
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 2 DE MAYO 

Amor y agradecimiento. 
“HEMOS DE VIVIR EL EJERCICIO DEL MES DE MAYO OFRECIENDO FLORES ESPIRITUALES A LA 

SANTÍSIMA VIRGEN LLENAS DE AMOR Y AGRADECIMIENTO” 

Comenzamos el mes de Mayo caminando junto al Padre Joaquín. 

Él vivió una vida de entrega y confianza en el amor providente de Dios y de su 

Santísima Madre, la Virgen María. 

Él nos dejó frases preciosas que nos hablan de cómo debe ser nuestra relación de 

hijos para con María, nuestra Madre. 

Iremos meditándolas durante estos meses y de esta forma, acercándonos al corazón 

de María. 

Hoy nos deja este consejo el Padre Joaquín: “HEMOS DE VIVIR EL EJERCICIO DEL MES 

DE MAYO OFRECIENDO FLORES ESPIRITUALES A LA SANTÍSIMA VIRGEN LLENAS DE AMOR Y 

AGRADECIMIENTO” 

Padre Joaquín, ayúdanos a vivir este mes de las flores con verdadero cariño a María. 

Seamos entre todos, consuelo y alegría para el corazón de María y el de su Hijo. 

Del evangelio de Juan: 

EL que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y 

habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha 

oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que 

Dios es veraz. 

El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El 

Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida 

eterna; el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. 

¿Qué significa eso de estar «por encima de todos»? Es algo que no termina de sonar 

bien, tiene cierta connotación de distancia: se supone que si alguien está por encima es 

porque otros están por debajo… y eso suele llevar a posicionarnos en dinámicas de envidia 

o luchas de poder. 

No creo que vaya por ahí lo que dice Jesús, al menos no de la manera en que 

solemos entenderlo. Él estuvo por encima, sí, ¡pero en la cruz!, a la que le llevó precisamente 

el rechazo, la derrota y el aparente fracaso de su misión. Es la altura de quien entregó su 

vida para que nosotros podamos vivir de otra manera. 



 

¿En qué necesito hoy fortaleza y aliento? ¿De qué forma su Espíritu me lleva a “otra 

altura”, me invita a mirar “más arriba”? Sólo requiere por nuestra parte receptividad y 

decisión para dejarnos impulsar por ese Espíritu “sin medida”. 

Buenos días Madre. Como todos los años, te dedicamos sólo a Ti este mes de Mayo.  

Teníamos muchas ganas de volver a hacerlo porque una Madre se lo merece todo y 

muchísimo más, Tú.  

Hoy queremos empezar echando la vista atrás… dicen que es de buen nacido, ser 

agradecido… y por eso hoy venimos a darte las Gracias. 

Cada uno de nosotros se encontró contigo de una forma. Quizá 

fue desde casa porque nuestros padres nos han hablado de ti, quizá 

nuestros abuelos o también en el colegio, donde desde pequeños 

hemos aprendido a quererte como nuestra Mamá del Cielo… 

Desde ese momento cambió nuestra vida porque podemos 

crecer confiados en que tu amor siempre nos acompaña. 

 

Nuestra flor de hoy es muy sencilla:  

Estudiar y trabajar lo mejor que podamos. 

 

VIERNES 3 DE MAYO 

Todo lo que me pidas, yo lo haré 

“LA SANTÍSIMA VIRGEN TODO LO REMEDIA, AUNQUE SEA DIFICÍIL” 

Querida María, continuamos este mes de mayo de la mano del Padre Joaquín, que 

hoy nos deja esta frase tan bonita ““LA SANTÍSIMA VIRGEN TODO LO REMEDIA, AUNQUE SEA 

DIFICÍIL” 

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. 

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, Tú todo lo 

remedias, aunque sea difícil”. 

Del evangelio de Juan: 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 

va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo 

conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» 

Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 

Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees 

que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. 

El Padre, que permanece en mí, hace sus obras, Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre 

en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras 

que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre; y lo que pidáis en mi nombre, yo 



 

lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo 

haré.» 

