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MAYO 1: LAS MANOS DE MARÍA
TUS MANOS, MARIA,
Son grandes, porque en ellas,
todos cabemos.
Son pequeñas, porque en ellas,
se desborda el Misterio de Dios.
Son limpias, porque ellas
no conocieron la corrupción.
Son delicadas, porque ellas
acariciaron el tesoro más preciado: Jesús.
Son cuidadas, porque ellas
fueron bendecidas desde el principio por Dios.
Son orantes, porque ellas
supieron juntarse para alabar al Creador.
Son señales, porque ellas
siempre nos enseñan el camino hacia Jesús.
Son decididas, porque ellas
no se echaron atrás ante las dificultades.
Son amantes, porque ellas
amaron con locura.
Amén.
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MAYO 2: LOS OJOS DE MARÍA
TUS OJOS, MARIA,
Son grandes, porque quedaron embelesados
por el anuncio del Ángel.
Están limpios, por las lágrimas de emoción
en el Nacimiento de Cristo.
Son risueños, por la juventud y la hermosura
de Aquella que los lleva.
Son inquietos, porque nunca se cansan de mirar al Hijo.
Están sanos, porque siempre miraron
en la dirección adecuada.
No tienen tensión, porque saben cerrarse
ante Aquel que es descanso.
No tienen brizna alguna,
porque Dios los cuida con amor de Padre.
No están ciegos porque, al pie de la cruz,
los mantuviste despiertos.
No son insensibles, porque desde la cruz
Jesús los llamó a ver a los hombres como a sus hijos.
No parpadean porque, ante la situación del mundo,
saben que han de estar bien abiertos.
No huyen, porque, ante el mal tiempo,
han de ayudar a los demás a descubrir el horizonte.

MAYO 3: EL CORAZÓN DE 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.
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¡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.

MAYO 4: LOS PIES DE MARÍA
TUS PIES, MARIA,
Van al ritmo de tu pensamiento: tengo que salir.
Caminan con el timón de tu fe,
Sorprenden por la rapidez de tu disposición,
Avanzan sin tener más horizonte que el llegar para servir.
TUS PIES, MARIA,
Apuntan en la dirección que Dios te marca,
Corren presurosos para no llegar tarde,
Se resienten cuando se detienen,
y sanan cuando peregrinan.
TUS PIES, MARIA,
No saben estar en propia casa,
suspiran siempre otra donde Tú puedas estar,
otros a los que tú puedas lavar o curar.
TUS PIES, MARIA,
No conocen el descanso ni la tregua,
siempre están en movimiento,
fecundamente avanzan,
constantemente se mueven,
y sin pereza para dejar tu casa.
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¿Cuales es, María, el secreto de tus pies?
¿No será acaso, María, los hermanos que te esperan?
¿No será, María, que no puedes permanecer sin hacer el bien?
¿No será, tal vez, que en los mil detalles es donde Tú disfrutas?
Gracias, María, por venir a visitarme.
Como tu prima Isabel,
yo también necesito de tus atenciones:
mi corazón anhela una caricia de madre,
mis ideas necesitan ser ordenadas,
mi cabeza, un regazo donde repostar un momento.
Gracias, María, por poner tus pies en dirección a mi humilde casa. Amén

MAYO 5: LOS SENTIMIENTOS DE 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 delante,
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?

MAYO 6: EL ROSTRO DE MARÍA
Tu semblante, Virgen María,
aún siendo pobre, refleja riqueza.
Tu rostro, Virgen y Madre,
es libro abierto de gozo y de dolor.

5.

Tu semblante, Virgen María,
es compendio de esperanza y de optimismo.
Tu rostro, Virgen y Madre,
es dulce por estar tocado por la mano de Dios.
Tu Semblante, Virgen María,
ahonda en las raíces profundas de tu corazón.
Tu rostro, Santa María,
es surtidor que salta desde lo más hondo de tus entrañas.
Tu semblante, Madre nuestra,
es llamada a reservar un espacio para Dios.
Tu rostro, Virgen y Madre,
es pantalla de lo que vive tu corazón.
Tu semblante, Madre del pueblo,
es fidelidad de tu relación con el Padre.
Tu rostro, Santa María,
nos lleva a mirarnos menos a nosotros
y más al Creador.
Sí, Santa María,
No dejes de mirarnos, ni mucho menos de guiarnos,
con la delicadeza y profundidad de tu santo rostro.
Amén.

