ROSARIO
VOCACIONAL
MES DE MAYO 2021
IGLESIA DE SANTA CATALINA de VALENCIA
TEMPLO DE REPARACIÓN EUCARÍSTICA

ROSARIO VOCACIONAL Y MES DE MAYO A MARÍA 2021 ‐ 1 ‐

En mayo 2021 rezo del rosario
en los Santuarios por el fin de la pandemia
Cada día a las 18.00 se rezará el Rosario, en una iniciativa deseada por el Papa
Francisco que abrirá y cerrará la oración el primero y último día del mes.
En treinta Santuarios, representativos de los de todo el mundo, se dirigirá el rezo del
Rosario cada día del mes de mayo en un maratón de oración con el tema: "Desde
toda la Iglesia se eleva incesantemente la oración a Dios", para invocar el fin de la
pandemia. La iniciativa, nacida del deseo del Papa Francisco y promovida por el
Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, implicará de manera especial a los
demás santuarios del mundo, para que se hagan promotores del rezo del Rosario
entre los fieles, las familias y las comunidades.
Una misma Iglesia, la de Jesucristo.
Nos uniremos de manera muy particular a esta intención del Papa durante este
mes de mayo 2021 en nuestra Iglesia de Santa Catalina Mártir en Valencia, junto a
los Templos Eucarísticos que la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos
del Corazón de Jesús atiende en Murcia y Tortosa (Tarragona). Nos unimos en la
oración por el fin de la epidemia covid19 y con el estilo propio de la Hermandad, con
el talante vocacional, sabiendo que Dios llama a sus hijos y despierta la vocación
inicial y quizá dormida, a través de María Nuestra Señora de la Vocación.
Horario de todas las tardes en mayo 2021
18.00h.‐ Apertura de la Iglesia. Exposición del Santísimo.
18.30h.‐ Rezo del Rosario Vocacional (con diversos colaboradores) unidos a la
Iglesia y al Papa Francisco.
19.00h.‐ Celebración de la Eucaristía.
Y al finalizar la Eucaristía oración mariana en el MES DE MAYO A MARÍA.
*Los MIÉRCOLES Y JUEVES la ORACIÓN ACOMPAÑADA por la Comunidad de
Abraham y Grupo Emaús será de 19:30 a 20:30, con HORA SANTA DE
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA.
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1 ROSARIO VOCACIONAL
SUGERENCIA DE ITINERARIO PARA LA
ORACIÓN DEL ROSARIO VOCACIONAL
ANTES DE LA EUCARISTÍA
1.‐ Canto, al final del libreto (opcional, página 55)
2.‐ Oración Inicial, a nuestra Señora de la Vocación (página 4)
3.‐ Inicio del Rosario Vocacional: señal de la cruz, acto de contrición o Credo,
invocación inicial (página 5)
4.‐ Rezo de los Misterios por días: motivación, intención, rezo del Padre Nuestro,
Ave María (x10), Gloria. La oración final de cada misterio es opcional (páginas 6 a 17)
5.‐ Letanías, lauretanas o vocacionales (páginas 18 y 19)
6.‐ Oración final, oraciones del Papa Francisco 1 ó 2 (páginas 20 y 21). O bien, una
oración clásica (páginas 48 a 54)
7.‐ Canto final (opcional, página 55)
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ORACIÓN A
NUESTRA SEÑORA DE LA VOCACIÓN
Señora de la Vocación,
sembradora de vocaciones,
medianera de la gracia de la vocación,
modelo perfecto vocacional,
alcánzame la gracia de conocer bien
mi propia vocación,
de descubrir toda su grandeza y hermosura,
y de valorar el don divino de ser llamado.
Ayúdame a conseguir
ese vacío interior de mí mismo
con la entera disponibilidad requerida
para seguir la vocación,
como tú la tuviste.
