señora de la Providencia, nos ayude a
ser también providencia para los demás, a CONMOVERNOS
con vida de todos los que se crucen en nuestro camino.

Flor: “Conmoverse”. Ser providencia para los demás.

JUEVES 31 DE MAYO
“QUIERO QUE ME CONOZCAN POR LOCO, LOCO POR TI...”
Multitud de pueblos y de ciudades han visto en María, desde tiempos inmemoriables,
la fortaleza frente a la adversidad, la defensa ante la debilidad o el apoyo en período de
lucha.
Las palabras del ángel "nada hay imposible para Dios", han cobrado fuerza en la
vivencia de los creyentes que, antes, ahora y ojala mañana, han tenido de María: Dios da lo
que se le pide, incluso, lo aparentemente imposible.
-Ella, en el camino de la fe, es un báculo sobre el que nos apoyamos para no ceder
en la tentación del abandono.
-Ella, en el camino de la fe, es un buen cirineo que ayuda a llevar la cruz de la
enfermedad, la prueba o el desánimo.
-Ella, María, nos invita a mirar a Dios. A no ceder frente a la arbitrariedad de las cosas
ni de los hombres.
¡Ojalá!, cada uno de nosotros podamos decir en este último día del mes de mayo:
“QUIERO QUE ME CONOZCAN POR LOCO, LOCO POR TI...”

Lectura del evangelio de Marcos
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En

cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que
has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su
brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.
Hoy, día de la Visitación, María nos enseña dos actitudes fundamentales para nuestra
vida de cristianos. Por una parte, ponerse en camino para dar a conocer lo que Dios había
obrado en ella, esa vida de Dios que María sabe que es elegida no solamente por ella y
para ella, sino para que esa vida llegue a muchos.
Y la segunda actitud de María es la gratitud de donde brota el Magníficat, ante la
elección de Dios por su vida, en medio de su pequeñez y por reconocer que es fruto de la
misericordia que Dios tiene con su vida y con cada vida. Que podamos también nosotros
vivir con ese corazón agradecido de María.
Un niño pedía a Dios: “Háblame, te quiero oír“. Entonces pasó una gaviota y
cantaron los pájaros del bosque; pero el niño no escuchaba.
Insistió: “¡Háblame, Señor!“. Entonces se oyó un trueno, y hasta el niño se asustó; pero
no puso mayor atención.
Luego el niño dijo: "Dios, déjame verte”. Entonces una estrella brilló en el cielo, pero él
ni se dio cuenta.
Le dijo: “¡Haz un milagro!" Y una vida nació, pero el niño no la percibió.
Entonces se puso a llorar desesperadamente, pidiendo a Dios: “Tócame, para saber
que realmente estás aquí". Una mariposa pasó cerca de su mejilla, y él la hizo huir con la
mano.
Muchas veces, las cosas que pasamos por alto son aquellas que hemos estado
deseando y buscando. No te pierdas las pistas de Dios simplemente porque no vienen
envueltas como tú lo esperabas. El Señor tiene sus formas de hablarte... de acercarse a ti... A
ti te corresponde aprender su lenguaje, y estar atento.
ORACIÓN
Mujer del Espíritu
que, al soplo de su presencia,
te dejaste llevar por el viento de su gracia:
Empújanos a la SABIDURIA
y apreciar en lo que vemos los signos de la presencia de Dios.
Empújanos al ENTENDIMIENTO
y podamos vivir cerca de Dios
Empújanos al buen CONSEJO
y podamos recibirlo y darlo según Dios
Empújanos a la FORTALEZA
y, ante la debilidad, saquemos fuerza de lo sobrenatural
Empújanos a la CIENCIA
y sepamos conocer lo auténticamente esencial
Empújanos a la PIEDAD
que no seamos fríos ni con Dios ni con los que nos rodean
Empújanos al SANTO TEMOR
y sepamos comprender que Dios está
en el principio y fin de todo y de todas las cosas.
Amén

