
En el corazón de María encontramos la identificación de la humanidad, porque es ahí donde
la persona reflexiona, decide, reacciona y siente; y es en el corazón donde distinguimos

nuestra identidad, ya que es aquí donde definimos las cosas más importantes para nuestra
felicidad. Por eso a pesar de los dolores de la Virgen María, ella vivió la felicidad plena al
tener al Hijo de Dios en sus brazos, manteniendo la esperanza y viviendo la oración diaria.

Entendemos entonces que la clave para vivir la esperanza es mirar a la Madre de Dios:
“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón”. 

Esta actitud mariana nos permite descubrir lo esencial y lo que da sentido a nuestra vida que
es “Dios”. Por lo tanto, aunque vivamos días difíciles no debemos perder nuestra confianza

en Dios, a través de la esperanza y haciendo un espacio para dirigir nuestra mirada a Cristo, a
la escucha atenta de su Palabra y siendo testimonio de vida para nuestros semejantes.

"En el nombre del Padre, del Hijo y del  Espíritu Santo.
Amén"

“Jesús estaba en la cruz. Al lado de la cruz de Jesús estaban su madre junto
con otras mujeres y un discípulo al que Jesús quería mucho. Jesús miró a su
madre y le dijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego miró al discípulo y le
dijo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió

en su casa” .  Palabra de Dios.

María, Madre nuestra

Del Santo Evangelio según San Juan  19, 25-27:

CANTO:“Tengo en casa a mi mamá”  
https://www.youtube.com/watch?v=zYUWyGqJbmk

 

Segunda semana



Dulce Madre, no te alejes,
 tu vista de mi no apartes.
Ven conmigo a todas partes

y nunca solo me dejes.
Ya que me proteges tanto
como verdadera Madre,

Haz que me bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

María estuvo en uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús,  a los pies
de la Cruz. A pesar de estos momentos de confusión y de tan profundo dolor,

Jesús le pedía más amor y apertura a los demás. María ofreció su dolor por todos
nosotros.María hizo espacio en su corazón y cuerpo para que Jesús viniera al
mundo. Hoy acoge también a nuestra familia y nos  pide que miremos con el
corazón todo aquello que nos rodea.Pensemos en situaciones que en estos

momentos nos embargan de muchos tipos de emociones y sentimientos, a veces
contradictorios; los llevamos ante la Cruz, pidiendo a María que nos enseñe a

iluminarlos por una fiel confianza y un amor compasivo.

¿En los momentos de dificultad y de
cruz, seguimos estando junto al
Señor?
¿Reconocemos a la Virgen como
nuestra Madre?
¿Qué actitud puedo aprender de
María y de Juan, si Jesús me invitase
a vivir más cercano a ellos?

Jesús nos regala a su Madre. Desde

ese día, la Virgen es la madre de

los amigos de Jesús. A Ella le gusta

mucho que la llamemos “Madre”,

así que hoy hacemos una FLOR CON

LA PALABRA “Madre”. La

ponemos alrededor de la Virgen

que lleva desde primeros de Mayo

en ese lugar privilegiado de

nuestra casa.

 

Reflexión:

Oración final:

GESTO :

¡Oh María sin pecado
concebida,

ruega por nosotros
que recurrimos a Ti!

Mirando mi vida...

DIOS TE SALVE MARÍA...

AMÉN