Señora y Madre de la vocación;
Tú, que cuidas el desarrollo del Cuerpo de tu Hijo,
que es la Iglesia,
sé sembradora de vocaciones:
despierta en las almas juveniles
la fervorosa acogida a la divina llamada,
y acompaña el desarrollo de toda vocación
con tu cálida protección maternal,
para gozo de la Santa Iglesia y de tu Hijo, Jesús. Amén.

MARÍA, MODELO DE VOCACIÓN, SEGÚN FRANCISCO
La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la
llamada del Señor. Ella nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la fe,
María cantó la alegría de salir de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de vida. A
Ella nos dirigimos para estar plenamente disponibles al designio que Dios tiene para
cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el deseo de salir e ir, con
solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos proteja e
interceda por todos nosotros (Mensaje para la 52 Jornada mundial de oración por
las vocaciones‐2015)
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ROSARIO VOCACIONAL
+ Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro.
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Acto de contrición:
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero;
Creador, Padre y Redentor mío;
por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
Credo:
Creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo nació de Santa María virgen, padeció bajo el poder de Poncio
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios
Padre, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los Santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amen.
Invocación inicial:
V.‐ Señor, ábreme los labios.
T.‐ Y mi boca proclamará tu alabanza.
V.‐ Dios mío, ven en mi auxilio.
T.‐ Señor, date prisa en socorrerme.
V.‐ Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
T.‐ Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
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MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. Primer Misterio Gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios (Lc 1, 26‐38)
Motivación: De igual forma que Dios irrumpe en la vida de María a través de la
mediación del ángel Gabriel para manifestarle la vocación a la que ha sido
llamada, a nosotros nos sigue llamando para encomendarnos una misión en el
seno de la Iglesia y en el mundo, a través de múltiples mediaciones.
Intención: Pidamos a María por todos aquellos que están discerniendo su
vocación, aquellos que se preguntan por la voluntad del Padre para sus vidas,
para que estén atentos a las mediaciones que Dios pone en su camino en orden
a descubrir su vocación.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, tu que conoces
nuestro corazón y nuestras inquietudes, ayúdanos para salir de nuestros
egoísmos y tener tu misma disponibilidad para acoger la llamada de tu Hijo,
Jesús, y ser fieles a la misión que Él nos confía. Amén.
2. Segundo Misterio Gozoso: La visitación de María a su prima santa Isabel (Lc 1,
39‐56)
Motivación: En el silencio del camino hacia la casa de su prima Isabel, María
medita sobre el don recibido. En la ayuda prestada a su prima, en el servicio
desinteresado a quien lo necesita, se fragua el sentido de toda vocación.
Intención: Pidamos a María por los que viven su vocación desgastando su vida
en beneficio de los demás. Pidamos especialmente por los laicos que, a través
de sus ocupaciones ordinarias, de las distintas profesiones que ejercen y de las
formas de vida que adoptan, prolongan la obra de la creación y de la redención
en medio del mundo.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, enséñanos a
tener la actitud de servicio frente a las necesidades de los demás, poniendo
todas nuestras cualidades y virtudes a disposición de aquellos que más nos
necesiten. Amén.
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3. Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento de Jesús (Mt 1, 18‐25; Lc 2, 1‐7)
Motivación: En el misterio de Belén, en la desnudez y la humildad del portal, se
hacen presentes la gracia y la misericordia de Dios como un don para toda la
humanidad. Ante semejante gesto de amor, sólo cabe el silencio de María y
José y el reconocimiento de la grandeza de Dios por parte de los pastores que
vienen a adorar al niño recién nacido.
Intención: Pidamos a María por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de
transmitir esta buena noticia de salvación, la noticia de que Dios se ha hecho
hombre para salvarnos, por pura gracia, por puro amor a todos los hombres.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, danos de tu
misma entereza y confianza para enfrentarnos a las dificultades de la vida y,
cómo tú y San José, ser fieles a la llamada que tu Hijo, Jesús, nos hace para
colaborar en dar la mayor gloria a Dios y servir a todos los hombres, nuestros
hermanos. Amén.
