Que suene la voz de María
Buenos días del 20 al 24 de mayo de 2019

Lunes 20: “Semana de María Auxiliadora”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a celebrar una de las fiestas más bonitas e importantes del año. Es María
Auxiliadora. Siempre la estamos recordando, pero está semana la tendremos más presente
que nunca.
Para comprender mejor:
Vamos a comenzar el día con esta bonita canción.
https://www.youtube.com/watch?v=rzhn6wbvrlk
Reflexión
María dice qué SÍ al ángel y a Dios con los ojos cerrados. Confiando ciegamente en lo que Dios
le tiene preparado.
¿Tú también confias en alguien con los ojos cerrados? ¿En quién?
Los mejores amigos son aquellos que sabes que hagan lo que hagan siempre estarán allí,
siempre dispuestos y disponibles.
¿Podrías hacer lo mismo que María y confiar así en Dios?
Palabra de Dios (Lucas 1, 26-38)
Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
prometida a un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella quedó
desconcertada por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le
dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; Mira, concebirás y darás a
luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande,
se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y
su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será
esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le
llamará Hijo de Dios. Mira, también a tu pariente, Isabel, que ha
concebido un hijo en su vejez y ya va el sexto mes de la que se
decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue.

Oración
Madre de Jesús y madre nuestra,
con confianza acudo a ti.
Desearía conseguir tu actitud ante la vida,
para vivirla con alegría y en plenitud.
Que sea siempre agradecido al don de tu Hijo,
para poder servir generosamente a mis hermanos.
Que mi corazón esté abierto
y sea sensible a las necesidades
de los que sufren,
para que el testimonio de mi vida
les ayude a vivir con plenitud.
Gracias, Madre.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 21:
En el nombre del Padre…
EVANGELIO: Lucas 1, 39-47
Hoy te invito a que escuches el pasaje del evangelio en el que María se pone a disposición de
su prima Isabel que está a punto de dar a luz.
Escúchalo atentamente porque nos habla de ayudar incondicionalmente a los demás.
«En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a casa de su prima Isabel, pues estaba
a punto de dar a luz. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el
niño en su seno, e Isabel llena de Espíritu Santo le dijo: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre! ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme? ¡Feliz porque
has creído que se cumplirían las promesas de Dios!» Y dijo María: «Mi alma alaba al Señor y
mi espíritu se alegra en Dios mi salvador».
Para comprender mejor:
María ya estaba embarazada y se fue a ayudar a su prima que estaba a punto de dar a luz. En
cuanto se enteró que su prima necesitaba su ayuda y fue rápidamente a verla. Pensó más en
su prima que en ella misma…
María nos da un gran ejemplo a nosotros, que siempre pensamos en que primero que nos
tienen que ayudar, y que después, si tenemos tiempo y ganas, igual nos pondremos a ayudar
a los demás.
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ
ORACIÓN
Hoy me he dado cuenta de que tú,
María, siempre estás dispuesta a
ayudarme cuando necesito tu ayuda.
Pero también he descubierto que
frecuentemente se me olvida
agradecerte tu generosidad.
Por eso hoy te quiero dar gracias.
Gracias por las veces en las que te he
pedido ayuda y después se me ha
olvidado agradecértelo.
¡¡¡¡Gracias María!!!!
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 22:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a escuchar una carta que podría haberle escrito Jesús a su madre María. Presta
atención.

¡Hola mamá! :
¡Qué seas muy feliz! Sí, porque "Felicidad" empieza con "Fe". ¡Y qué grande
fue tu fe!, como para no desesperarte en medio de tantas dificultades. Yo sé bien
que sufriste por mí. Desde Belén hasta el Calvario, poco a poco tu corazón fue
preocupándose y encogiéndose por mí. Lo más duro fue, sin duda, al pie de la
cruz.
Pero, ¿por qué decirte estas cosas tristes para felicitarte en tu día? ¿Por qué no
traerte un ramo de flores, o decirte unos versos, o comprar un regalo a mi alcance?
Muy sencillo madre, porque yo sé que tú no te dejas engañar y no crees en besos,
risas y regalos que no salen del corazón.
Tienes muchos hijos que te quieren, como te quise yo, ¡Fíjate en todos los que nos
hemos reunido hoy aquí para darte nuestro cariño! Somos gente sencilla y con fe.
Te pido que cuides a cada uno de los aquí presentes ¡Vela por ellos! Enséñales
a creer y a querer. A saber esperar. Porque todo sufrimiento pasa y de la espina
que nos hirió, nacerá una nueva rosa.
Y esta rosa es la que vengo a ofrecerte en tu Día, querida mamá. Y te pido por
todas las madres del mundo, para que imitándote a ti, lleguen a ser felices.
De todo corazón tu hijo,
Jesús.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=rQWbSjJdPSU
¿Y porqué estas tu alegre?
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 23:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy os contaré algo que decía Don Bosco al final de su vida. Ya sabéis lo mucho que quiso Don
Bosco a la Virgen. Todas las cosas que hizo, fueron en parte con la ayuda de María. Al final de
su vida Don Bosco decía a sus chicos y a los salesianos: “Confiad en María Auxiliadora, y veréis
lo que son milagros”.
Para comprender mejor:
Yo te pregunto, ¿sabes lo que es un milagro? Pues claro que sí. Es algo muy especial, como un
favor de Dios. Pues eso. Confiemos en María, y seguro que Dios hará cosas importantes con
nosotros. ¡Ah! Pero no te duermas en las ramas, ¿eh? Los milagros no caen sólo del cielo. Hay
que desearlos, y también poner empeño por nuestra parte. Dios nos pide que trabajemos
mucho y Él también hará lo mismo.
Oración
María de la alegría
Madre mía! ¡Qué feliz estoy!
Quiero hoy contigo compartir
la alegría que tan intensamente vivo.
Deseo también pedirte
que me ayudes
a participar a otros
de la alegría que me llena,
pues estoy firmemente convencido
que la alegría,
así como el amor,
son realidades que se contagian
y nos hacen a todos más felices.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