MAYO 7: EL PENSAMIENTO DE MARÍA
MI PENSAMIENTO:
Que nunca me deje de asombrar,
para que Dios me encuentre dispuesto.
Que no cierre las ventanas de mi corazón,
para que el Señor entre por ellas.
Que no me acobarde ante las exigencias de la fe,
para que así yo mismo me dé cuenta de su valía.
Que nunca me canse de mirar hacia el cielo,
para que no deje de pensar en él.
Que no esté pendiente de mi imagen en el mundo,
lo importante es saber lo que Dios
pensará de mí el día de mañana.
Que no viva de espaldas a la fe,
para que Dios se me manifieste con fuerza, María.
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Ayúdame a pensar en Dios y menos en lo secundario,
Anímame a escuchar su voz en medio de tanto ruido,
Abre mis entrañas para que, Jesús, nazca en mí,
Enséñame el sendero que conduce hacia la confianza.
Y, si por algo tropiezo y caigo,
te pido que, entonces,
también tu pienses en mí y no te olvides de que existo.
Amén.

MAYO 8: LAS SANDALIAS DE MARÍA
DAME TUS SANDALIAS, MARIA:
Quiero sentir el polvo del camino
para llegar hasta Dios desprendido de todo.
Quiero fiarme de la Palabra
y no sustentarme en el alimento cotidiano.
DAME TUS SANDALIAS, MARIA:
Para transformar mi camino
en encuentro personal y definitivo con Dios.
Para confiar en Aquel que habla de lo alto,
cuando yo me empeño en mirar hacia abajo,
DAME TUS SANDALIAS, MARIA:
Para ser y vivir un poco como Tú
sin más brújula que tu fe,
ni más amparo que la luz de la luna.
DAME TUS SANDALIAS, MARIA:
Para decirle a Jesús que, aun con debilidades,
su resurrección es para mí motivo de alegría,
llamada a la conversión,
oportunidad para una vida nueva,
agua fresca en mi existencia oscura y sedienta.
DAME TUS SANDALIAS, MARIA:
Y, si quieres y puedes,
dime cuál es tu paso y tu número,
para caminar de igual forma que Tú.
Amén.

MAYO 9: LOS BRAZOS DE MARÍA
TUS BRAZOS Y MIS BRAZOS:
Los tuyos, María, siempre abiertos,
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Los míos, de vez en cuando, cerrados.
Tus brazos, María, sosteniendo y animando,
Los míos, en algunas ocasiones, echando peso.
Tus brazos, María, aguardando,
Los míos, a veces, desesperados.
Los tuyos, Virgen María, acariciando,
Los míos, queriendo o sin querer, arañando.
Tus brazos, María, contemplando a Cristo,
Los míos, María, perdidos en cosas secundarias.
Los tuyos, María, arropando y acunando,
Los míos, María, vacíos y egoístas.
Los tuyos, María, acompañando al que sufre,
Los míos, María, volcados en sí mismos.
Tus brazos, María, elevados hacia Dios,
Los míos, María, buscando las cosas de cada día.
Tus brazos, María, empujando hacia delante,
Los míos, María, cansados de la lucha de cada jornada.
Tus brazos, María, reconfortando,
Los míos, María, abatidos y deseando ser abrazados.
¿Dónde el secreto de tus fuertes brazos?
¿Dónde la fuerza que los mantiene eternamente abiertos?
¿Dónde el secreto de su ser divino?
No me lo digas, María, ya lo sé:
Tus brazos son prolongación
de aquellos otros brazos
que nos aguardan en el cielo: los de Dios.