4. Cuarto Misterio Gozoso: La Presentación del Niño Jesús en el Templo (Lc 1, 21‐
40)
Motivación: José y María, fieles a la tradición judía de presentar al primogénito
varón a Dios, acuden al templo a realizar su ofrenda. De esta manera, nos
enseñan una actitud cristiana fundamental: la de presentar y ofrecer
continuamente la propia vida, con sus aspiraciones e ilusiones, sus gozos y
preocupaciones, a Dios, nuestro Padre, fuente y origen de la propia existencia.
Intención: Pidamos a María por los consagrados y consagradas, que se
esfuerzan constantemente por presentar su propia vida a Dios, para que sean
testimonio alegre de esta constante oblación al Padre y a los hermanos.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, cuida y protege
a tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que han consagrado su vida a
Dios en pobreza, castidad y obediencia, y ayúdales a que cada día renueven en
su corazón este amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de su
entrega y carisma. Amén.
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5. Quinto Misterio Gozoso: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo (Lc 2, 41‐
52)
Motivación: El gesto de Jesús está cargado de una fuerte connotación
simbólica: en medio de los maestros y doctores de la Ley, comienza a
explicarles las Escrituras, en el templo, el lugar de la presencia de Dios. Los
sacerdotes, catequistas y animadores de la comunidad también han de
escudriñar la Palabra de Dios para ofrecernos una palabra actual y relevante
que oriente nuestra vida cristiana.
Intención: Pidamos a María por los sacerdotes, catequistas y animadores de la
comunidad para que, atentos a la Palabra sepan transmitir a todos los fieles la
buena noticia de la Salvación. Pidámosle a nuestra madre, a María, que los
proteja y les haga perseverar con fidelidad en el don de la vocación y ministerio
de servicio que han recibido.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, tú que eres
pozo de sabiduría y conservabas todas estas cosas en tu corazón, danos de tu
sencillez y claridad para discernir cuáles son las cosas de nuestro Padre del
cielo y poder llevar a cabo, aquí en la tierra y entre los nuestros, la misión que
Él nos pide. Amén.
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MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. Primer Misterio Doloroso: La agonía en el huerto (Mc 14, 32‐42; Mt 26, 36‐46; Lc
22, 39‐46)
Motivación: A pesar de la angustia y la tristeza, Jesús persevera en la oración
confiada al Padre, mostrándonos la esencia de la oración cristiana: ponerse en
manos del Padre para cumplir su voluntad. Responder a la llamada que Dios
nos hace a cada uno de nosotros conlleva una gran dosis de confianza en Aquél
que nos llama.
Intención: Pidamos a María por todos nosotros, para que se nos conceda el
don de la oración, del encuentro confiado con Él, y podamos responder así a la
llamada particular que Él nos hace.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, ayúdanos a ser
como tú, orantes y perseverantes, para no hacer nuestra voluntad sino la que
Dios nos muestra en todos los momentos de nuestra vida, intercede para que
tengamos el valor de Cristo en los momentos de su pasión. Amén.
2. Segundo Misterio Doloroso: La flagelación de nuestro Señor Jesucristo (Mc 15,
15)
Motivación: La fidelidad a la misión encomendada conlleva en ocasiones la
incomprensión y el sufrimiento injusto. La perplejidad que nos suscita la
injusticia contra Jesús se acrecienta al contemplar los atropellos a los que a lo
largo de la historia han sido víctimas tantos hombres y mujeres, especialmente
aquellos que dieron su vida por Cristo incluso con el derramamiento de su
sangre.
Intención: Pidamos a María por los laicos, para que, siendo fieles a su vocación
específica, sepan dar una respuesta a la injusticia y al sufrimiento que acampa a
nuestro alrededor, mostrando así a los hombres el corazón misericordioso y
compasivo del Padre.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, la sangre de tu
Hijo, Jesús, junto a la de los mártires de todos los tiempos que han ofrecido su
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vida por Él, sea semilla de nuevas vocaciones; y a nosotros, ayúdanos a no
temer el sacrificio que supone comprometernos con el Evangelio de tu Hijo.