Parece que después de todo Jesús quiere darse a conocer aún mejor: 

 Es el camino, transitable. En Él y con Él la posibilidad de encontrar sentido a todo. Solo 

requiere de nosotros buen calzado, algo de entusiasmo y decisión de caminar. 

 Es la verdad, alcanzable. Cuando calla ante acusaciones y cuando alza la voz contra 

injusticias; cuando lava los pies y cuando se dejaba tocar; cuando nace y cuando 

muere… Siempre y en cada momento Él compromete toda su vida a la verdad. Y si 

queremos conocerla podemos mirar su rostro. 

 Es la vida, inagotable. Y de alguna manera necesitamos acostumbrarnos a estar 

vivos. Él sigue despertando el deseo en nosotros y tocando nuestro corazón. Siempre 

empeñado en sacarnos de todo tipo de sepulcro. 

¿No es una alegría que hoy Jesús se nos diga al final de su evangelio: “Todo lo que 

me pidáis yo lo haré”. Imaginaos si se lo pide su madre. 

 

ORACIÓN : Como tú, María 

¡QUIERO SER COMO TÚ, MARIA! 

Alegre, para que los que viven junto a mí sean más felices 

Prudente, para que  mis palabras no causen heridas 

Orante, para escuchar la voz del Señor 

Sencillo, para no dejarme engañar por el escaparate de la 

sociedad 

Valiente, para no acobardarme ante las dificultades 

Con las manos abiertas, para dar aquello que otros necesiten 

Afable, para tratar a los demás con respeto y cariño 

Limpio, para no juzgar por las apariencias 

Con esperanza, para huir del pesimismo 

Oyente, para conducirme por la Palabra de Dios 

Te ofrezco, María, mi DEBILIDAD 

Que Tú la transformes en algo agradable a Dios 

 

Nuestra flor de hoy: Rezar antes de acostarme tres avemarías, pidiendo a María por 

todo aquello que llevamos en el corazón. 

 

LUNES 6  DE MAYO 

¡Cambia mi corazón! 

Hoy el Padre Joaquín nos deja esta frase sobre María: 

“ELLA, OMNIPOTENCIA SUPLICANTE, PUEDE ALCANZAR DE DIOS LA VUELTA DE LOS 

CORAZONES MÁS ENDURECIDOS.” 

María, 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 dice el Padre Joaquín… ¿Tú puedes cambiar mi 

corazón endurecido? 
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¿Puedes quitarme  mi falta de voluntad, mi desánimo, mis faltas de cariño a los 

demás…?  

¿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. 

Por más que lo quiero disimular, mi madre siempre adivina lo que me pasa. Sólo con 

mirarme a los ojos, lo sabe. 

Lo mismo te pasa a ti… me conoces bien por dentro, sabes cómo soy y lo que seré 

capaz de conseguir con tu ayuda y la de Jesús. 

Madre, Tú que me conoces bien, ayúdame a hacer lo mismo con mis compañeros y 

la gente que me rodea. Que no juzgue sin saber y que deje al otro ser como es, para poder 

quererle de verdad. 

Madre, junto con el Padre Joaquín, hoy te decimos: ¡Cambia mi corazón endurecido! 

Del evangelio de Juan. 

Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron 

caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del 

mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con 

sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de 

Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había 

dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron 

y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. 

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido 

aquí?». 

Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis visto 

signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, 

sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues 

a este lo ha sellado el Padre, Dios». 

Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». 

Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado». 

¿Por qué seguir interesándonos por Jesús después de veinte siglos? ¿Qué podemos 

esperar de él? ¿Qué nos puede aportar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿Nos va 

a resolver acaso los problemas del mundo actual? El evangelio de Juan habla un diálogo de 

gran interés, que Jesús mantiene con una muchedumbre a orillas del lago Galilea. 