Amén.
MAYO 10: EL PECHO DE MARÍA
ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARÍA,
Para no perder el sentido de Dios,
Para no alejarnos de la voluntad del Creador,
Para escuchar el latido de la fe,
Para gustar y disfrutar de la presencia de Jesús.
ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARIA,
Para que nos sintamos seguros de lo que somos,
Para confiar y no desesperar,
Para enfrentarnos al futuro con ilusión.
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ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARIA,
Para nutrirnos de la alegría de tu fe,
Para fortalecernos con la fuerza de tu fe,
Para pensar con los pensamientos de tu fe,
Para buscar con la audacia de tu fe,
Para esperar con la esperanza de tu fe,
ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARIA,
Y, cuando el nuestro se aleje de Ti,
sal a nuestro encuentro para que volvamos;
a nuestro lado, para que no nos perdamos;
a nuestro paso, para no desviarnos;
a nuestro corazón, para nunca dejar de amar.
ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARIA,
Porque, sin Ti, nuestra fe pierde vigor,
Nuestras respuestas son más débiles,
Nuestra fe más rutinaria,
Nuestros gestos más fríos.
ACÉRCANOS, A TU PECHO, MARIA
Y, si nos resistimos,
pide a Jesús, tu Hijo, que envíe un soplo del Espíritu
hacia aquellos que, hoy y siempre, le buscamos.
Amén

MAYO 11: EL OÍDO DE MARÍA
ABRE MI OÍDO, MARIA,
Que sepa escuchar el lenguaje del silencio,
Que sepa escuchar la Palabra de Jesús,
Que sepa distinguir, en el ruido del mundo,,
el susurro de Dios.
ABRE MI OÍDO, MARIA,
Para que como Tú
me abra sin reservas a Dios,
Pueda contemplarle haciendo su voluntad,
y servirle con corazón sincero.
ABRE MI OÍDO, MARIA,
Que sea sensible a lo que Jesús me pide,
Que no viva de espaldas a lo que Dios me ofrece,
Que perciba el soplo del Espíritu Santo.
ABRE MI OÍDO, MARIA,
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Y no sea insensible a la voz de Dios,
Y no sea duro al clamor humano,
Y no sea sordo al eco del Evangelio.
ABRE MI OÍDO, MARIA,
Para que, cuando me hable Dios,
le diga sinceramente lo que pienso,
Para que, cuando me hable Cristo,
me ponga con El, en camino,
Para que, cuando irrumpa el Espíritu,
me deje arrastrar por su fuerza poderosa.
ABRE MI OÍDO, MARIA,
Para que, cuando en el final de mis días,
Dios me llame, pueda contestarle:
reconozco tu voz, voy corriendo, Señor¡
Amén

MAYO 12: LA VOZ DE MARÍA
AFINA MI VOZ, MARIA,
Si se impone la angustia,
que entone una palabra de aliento.
Si asola la tristeza,
que florezca en un sonido de alegría.
Si avanza la soledad,
que ejecute una melodía de solidaridad.
AFINA MI VOZ, MARIA,
Que no pierda el compás de la fe,
Que no deje el ritmo de la esperanza,
Que no ignore el punto de la caridad.
AFINA MI VOZ, MARIA,
Para que, allá donde yo esté,
suene el evangelio con música nueva.
Para que, allá donde yo pase,
sea proclamado y bendecido el nombre de Cristo.
Para que, allá por donde yo cante,
sea engrandecido Dios Padre Todopoderoso.
AFINA MI VOZ, MARIA,
Para que no desafine mi vida cristiana,
Para que llegue a un final feliz la partitura de mi existencia,
Para que no existan alteraciones en mi confianza,
Para que no se rompa la composición
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que Dios ha pensado con mi vida,
AFINA MI VOZ, MARIA,
Y, si por lo que sea, alguna vez se calla,
dame una vitamina de esas que a Ti te sobran:
claridad en el hablar
dulzura en el caminar
y timidez en el juzgar.
AFINA MI VOZ, MARIA,
para que, cuando me presente ante Dios,
pueda hacerle conocedor
de una melodía -mi propia vida-,
la cual, intenté llevarla a cabo.
Amén