Amén.
3. Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas (Mc 15, 16‐20; Mt 27, 27‐31;
Lc 23, 11; Jn 19, 2‐3)
Motivación: Entre bufas y burlas se revela paradójicamente la identidad de
Cristo: Él es rey de los judíos, porque es Palabra encarnada, el centro y origen
de la historia. La realeza de Cristo no se manifiesta en el poder y la opresión,
sino en el servicio humilde y compasivo.
Intención: Pidamos a María por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que
guíen a la comunidad cristiana con humildad y espíritu de servicio y, de este
modo, velen por la vocación de cada uno de los bautizados que les han sido
confiados.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, ayuda al Papa, a
nuestro Obispo diocesano, a nuestro Párroco y todos los sacerdotes que cuidan
y caminan con nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, madre dolorosa,
también ellos tengan el valor de soportar las espinas y las burlas de este mundo
que no comprende y pisotea a quienes se dedican al Reino tu Hijo, Jesús.
Amén.
4. Cuarto Misterio Doloroso: Jesús carga con la cruz a cuestas, camino al Calvario
(Mc 15, 21‐24; Mt 27, 32‐38; Lc 23, 26‐34; Jn 19, 17‐24)
Motivación: En el camino hacia el Calvario, Jesús contempla el dolor presente
en la historia de la humanidad para asumirlo y redimirlo en el sacrificio de la
cruz.
Intención: Pidamos a María por los que desgastan su vida en tierras de misión,
sean sacerdotes, religiosos o laicos, para que anuncien sin cesar la buena
noticia de la Salvación que Jesús nos ha traído y derriben, al proclamar el
evangelio, los muros de la injusticia y de la opresión.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, continúa
acompañando y alentando a quienes tu Hijo, Jesús, los ha mandado como
discípulos misioneros hasta los confines del mundo; y a nosotros, haznos
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solidarios y misioneros con nuestra oración y ayuda material por quienes, en
países en vías de desarrollo, alivian y comparten las cruces y dolores de las
injusticas de este mundo. Amén.
5. Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de nuestro Señor (Mc 15, 33‐
41; Mt 27,45‐56; Lc 23, 44‐49; Jn 19, 28‐30)
Motivación: Ante el misterio de la cruz, sólo queda el silencio. Lo que ahí
acontece no es simplemente una muerte injusta, sino el misterio de la
redención humana. Ante el misterio, las únicas actitudes posibles son la fe y el
silencio agradecido.
Intención: Pidamos a María por los religiosos, especialmente por los de vida
contemplativa, para que al vivir con plenitud la vocación a la que han sido
llamados, nos muestren a todos los bautizados el modo de ser partícipes de los
misterios de nuestra fe.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, ayúdanos a
cada uno de nosotros a tener esa sed por el silencio y la contemplación de los
misterios de tu Hijo, Jesús. Y tú que lo recibiste desclavado y muerto en tus
brazos, recíbenos a cada uno de nosotros para que se cumpla su palabra:
“Madre, ahí tienes a tus hijos”, para que podamos llegar al ocaso de nuestra
vida con la misión cumplida y nuestra vocación entregada. Amén.
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MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. Primer Misterio Luminoso: El bautismo de Jesús en el Jordán (Mc 1, 9‐11; Mt 3,
13‐17; Lc 3, 21‐22)
Motivación: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco (Mc 1, 11b). Estas
palabras que se oyen desde los cielos refiriéndose a Jesús en el momento del
bautismo en el Jordán, nos recuerdan que por el bautismo pasamos a formar
parte de la Iglesia, de la comunidad de los hijos de Dios y somos llamados a la
santidad, a formar parte del misterio de amor que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Intención: Pidamos a María por todos los bautizados para que, fieles a la
llamada a la santidad suscitada en su bautismo, traduzcamos la santidad de la
que ya participamos en gestos concretos de caridad y fraternidad.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, que en nuestro
Bautismo hemos recibido la dignidad de ser hijos de Dios y miembros vivos del
Cuerpo de tu Hijo, Jesús; acompáñanos para que vuelva a bajar sobre nosotros
la fuerza del Espíritu santo que nos consagra y nos llama a ser testigos valientes
del Reino, para vivir con renovada ilusión en compromiso y adhesión al
proyecto de tu Hijo, Jesús. Amén.
