MAYO, MES DE MARÍA
ORACIONES DE LA MAÑANA. CURSO 2018-2019
LA VIRGEN MARÍA, MUJER VALIENTE Y SOLIDARIA
LUNES, 20 DE MAYO
Seguimos en este comienzo del día y de la semana recordando a María, mujer que vivió las
alegrías del nacimiento de un hijo que vive toda mujer que es madre, pero también el terrible dolor
de ver morir injustamente a su hijo joven. Por eso, ella mejor que nadie puede comprender nuestras
alegrías y también nuestras dificultades, y a ella encomendamos este día, con todo lo bueno y lo
negativo que nos depare. Escuchamos el relato del Evangelio en que Jesús en la cruz nos entrega,
a través de san Juan, a la Virgen María como Madre de todos.

Evangelio según san Juan: “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana
de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre
y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu
hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa” PALABRA DE DIOS

Recordemos en este momento a nuestras madres, a las madres que sufren la muerte de sus
hijos, a las madres valientes que luchan contra las injusticias, a las madres que sacan
adelante a sus hijos en medio de las dificultades, a tantas y tantas madres que siembran
este mundo de amor y de ternura. Recemos por todas ellas: DIOS TE SALVE MARÍA….

MARTES, 21 DE MAYO
Hoy los de San Viator recordamos, como cada 21 de mes, al Padre Luis Querbes y pedimos siempre
para que pronto la Iglesia lo reconozca como santo. Él tenía una gran devoción a la Virgen María, a
la que invocaba como Nuestra Señora de las Gracias.
El Padre Querbes y la Virgen María nos recuerdan que no son las grandes cosas las que pasan a la
historia, sino esas pequeñas y cotidianas acciones de cada día que hacemos con amor, con esfuerzo
y con alegría. Recemos la oración a nuestra Señora de las Gracias.
“Madre de Amor, Nuestra Señora de las Gracias, Madre sencilla a quien el Señor
llenó con su Espíritu de grandeza y el ángel saludó: “Llena eres de Gracia”… Tú,
que siempre estuviste cerca de tu Hijo, concédenos la gracia de la sencillez para
ponernos en el camino de Jesús. A ti, Madre y Señora de las Gracias nos
encomendamos como lo hizo el Padre Luis Querbes, párroco bueno y generoso,
Fundador de la comunidad viatoriana: religiosos y asociados, para que con su
ejemplo y con tu ayuda podamos vivir, profundizar y celebrar nuestra fe en el Dios
Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

MIÉRCOLES, 22 DE MAYO
Estos días en el mundo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Un día para recordarnos a muchas mujeres que mueren en el mundo por falta de atención
sanitaria.. Y si hubo una mujer que dedicó toda su vida a los pobres, y en especial a las
mujeres pobres de la India y de todo el mundo, fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella, como la
Virgen María, fue una cristiana de verdad, que dio ejemplo de amor total a los demás y que
nos invita hoy a nosotros a amar de corazón a los que nos rodean, especialmente a los que
más nos necesitan. Escuchemos lo que nos dice la Madre Teresa:

EL día más bello: Hoy. La cosa más fácil: Equivocarse. El obstáculo más grande: El miedo.
El error mayor: Abandonarse. La raíz de todos los males: El egoísmo. La distracción más
bella: El trabajo. La peor derrota: El desaliento. Los mejores profesores: Los niños. La
primera necesidad: Comunicarse. Lo que más hace feliz: Ser útil a los demás. El misterio
más grande: La muerte. El peor defecto: El mal humor. La persona más peligrosa: La
mentirosa. El sentimiento más ruin: El rencor. El regalo más bello: El perdón. Lo más
imprescindible: El hogar. La ruta más rápida: El camino más correcto. La sensación más
grata: La paz interior. El resguardo más eficaz: La sonrisa. El mejor remedio: El
optimismo. La mayor satisfacción: El deber cumplido. La fuerza más potente del mundo:
La fe. Las personas más necesarias: Los padres. Lo más bello de todo: El amor.

Oremos por tantas mujeres que sufren en el mundo por no tener una suficiente y digna
atención sanitaria. DIOS TE SALVE MARÍA.

JUEVES, 23 DE MAYO
El próximo día 25 se celebra en el mundo el Día de África, un día para recordarnos a este continente
olvidado, lleno de guerras, hambre y miseria pero también de inmensas riquezas naturales y de una
gran riqueza humana y espiritual. Empecemos este día con un espíritu solidario hacia los pueblos
africanos, comenzando por ser solidarios con los que nos rodean. Y aunque no podamos cambiar el
mundo, sí podemos cambiar nuestras actitudes y comportamientos egoístas en las pequeñas cosas
de cada día. Escuchemos una leyenda africana que nos invita sino a ser humildes y agradecidos:
“Un gallo estaba convencido de que era la potencia y belleza de su canto lo que hacía
despertar al sol cada mañana. Y que si, por desgracia, un día dejase de cantar, el sol ya
no saldría. Pero la realidad era muy diferente de aquella que el gallo suponía. Porque un
día, agotado, se quedó dormido y descubrió que eran los rayos del sol quienes hacían
posible el amanecer y no su canto como él pensaba”.
Recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y que nos recuerda que todos los seres
humanos somos iguales, que no importa la diferencia del color de la piel y que todos somos
hermanos e hijos de un mismo Padre: PADRE NUESTRO…

VIERNES, 24 DE MAYO
Estamos teniendo los exámenes de la tercera evaluación, las recuperaciones, las repescas, los
finales. Comprobaremos por las notas si nos hemos esforzado y si hemos estudiado de verdad.
Pero no todo lo que hacemos en la vida se refleja en unas notas. Al final de esta semana de
este mes de María, podemos hacer también un examen de conciencia, un repaso a nuestra
vida, una evaluación de nuestra capacidad de amar, de perdonar, de compartir, de ayudar, de
colaborar y participar en nuestra casa y en la clase. Hagamos un momento de reflexión con
esta poesía de una escritora chilena llamada Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura:
“¡Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que
plantar o una empresa que emprender! Que no te llamen sólo los trabajos fáciles.
¡Es tan bello hacer lo que muchos evitan hacer!. Pero no caigas en el error de
pensar que sólo se hace mérito con los grandes trabajos: hay pequeños servicios
que son inmensos servicios: adornar una mesa, ordenar unos libros, ayudar en el
hogar, prepararte para el futuro. Hay personas que critican, otras que destruyen.
Tú sé hoy el que sirve, el que ayuda. Y no olvides que servir no es trabajo de seres
inferiores. Hasta Dios, que nos ha creado, se ha hecho servidor de todos. Y tiene
fijos sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy?
¿Ayudaste a alguien: a tu amigo, a un pobre, a tu madre?”.

Pidamos ayuda a la Virgen María para ser hoy mejores que ayer y pensemos siempre en los que
más lo necesitan y en los niños y niñas de nuestro Colegio que mañana el sábado 25, harán la
última tanda de Primeras Comuniones en la Parroquia de la Fuensanta. DIOS TE SALVE MARÍA…