MAYO 13: EL GUSTO DE MARÍA
QUIERO SER AZÚCAR
Que dé dulzura en medio de la amargura,
Que sazone las situaciones enquistadas por el odio,
Que facilite la paz y la armonía.
QUIERO SER AZÚCAR, MARIA,
Diluyéndome para dar sabor a este mundo,
Diluyéndome para que Dios sea tomado a pequeños sorbos,
Diluyéndome para que Jesús sea más conocido.
QUIERO SER AZÚCAR, MARIA,
Y que el mundo, de esta manera, sea menos soso,
Alcance el punto de la dulzura que el cielo nos propone,
Adquiera el aroma de un buen postre divino .
QUIERO SER AZÚCAR, MARIA,
Para que, como en tu hogar,
nunca falte lo imprescindible frente a lo necesario.
Para que, como en tu casa,
no esté ausente la delicadeza frente a lo tosco.
Para que, como en tu hogar,
exista la cortesía para Dios que llega.
QUIERO SER AZÚCAR, MARIA,
Para que otros hombres conozcan el gusto de ser hijos de Dios,
Para que se deleiten comiendo la Eucaristía,
Para que, la Palabra, sea delicia
antes y después de cada jornada.
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QUIERO SER AZÚCAR, MARIA,
Y, cuando Dios me falte, por lo que sea,
vaya corriendo al mostrador del cielo
y, por la oración y la contemplación,
encontrarla y poder comprarla.
Amén.

MAYO 14: EL TACTO DE MARÍA
QUIERO TENER TACTO,
Para buscar a Dios y no perderlo,
Para distinguir el error de la verdad,
Para no andar por caminos equivocados.
QUIERO TENER TACTO,
Como el de María, vivo e inquieto,
Como el de María, humano y divino,
Como el de María, sereno y humillado,
Como el de María, obediente y activo.
QUIERO TENER TACTO,
Sin dejar la tierra, tocar el cielo,
Sin dejar el cielo, no olvidar la tierra,
Sin dejar de ser hombre, no olvidar a Dios,
Sin dejar a Dios, sentirme plenamente hombre.
QUIERO TENER TACTO,
Para comprender y ser comprendido,
Para vivir y ayudar a vivir,
Para levantarme y ayudar a levantar,
Para creer y ayudar a creer.
QUIERO TENER TACTO,
Como el de María, para bendecir a Dios;
Como el de María, para sentir a Jesús;
Como el de María, para disfrutar al Espíritu;
Como el de María, para acariciar la cruz.
QUIERO TENER TACTO,
Y, si por lo que sea sólo tengo para las cosas del mundo,
te pido, María, que des otra sensibilidad a mis manos.
Amén.
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MAYO 15: LOS HOMBROS DE MARÍA
María,
Eres refugio en medio de la tormenta,
Luz, en medio del cortocircuito de muchos días,
Claridad, cuando la confusión
sale a nuestro encuentro.
María,
Eres hombro en el que merece la pena llorar,
Eres hombro sobre el que se puede apoyar,
Eres hombro cuando fallamos las personas,
Eres hombro cuando se lucha contra el hambre.
María,
No dejes de ofrecer el hombro a tu pueblo,
Sin él, nos costaría más levantarnos,
Menos, el apartarnos de Dios,
Mas, el orientarnos hacia el cielo,
Menos, vivir como quien no vive en la tierra.
María,
Eres hombro para el que busca a Dios,
Eres hombro para el que cree en Jesús,
Eres hombro para el que ama,
Eres hombro para el que espera,
Eres hombro para el que te reza,
Eres hombro para el que te canta.
Amén

MAYO 16: LA PALABRA DE MARÍA
Que no dude de Dios,
aunque me parezca imposible.
Que, siendo libre,
no me olvide de Dios.
Que siendo esclavo
me sienta libre en Dios.
Que me alegre por el hecho
de haber sido tocado por Dios,
Que nunca deje de llamarte: bienaventurada¡
Que disfrute con tantas cosas
que Dios hace por mí y en mí,
Que disperse de mí, como lo hizo totalmente de ti,
la soberbia y el orgullo.
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Que me haga gustar la grandeza de la pobreza
y la miseria de la riqueza,
Que me colme de lo bueno para vivir
y me aparte del maligno que me hacer morir.
Y si en algún instante, María,
rompo con la palabra que ofrecí a Dios:
te pido me recuerdes que la proeza
no está en el la cantidad
sino en la calidad de lo que se da.
Que al igual que Tú, María,
sepa darme y no contentarme con dar.
Amén.