2. Segundo Misterio Luminoso: La revelación de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2,
1‐11)
Motivación: En el milagro de las bodas de Caná, Jesús se muestra a sí mismo
como una fuente permanente de paz y vida. Jesús es el único que sacia nuestra
sed de alegría y felicidad, que nos da a beber “vino nuevo”. En este gesto, Jesús
anticipa la entrega de su cuerpo y de su sangre, entrega que rememoramos en
cada Eucaristía.
Intención: Pidamos a María por los matrimonios para que, al simbolizar la
íntima unión existente entre Cristo y su Iglesia, perseveren en su compromiso
de unidad y constituyan en sus hogares auténticas iglesias domésticas. Y por los
novios que se preparan al Sacramento Matrimonial.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
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Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, que estuviste
desposada con José y formasteis la familia de Nazaret; ponemos en vuestras
manos la vocación tan especial y maravillosa de la vida matrimonial, para que
el vino nuevo del amor entre los esposos y las familias se convierta en fuente
de alegría para que sigamos ofreciendo esta vocación al amor y promovamos la
vida y los valores de la familia. Amén.
3. Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios, invitación a la
conversión (Mc 1, 14‐15)
Motivación: En su peregrinar por las aldeas de Galilea, al curar a los enfermos y
expulsar a los demonios, Jesús proclama la llegada del Reino de Dios. Para
acogerlo, es preciso dejarse transformar el corazón por Dios, trastocar nuestra
escala de valores. Nuestra vocación cristiana conlleva una apertura
fundamental a la conversión, a dejar que los valores del Reino de Dios aniden
en nuestro corazón.
Intención: Pidamos a María por los laicos para que, en el ejercicio de sus tareas
ordinarias, se empeñen por hacer visible el Reino de Dios entre los hombres y
construyan una sociedad cada vez más acorde con sus valores.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, frente a los
tantos retos y problemas de nuestra sociedad, ayúdanos en la misión de
anunciar un estilo de vida diferente, con la esperanza de construir un mundo
más fraterno y humano; que vivamos nuestra vocación con valor y estilo
decidido, para anunciar y vivir el Evangelio de tu Hijo, Jesús. Amén.
4. Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración del Señor (Mt 17, 1‐9; Mc 9, 2‐9;
Lc 9, 28‐36)
Motivación: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. En
medio de la actividad apostólica, Jesús muestra a sus discípulos más cercanos
su identidad más profunda: su condición de Hijo de Dios. Conocer a Cristo es un
don, una experiencia de gracia cuya iniciativa radica en el ser divino y que no
puede ser forzada por la voluntad humana.
Intención: Pidamos a María por los religiosos para que sus vidas sean signo
elocuente de que Dios es el bien máximo y supremo al que puede aspirar el
corazón humano.
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Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, intercede ante
tu Hijo, Jesús, para que muchos jóvenes se sientan atraídos por Él y consagren
su vida en la vida religiosa, tan llena de vida y de carismas; y junto a los ya
consagrados, puedan seguir transfigurando las realidades terrenas en luz de
esperanza y en bienes del Reino. Amén.
5. Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía (Lc 22, 7‐22; 1 Cor 11,
23‐25; Mt 26,26‐30; Mc 14, 22‐25)
Motivación: Cada vez que celebramos la Eucaristía, actualizamos la salvación
querida por el Padre y llevada a cabo por Cristo en el misterio pascual. Ante
este misterio, que Él mismo nos mandó celebrar, sólo cabe la participación
gozosa, conscientes de que en él radican la fuente y el sentido de nuestra
existencia.
