Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Comenzando mayo»
Buenos días del 3 al 4 de mayo de 2018

Jueves 3: Me llamarán bienaventurada
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comenzamos el mes de mayo. Comenzamos el mes de celebraciones a María.
Ayer domingo celebramos el Día de la Madre pero, durante este mes,
celebraremos también el día de Mª Auxiliadora y el día e madre Mazzarello.
Para comprender mejor
Como han puesto en evidencia los estudios mariológicos recientes, la Virgen
María ha sido honrada y venerada como Madre de Dios y Madre nuestra desde
los albores del cristianismo. En los tres primeros siglos la veneración a María
está incluida fundamentalmente dentro del culto a su Hijo.
Reflexión
Un Padre de la Iglesia resume el sentir de este primigenio culto mariano
refiriéndose a María con estas palabras: «Los profetas te anunciaron y los
apóstoles te celebraron con las más altas alabanzas». De estos primeros
siglos sólo pueden recogerse testimonios indirectos del culto mariano. Entre ellos
se encuentran algunos restos arqueológicos en las catacumbas, que
demuestran el culto y la veneración, que los primeros cristianos tuvieron por
María.
Palabra de Dios (Lc 1, 39-44):
En aquellos días levantándose María, se fue aprisa a la montaña, a una ciudad
de Judá; y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando
oyó Isabel el saludo de María, la criatura saltó en su vientre; e Isabel llena del
Espíritu Santo, exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde que la madre de mi Señor venga a
mí?. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre.
Oración
Podemos hoy terminar rezando a María. Y hacerlo con las palabras de Isabel:
“Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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Viernes 4: Gracias Mamá
En el nombre del Padre…
Ambientación
María nos abre caminos de alegría y de solidaridad.
María nos enseña a amar con ternura entrañable, a sufrir con
serenidad, a servir con alegría, a esperar contra toda esperanza, a gustar
la alegría del Espíritu.
Para comprender mejor
https://youtu.be/wJp87jiQXpk
Reflexión
Madre no hay más que una: la que nos levanta por la mañana para ir al colegio,
la que no dice que llegamos tarde a clase, la que nos dice que seamos obedientes
y estudiemos mucho, la que no nos deja ir con nuestros amigos todas las veces
que queremos…
Aunque no nos demos cuenta, es la misma persona que: nos ha dado la
vida, se preocupa cada vez que estamos enfermos, la que nos pregunta qué tal ha
ido el día, la que con mirarnos sabe si tenemos algún problema, la que se alegra
cuando las cosas nos salen bien…
Por todas estas razones (y muchas más) debemos demostrar cada día a
nuestra madre lo importante que es para nosotros. Podemos dedicar un minuto
a pensar en alguna cosa que podríamos hacer hoy para demostrarla cuánto la
queremos. Pero para que este minuto sea de provecho, debemos hacer lo que
hemos pensado.
Palabra de Dios (Gal 4,4-5):
«Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que
recibiéramos el ser hijos por adopción» Palabra del Señor.
Oración
Podemos dedicar la oración de hoy a nuestras madres, para pedirlas perdón
por los momentos en los que no hemos sabido reconocer su dedicación hacia
nosotros. “Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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