MAYO 17: LA CORONA DE MARÍA
Quiero ser tu corona:
cuando pienses en Dios,
piensa en mí.
Cuando hables a Dios,
háblale de mí.
Quiero ser tu corona:
para que me tengas en tu pensamiento
y me hagas conquistar los tuyos.
Quiero ser tu corona:
para entender las cosas de Jesús
y hacerlas comprender al resto de los hombres.
Quiero ser tu corona:
para destellar con luz del cielo
en el tosco suelo de la tierra.
Quiero ser tu corona, María,
¿me dejas? ¿Soy el diamante que Tú necesitas?
Cógeme, Madre,
Y, si ves que no brillo lo suficiente,
que tengo frío en el alma,
que no defiendo la causa de los pobres,
que tiemblo ante los afanes de cada día,
que tengo más riqueza por fuera que por dentro…
¡Tiéndeme en el crisol que en el cielo se encuentra!
para que, así y sólo entonces,
pueda formar parte de esa gran corona
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que se funde –no con oro ni con plata-,
sino con aquel otro metal invisible
que el Espíritu fecunda por nuestra fe:
amor a Dios y amor a los hermanos.
Amén.

MAYO 18: LA CRUZ DE MARÍA
EN LA CRUZ TE VÍ, MARÍA.
Subí al calvario preguntando por Jesús.
Una voz -dulce y misteriosa- me respondió:
no mires hacia abajo
allá, en lo alto, ese que cuelga
es mi único hijo.
Subí al calvario, y pregunté el por qué de aquello.
Una voz, paciente y serena, me respondió:
no preguntes demasiado
con que digas ¡creo! a El le basta.
Subí al calvario, preguntando el por qué tanta sangre.
Una voz, familiar y conmovedora, me respondió:
el amor, cuando va con sufrimiento, tiene más valor.
Subí al calvario, y pregunté por Jesús de Nazaret.
Una voz, virginal y humana a la vez, me respondió:
Aquel, del cual su costado emana vida,
Aquel que está clavado de manos de pies,
Aquel, aunque no te lo parezca, es El.
Subí al calvario, preguntando, ¿por qué tanta cruz?
Una voz, débil y fuerte a la vez, me respondió:
Yo, como Madre, también me pregunto eso y más,
pero, Dios, en lo más hondo de mis entrañas me dice
que, después de la tiniebla vendrá el sol,
a continuación del llanto, el gozo
y, después de la muerte, la Resurrección.
Sólo sé que, a mí,
me toca estar, acompañar, rezar y esperar
Amén.

MAYO 19: LA MIRADA DE MARÍA
Yo también quisiera poseer, Santa María,
ojos tan lúcidos como los tuyos:

15.

Para comprender el Misterio que te hace grande,
Para entender la Palabra que te hizo feliz,
Para no perder los caminos que conducen
a la alegría viva y permanente que brota en el cielo.
Yo también quisiera tener tus ojos, Santa María,
para descubrir definitivamente a Jesús,
y no perderlo ante tanto escaparate que la vida me ofrece.
Yo también quisiera tener tus ojos, Santa María,
Y, por encima de valles y de montes,
saber que me espera un horizonte en Dios
con los brazos abiertos.
¿Cómo conseguir tu mirada?
¿Cómo alcanzar tu vista?
¿Cómo mantener la nitidez de tus ojos?
"Sólo con la oración", me respondes Santa María,
se limpian tanto los ojos como el alma.
Sólo con la obediencia
se alcanza a ver lo que el mundo niega.
Sólo con la confianza
los ojos llegan donde el hombre no atina.
Sólo con la sencillez
los ojos traspasan lo que la inteligencia nos dificulta.
¡Ayúdame, Santa María!
Dame esos ojos grandes que ven a Dios,
Dame esos ojos limpios que contemplan a Cristo,
Dame esos ojos penetrados por los rayos del Espíritu.
Y, si acaso no puedo,
sólo te pido que no dejes de mirarme.
Amén.