Jesús los desconcierta con un planteamiento inesperado: "Trabajad, no por el 

alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna". Pero ¿cómo no 

preocuparnos por el pan de cada día? El pan es indispensable para vivir. Lo necesitamos y 

debemos trabajar para que nunca le falte a nadie. 

Jesús lo sabe. El pan es lo primero. Sin comer no podemos subsistir. Por eso se 

preocupa tanto de los hambrientos y mendigos que no reciben de los ricos ni las migajas 

que caen de su mesa. Por eso maldice a los terratenientes insensatos que almacenan el 

grano sin pensar en los pobres. Por eso enseña a sus seguidores a pedir cada día al Padre 

pan para todos sus hijos. 

Pero Jesús quiere despertar en ellos un hambre diferente. Les habla de un pan que no 

sacia solo el hambre de un día, sino el hambre y la sed de vida que hay en el ser humano. 

No lo hemos de olvidar. En nosotros hay un hambre de justicia para todos, un hambre de 

libertad, de paz, de verdad. Jesús se presenta como ese Pan que nos viene del Padre, no 

para hartarnos de comida sino "para dar vida al mundo". 



 

Este Pan, venido de Dios, "perdura hasta la vida eterna". Los alimentos que comemos 

cada día nos mantienen vivos durante años, pero llega un momento en que no pueden 

defendernos de la muerte. Es inútil que sigamos comiendo. No nos pueden dar vida más allá 

de la muerte. 

Jesús se presenta como ese Pan de vida eterna. Cada uno ha de decidir cómo 

quiere vivir y cómo quiere morir. Pero, creer en Cristo es alimentar en nosotros una fuerza 

indestructible, empezar a vivir algo que no terminará con nuestra muerte. Seguir a Jesús es 

entrar en el misterio de la muerte sostenidos por su fuerza resucitadora. 

Al escuchar sus palabras, aquellas gentes de Cafarnaún le gritan desde lo hondo de 

su corazón: "Señor, danos siempre de ese pan". Desde nuestra fe vacilante, nosotros no nos 

atrevemos a pedir algo semejante. Quizás, solo nos preocupa la comida de cada día. Y, a 

veces, solo la nuestra. 

Las grandes cosas tienen inicios pequeños 

¿Por qué buscamos, normalmente, la grandeza? 

¿Por qué para decir que “somos felices” 

recurrimos al tener, ganar o acaparar ? 

María, siendo pequeña, fue grande 

María, siendo pobre, fue tremendamente rica 

¿Por qué? 

Supo disfrutar con el amor de Dios. Con lo que Dios le daba. 

Muchos, en cambio, teniendo tanto…siempre dicen que les falta 

algo. 

Presentamos a nuestra Madre, la Virgen María, 

nuestra CONFORMODIDAD: Ser 

felices con aquello que Dios nos ha regalado ya es suficiente 

DIOS TE SALVE MARIA 

Nuestra flor de hoy: Regalar sonrisas a quienes nos rodean. 

 
 

MARTES 7  DE MAYO 

Llenarse de alegría. 
Hoy el Padre Joaquín nos dice: “EL AMOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, MADRE NUESTRA, Y 

SU PREOCUPACIÓN POR EL BIEN DE TODOS LOS HOMBRES, OS HA DE LLENAR DE ALEGRÍA.” 

Imaginemos 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!! Porque sabemos que Tú nos amas, 

nos cuidas y te preocupas por cada uno de nosotros.  

Ayúdanos María a no callarnos esta buena noticia, a vivir alegres y confiados en tu 

amor de Madre.  

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. 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2014/04/las-grandes-cosas-tienen-inicios.html


 

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. 

Del evangelio de Juan: 

En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos y 

creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como 

está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”». 

Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del 

cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 

el que baja del cielo y da vida al mundo». 

Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». 

Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el 

que cree en mí no tendrá sed jamás». 

Jesús ha venido, ni más ni menos, que a saciar nuestra hambre y sed de sentido. 

