
 
 En el mes de mayo acudimos a María, nuestra madre, nuestra hermana, compañera de 
camino. Ella nos puede mostrar bien cómo vivir acogiendo el Espíritu de Dios; dejándonos 
hacer por Él; siendo instrumento de paz y de unión en medio de tensiones y discordias; 
llevando a nuestros hermanos y hermanas un motivo de esperanza, alentando con la alegría de 
la Resurrección, fortaleciendo la fe, la confianza auténtica en el Dios dador de toda Vida. 

 

 
 Dedica unos minutos a hacer silencio, especialmente dentro de ti. Deja que surjan los 

pensamientos, sentimientos, emociones que ocupan ahora tus energías. Trata de dejar 
en manos de Dios todos tus asuntos y tomar distancia. Disponte a rezar desde el deseo 
de pasar este tiempo con Dios, abierto a su presencia, a la escucha de su Palabra… 

 
Canción: Holy Spirit, come to us (Taizé) 
 
Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. 

Holy Spirit come to us. Holy Spirit come to us. 
 
 

 Piensa en María… ¿Qué imágenes te vienen de ella? ¿Quién es 
ella para ti? ¿La asocias a algunos momentos en particular de tu 
historia, de tu vida? ¿Forma parte de tu camino como creyente? 
¿En qué sentido?... Exprésale a ella quién es para ti en estos 
momentos 

 
AMADA POR DIOS Y TRANSFORMADA POR EL ESPÍRITU 
 

Lc 1,26-38 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le 
dijo: 
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
Y María dijo al ángel: 
—¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? 
El ángel le contestó: 
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. 
María contestó: 
—Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. 
Y la dejó el ángel. 

En Mayo, con María 



 
 Escucha junto a María las palabras de ánimo y de fortaleza que ella recibe de Dios. 

¿A qué te invitan? ¿Cuál es tu respuesta? 
 

 

COMPAÑERA EN EL DOLOR Y EN LA ESPERANZA 
 

Jn 29,25-27 
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, 
mujer de Cleofás, y María Magdalena. 
Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo:  
— "Mujer, aquí tienes a tu hijo". 
Luego dijo al discípulo: 
— "Aquí tienes a tu madre". 
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Hechos 1:14 

Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.  
 
 

 Únete a tanta gente que le confía a María su sufrimiento, su dolor, su enfermedad. 
Únete a María en el acompañar en la pasión, desde la experiencia del Resucitado. 

 
 
Padrenuestro 
 

 