MAYO 20: EL NIÑO DE MARÍA
Quisiera ser un ángel,
para pregonar la presencia del Niño en Belén.
Quisiera ser pastor,
y tener el privilegio de adorar al Señor.
Quisiera ser, una y otra vez, pastor
para sentirme rico y ofrecer lo poco que tengo
al que es tanto y tan poco en Belén.
16.

Quisiera ser Rey Mago,
y dejar los reinos de mi seguridad,
llevando oro para Aquel que es Rey,
incienso para Aquel que es Dios,
y mirra para Aquel que es hombre.
Quisiera ser Rey Mago
Para, mirando a María,
no marcharme sin mirar al Hijo de Dios.
Quisiera ser estrella
y alumbrar a los hombres al encuentro con Jesús.
Quisiera ser buey y mula
y ofrecer, a todo el que lo necesite,
el mismo calor que a Cristo quiero dar.
Quisiera ser José
para, con mano firme y sólida,
no perder al Dios Enmanuel.
Quisiera ser portal,
para que, hoy y mañana,
el año que viene y siempre,
Dios se dignase nacer en mí.
Quisiera ser cuna de Jesús
para, como María, tener su mismo privilegio:
mirarle, contemplarle, cuidarle
y hacerle el centro de mi vida.
Amén

MAYO 21: EL ESPÍRITU SANTO Y MARÍA
Mujer del Espíritu
que, al soplo de su presencia,
te dejaste llevar por el viento de su gracia:
Empújanos a la SABIDURIA
y apreciar aquello,
en lo que vemos los signos de la presencia de Dios.
Empújanos al ENTENDIMIENTO
y podamos vivir cerca de Dios.
Empújanos al buen CONSEJO
y podamos recibirlo y darlo según Dios.
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Empújanos a la FORTALEZA
y, ante la debilidad, saquemos fuerza de lo sobrenatural.
Empújanos a la CIENCIA
y sepamos conocer lo auténticamente esencial.
Empújanos a la PIEDAD
que no seamos fríos ni con Dios ni con los que nos rodean.
Empújanos al SANTO TEMOR
y sepamos comprender que Dios está
en el principio y fin de todo y de todas las cosas.
Amén

MAYO 22: LA ALEGRÍA DE MARÍA
Porque necesitamos de una razón para estar alegres:
QUE SEAS TU, MARIA, NUESTRA SONRISA.
Porque queremos vivir con más ilusión:
QUE SEAS TU, MARIA, LA RAZÓN DE NUESTRO JUBILO.
Porque queremos amar con más tesón:
QUE SEAS TU, MARIA, EL MODELO DE LA ENTREGA.
Porque anhelamos buscar a Dios:
QUE SEAS TU, MARIA, UNA PISTA PARA LLEGAR A EL.
Porque aspiramos a la auténtica alegría:
QUE NOS LA TRAIGAS TU , MARIA, DESDE EL CIELO.
Porque ambicionamos lo que no es importante:
QUE SEAS TU, MARIA, EL SENTIDO COMÚN
DE NUESTROS DESEOS.
Porque el desconsuelo nos visita con frecuencia:
QUE SEAS TU, MARIA, VIENTO QUE LO ALEJE.
Porque constantemente caemos abatidos:
QUE SEAS TU, MARIA, ALIENTO PARA LEVANTARNOS.
Porque no manifestamos el estar contentos con nuestra fe:
INYÉCTANOS VITAMINAS DE ENTUSIASMO.
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MAYO 23: EL NOMBRE DE MARÍA
Siempre que digo madre, voy diciendo tu nombre;
siempre que pido ayuda, te estoy llamando a ti;
siempre que siento gozo es que en ti estoy pensando;
con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir.
Siempre que digo MADRE es que digo María;
siempre que digo MADRE voy cantando tu amor.
Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga:
MARIA MADRE MIA Y MADRE DEL SEÑOR.
Siempre que yo te canto es mi canto esperanza;
siempre que yo te rezo es himno mi oración;
siempre que yo te hablo es mi voz alabanza,
y tu nombre yo llevo siempre en mi corazón.
Siempre que tengo dudas en ti encuentro certeza;
Siempre que tengo miedo eres tú mi valor;
siempre en mis desaliento eres tú mi confianza
y tu nombre yo invoco como ayuda y favor.
(J. Madurga)