El hijo pródigo, que puso el peso de su existencia en gastar bienes materiales, sólo 

después de sentir hambre, se acordó de lo bien que vivían los jornaleros en casa de su 

padre. La samaritana, al escuchar que Jesús le ofrece un agua viva que nunca se acaba, le 

pide que le dé de esa agua. Y Jesús le aclara que ese tipo de agua no se encuentra en los 

pozos, sino en el corazón humano, allí donde habita Dios. 

Lo mismo ocurre en este pasaje: Jesús ofrece un pan que nos sacia, pero no a base 

de hacernos bocadillos, sino a base de vivir nuestra vida como respuesta al amor de Dios. 

Todo es don y gracia, todo bien desciende, en último término de arriba. Por eso bendecimos 

la mesa, el trabajo, la familia, los amigos, el descanso, el pan y el vino… Dios nos ha dado 

tanto que sólo queda ofrecer nuestra vida entera agradecidos por tanto bien recibido. 

¿Serás capaz de verlo y agradecerlo hoy? 

Dame tus sentimientos, María 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA 

Para que mi fe, sea más fuerte que mis pensamientos 

Para que mis dudas, no se impongan a la fe 

Para que mi fuerza, no se resista a la invitación de Dios 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA 

Para que no me conforme con los mínimos 

Para que no me embargue el pesimismo 

Para que, lejos de decir "no" siempre diga "sí" 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA 

Para que, la alegría, me anime en el seguimiento a Jesús 

Para que, la esperanza, me ayude a seguir hacia adelante 

Para que, la gratitud, sea consecuencia de dejarme llevar por  Dios  

¿Cómo lo hiciste, María?, ¿Cómo pudo más Dios que la debilidad 

para responderle? 

¿Cómo venció el ángel y no tus dudas? 

Sólo, María, la fe y la esperanza te hicieron dejar, en segundo plano, 

los sentimientos de temor o de temblor que asomaron en un primero momento. 
¿O no fue así? 

Nuestra flor de hoy: Pide a María que te ayude en la luchas de hoy. 
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MIÉRCOLES 8  DE MAYO 

¿Qué quieres que haga? 
Hoy el Padre Joaquín nos regala esta frase: “VIVIR DE DIOS PARA DARSE A LAS ALMAS” 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Pero fue capaz de 

hacerlo porque su corazón era solamente para Dios.  

Estaba tan unida a Él que pensaba, actuaba y amaba como lo hacía Él. 

Por este motivo, desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar 

lo que tenía preparado para ella. Fue capaz de entregarse a los demás… 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje 

de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 

ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

Padre Joaquín, ayúdanos a estar atentos a las necesidades de todos los que nos 

rodean y ayudarles, queremos ser serviciales como lo fuiste tú, como lo fue María. 

Del evangelio de Juan: 

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no 

tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás; pero, como os he dicho, me habéis 

visto y no creéis. 

Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, 

porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha 

enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, 

sino que lo resucite en el último día. 

Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida 

eterna, y yo lo resucitaré en el último día». 

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. 
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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. 

 

Nuestra flor de hoy: Da las gracias a la virgen por tu familia. 

 

JUEVES 9  DE MAYO 

¡Tú me haces fuerte! 
Hoy el Padre Joaquín nos dice: “QUIEN NO TENGA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN, 

NO TIENE QUIEN FORTALEZCA SU VIDA ESPIRITUAL.” 

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… 

La 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.  

Padre Joaquín ayúdame a ser más de María para que no me canse en mi camino 

espiritual. 

Del evangelio de Juan: 

EN aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre 

que me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el último día. 

Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al 

Padre y aprende, viene a mí. 

No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al 

Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este 

es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. 

Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 

Hay muchas clases de pan. Quizá porque hay muchas clases de hambre. Hay 

personas que viven pensando y deseando tanto el pan de mañana que se olvidan de 



 

disfrutar el pan que tienen delante ahora mismo. O quizás lloran porque ayer no tuvieron 

pan, sin ver el banquete que está preparado ante ellos. También están los que sólo son 

capaces de preocuparse por su propio estómago, incapaces de darse cuenta de que hay 

hermanos y hermanas cerca que carecen del necesario pan. 