MAYO 25: LA DELICADEZA DE MARÍA
Eres, María,
delicadeza en la dureza,
delicadeza cuando asoman las pruebas,
delicadeza cuando llama Dios,
delicadeza cuando te llaman los hombres.
Eres, María,
delicadeza en el trato con Dios,
delicadeza con las necesidades de los hombres.
Eres, María,
delicadeza para embellecer nuestra fe,
delicadeza para profundizar en nuestra oración,
delicadeza que nos ayuda en la Eucaristía,
delicadeza para escuchar la Palabra de Dios.
Eres, María,
flor delicada y cortada para Dios,
flor con aroma de servicio,
flor sin miedo a la espina de dolor,
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flor que, cuanto más se aprieta, más fragancia ofrece.
Eres, María,
delicadeza que se compromete,
delicadeza que sabe darse,
delicadeza que sabe respetar,
delicadeza que sabe amar.
Eres, María,
un jardín donde crece la flor del gusto,
tal vez, por eso mismo,
no quiero pasar de largo,
te quiero amar a ti.
Amén.

MAYO 26: EL SILENCIO DE MARÍA
Nunca, María, una mujer como Tú,
sin decir nada, dijo tanto.
Vale más tu actitud de escucha,
que mil palabras.
Hablan más tus obras
que un libro de multitud de páginas.
Nunca, María, nadie como Tú
dijo tanto en tan poco espacio de tiempo.
Con un ¡Si!, comenzó Dios a hacerse grande en tu seno,
Con un ¡Sí!, germinó Jesús en tus entrañas,
Con un ¡Sí!, Belén preparó humilde morada al Niño.
Sí, María,
tus hechos fueron más elocuentes que tus dichos,
Tu sencillez más certera que tus palabras,
Tu silencio, el secreto más profundo
de tus galanteos con el Espíritu.
Si, María,
enséñanos el difícil arte
de decir poco y hacer mucho.
Sí, María;
enséñanos a ahorrar palabras
y regalarnos en gestos.
Si, María,
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enséñanos a construir la escuela del silencio,
el aula de la paz y de la mansedumbre,
el desierto de la calma y el misterio,
el oasis donde Dios, de forma determinante,
habla para quien lo busca.
Amén.

MAYO 27: EL HOGAR DE MARÍA
Quiero, Virgen María,
un hogar cálido como el tuyo
para que Dios no pase de largo.
Quiero, Virgen María,
un hogar sin puertas como el tuyo,
para que el Ángel entre sin dificultades.
Quiero, Virgen María,
un hogar sin techo,
para que, aún durmiendo,
pueda contemplar la inmensidad del cielo.
Quiero, Virgen María,
un hogar sencillo y con maderos
para que, ni la vida ni los problemas,
me alejen del espíritu de aquel esposo carpintero.
Quiero, Virgen María,
un hogar con veleta apuntando hacia Dios,
un hogar con pozo de agua fresca,
un hogar con alma sencilla,
un hogar donde, cuando Jesús entre,
encuentre siempre la mesa puesta y el corazón dispuesto.
Quiero, Virgen María,
un hogar con paredes blancas y corazones fuertes,
un hogar con fuego vivo y sábanas blancas,
un hogar, donde el Evangelio
sea escuchado, seguido y proclamado.
Así, Virgen María,
quiero que sea mi hogar.
Amén
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MAYO 28. MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
María, lámpara encendida.
En ella se realizan
las promesas de nuestra salvación;
en Ella se refleja la belleza primera,
con la que Dios concibió a la humanidad.
En Ella se cumple el misterio soberano
de la Encarnación que glorifica a Dios
y trae la paz a la tierra.
En Ella, el silencio profundo del alma perfecta y
abierta hacia el infinito se transforma en amor,
en palabra, en vida, se hace Cristo.
En Ella, toda piedad, gentileza,
soberanía y poesía es viva;
en Ella el dolor se hace tan acerbo que
ningún otro corazón de madre puede igualarlo.
Ella, tanto la fe como la esperanza,
la fortaleza y la bondad,
la humildad y la gracia
con esa estela de realismo y misterio
tienen expresiones sobrehumanas.
En Ella cual cirio encendido,
se irradia a Cristo y su Espíritu.
(Juan Pablo II)

MAYO 29: MARÍA, MADRE DE DIOS
Hay una mujer que tiene algo de Dios
por la inmensidad de su amor,
y mucho de ángel
por la incansable solicitud de sus cuidados.
Una mujer que, siendo joven,
tiene la reflexión de una anciana
y, a la vejez, trabaja con el vigor de la juventud.
Una mujer que, si es sencilla,
descubre los secretos de la vida
con más acierto que un sabio,
y, si es instruida, se acomoda
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a la simplicidad de los niños.
Una mujer que, siendo pobre,
se satisface con la felicidad de los que ama
y, siendo rica, daría con gusto su tesoro
por no sufrir en su corazón
la herida de la ingratitud.
Una mujer que, siendo vigorosa,
se estremece con el vagido de un niño
y, siendo débil,
se reviste a veces con la bravura del león.
Una mujer que, mientras vive
no la sabemos estimar,
porque a su lado todos los dolores se olvidan,
pero, después de muerta,
daríamos todo lo que somos
y todo lo que tenemos
por mirarla de nuevo un sólo instante,
por recibir de ella un sólo abrazo,
por escuchar un sólo acento de sus labios...
Esa mujer, en el cielo, tiene un nombre: MARIA
Y, lejos de morir, vive, habla, acaricia
y ayuda en el difícil camino de la vida.
(anónimo)

MAYO 30: MARÍA, MADRE DE CRISTO
Si yo me olvido de Ti,
Tú no te olvides de mí.
Si me alejo de regazo,
Tú no te alejes de mí.
Si me despisto y no te rezo,
no dejes de hablarme.
María, si te miro y olvido a Jesús,
llévame hasta El.
Si no te miro y sólo miro a El,
que, El me lleve a Ti.
María, haz un hueco en tu corazón y en tu alma
para que, junto con Jesús,
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pueda habitar y crecer en esperanza.
María, si me enfrío, llévame a tu encuentro,
si me aparto, rescátame,
si dudo, hazme reflexivo,
si tropiezo, levántame.
María, haz que nunca olvide
que tu grandeza y tu belleza
fue el dejarte moldear por Dios.
Amén.

MAYO 31: MI MADRE Y MIS HERMANOS
(anónimo)
Mi madre y mis hermanos son aquellos
que se dejan atrapar por mi Palabra,
los que la escuchan sin querer acomodarla,
los que la viven con el amor primero.
Son aquellos que todo lo han dejado
y caminan en libertad por mi camino,
los que ponen en mis manos su destino
y me siguen aunque esté crucificado.
Son aquellos que no se escandalizan,
cuando propongo con franqueza mi doctrina
porque viven la verdad que la ilumina
y en el fuego de mi Palabra se bautizan.
Son aquellos que muestran con sus obras
la confianza y la fe con la que viven,
los discípulos que el Espíritu me piden
y viven en su soplo que enamora.
Los que viven del Amor la profecía
y me siguen paso a paso en todo tiempo,
los que han dejado las quejas y lamentos,
pues mi presencia los llena de alegría.
Son aquellos de la fiesta anticipada,
del Reino prometido ya presente,
los que se van transfigurando lentamente
porque viven una vida iluminada.
Son aquellos que se entregan sin reserva
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y experimentan del Amor su providencia,
los que lavan en mi fuente su conciencia
y en la pureza de mi Palabra se conservan.
Mi madre y mis hermanos son aquellos
que se entregan al Amor sin condiciones,
que del Espíritu siguen sus mociones
y al Padre adoran con culto verdadero.
Los que renuevan en el agua del Bautismo
la vida que renace a vida nueva,
aquellos que en la lucha no se entregan,
porque viven su fe con heroísmo.
Los que viven la vida en la esperanza
de que se cumplan las cosas prometidas,
los que reciben la gracias concedidas
como anticipo de la gloria en alabanza.
Pues mi madre y hermanos son aquellos
que el Padre en su Amor me ha regalado,
las primicias de un pueblo consagrado
que refleja, de su gloria, los destellos.
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