Y la mayoría de la humanidad trabaja duramente cada día para procurarse el pan, o 

el arroz, o el maíz, necesario para sobrevivir, para poder llegar al día siguiente. Sólo ellos 

saben lo necesario que es el “pan nuestro de cada día”. Y generalmente son ellos los que 

mejor saben gozar, y agradecer, y disfrutar del pan que tienen en la mesa cada día, tanto si 

es fruto de su trabajo como si es un regalo. Cuando la vida se vive pendiente de un hilo, 

todo lo que se tiene es pura gracia y se recibe como un regalo. 

Nosotros buscamos a Jesús en nuestra vida… pero también podría darse el caso de 

que le buscásemos con motivaciones bastardas, egoístas, interesadas. Pero de esa manera 

no encontramos al verdadero Jesús. Encontramos al verdadero Jesús “cuando empezamos 

a confiar en Dios como confiaba él, cuando creemos en el amor como creía él, cuando nos 

acercamos a los que sufren, como él se acercaba, cuando defendemos la vida como él, 

cuando miramos a las personas como él las miraba, cuando nos enfrentamos a la vida y a la 

muerte con la esperanza con que él se enfrentó, cuando contagiamos la Buena Noticia que 

él contagiaba. Así lo hizo María durante toda su vida y hoy nos invita a hacerlo a nosotros. 

ORACIÓN 

María de Nazaret, 

Mujer y compañera de camino, mira cómo estamos… 

Míranos, Madre, tan liados, tan cerrados, tan atados, tan poco libres. 

Míranos, María, tan liados, tan enfrentados, tan solos en el fondo de nuestras batallas 

mutuas. 

Míranos Tú, compañera de camino, tan liados, tan cansados, tan perdidos, tan 

necesitados de luz y claridad. 

María de Nazaret, María Inmaculada, 

Tú que nos haces fácil el camino, 

Mira este nudo en el estómago que te traigo y no sé cómo deshacer. 

En tus manos de madre lo pongo. En tu corazón de madre. En tu mirada de madre. 

Para que Tú me pongas con tu Hijo, ahora y siempre. 

Nuestra flor de hoy: Pide a María por una persona enferma. 

 

VIERNES 10 DE MAYO 

¿A quién pedir ayuda? 
Hoy el Padre Joaquín nos deja esta frase tan bonita: “SIEMPRE QUE PIDAS ALGO, SEA 

TU INTERCESORA LA SANTÍSIMA VIRGEN. SU INFLUENCIA ES DECISIVA.” 

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. 

Padre Joaquín, ayúdame a confiar en María, a estar tranquilo por saber que ella 

intercede por mi ante Jesús. 

Del evangelio de Juan. 

En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su 

carne?». Entonces Jesús les dijo:  

«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis 

su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el 

Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come 

vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 

comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre». 

Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. 

¿Cuántas veces no habré comulgado sin darme cuenta del verdadero sentido de 

este gesto?  

Jesús nos recuerda que comulgar supone habitar en Jesús y que Jesús habite en mí. 

Por eso la misa solo tiene verdadero sentido para el que ama y se entrega por el servicio a 

los demás. Para una persona así, el asistir a misa un domingo representa el culmen de una 

semana “de entrega en el hogar, en la profesión, y  haber vivido no para él, sino para los 

otros. Ir  a misa el domingo, entendido como primer día de la semana y no como el último, 

es una preparación y un recoger fuerzas para vivir la semana al estilo de Jesús que ya habita 

en mí. 

Jesús entra en mí para que yo lo siga haciendo presente en el mundo con mis gestos 

y palabras.  

¿Te apuntas a vivir así? 

Que María nos ayude para vivir la eucaristía no como una 

obligación sino como el acto donde reponer fuerzas cada semana en 

nuestra vida. 

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. 

 

Nuestra flor de hoy: Ayuda hoy en casa sin protestar. 

 

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