Intención: Pidamos a María por los sacerdotes, para que al presidir la
celebración de la Eucaristía representando a Cristo y a su Iglesia, encuentren en
ella el fundamento de su ministerio y vivan su vocación con un profundo
sentido eucarístico.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, y madre de
todos los sacerdotes; guía, acompaña y cuida a los que han sido llamados a
continuar la misión de tu Hijo, Jesús, como servidores y pastores en la Iglesia.
Que tu sí, generoso y decidido, aliente a muchos jóvenes a escuchar la llamada
de Jesús para ser santos y sabios sacerdotes, y no nos falten nunca pastores
entregados a nuestras comunidades. Amén.
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MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1. Primer Misterio Glorioso: La Resurrección del Señor (Jn 20, 1‐18; Mc 16, 1‐8; Mt
28, 1‐8; Mt 28, 8‐10; Lc 24, 1‐11)
Motivación: La resurrección de Cristo es el mensaje central de la predicación
cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, afirma san Pablo
(1 Cor 15,14). Se trata de una realidad que trasciende el orden de lo creado y
que apunta hacia una singular y definitiva intervención de Dios en la historia
humana. La resurrección de Cristo es la fuente de nuestra esperanza, de la fe y
de la caridad cristiana.
Intención: Pidamos a María por todos los hombres, para que encontremos en
la resurrección de Cristo un motivo para la fe, la esperanza y la caridad.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, tú que desde el
primer instante aceptaste ser la sierva del Señor, ayúdanos a poner la voluntad
de Dios como motivo principal de las decisiones de nuestra vida, para que con
valor podamos realizar nuestra misión en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.
2. Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor a los cielos (Mc 16, 19‐20; Lc
24, 50‐53; Hch 1, 9‐14)
Motivación: Jesús retorna al cielo, junto al Padre, llevando consigo la carne de
su humanidad, de nuestra humanidad. De esta manera, la historia de los
hombres pasa a formar parte del misterio de Dios. Dios ha querido hacernos
santos, nos ha llamado a la santidad, porque Él es santo.
Intención: Pidamos a María por todos los bautizados, para que respondan con
fidelidad, cada uno desde su vocación específica y forma de vida, a la común
llamada a la santidad que Dios ha querido hacer a todos los hombres.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, que estás
también gloriosa junto a tu Hijo, Jesús, y el Padre de las misericordias,
intercede ante ellos para que el Espíritu inunde nuestro corazón con el deseo
de ser santos y podamos llevar a todos los que conviven con nosotros el Amor
de Dios. Amén.
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3. Tercer Misterio Glorioso: La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 2,1‐
13)
Motivación: Tras la Ascensión de Jesús, es el Espíritu el que permanece en la
Iglesia, el que anima su actividad y la hace extender el Evangelio, la buena
noticia de la Salvación, a todos los hombres.
Intención: Pidamos a María por el Papa, los obispos y los sacerdotes para que,
escuchando la voz del Espíritu, guíen a la Iglesia en la realización de su misión y
hagan presente a Cristo entre los hombres. Pidámosle también que nos
conceda abundantes vocaciones sacerdotales.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, que junto a los
apóstoles y discípulos de tu Hijo recibiste en don del Espíritu Santo en
Pentecostés, guía a los pastores de tu Iglesia en el don de conocimiento,
sabiduría y de fortaleza para que puedan realizar en fidelidad su vocación en la
Iglesia y en medio de nuestras comunidades. Amén.
4. Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los
cielos
Motivación: María es llevada en cuerpo y alma a los cielos. La que ha sido
elegida para ser madre de nuestro Salvador es acogida en el seno del misterio
de Dios, mostrándonos así el destino al que la humanidad entera es invitada.
María, que respondió afirmativamente a la misión que el Padre quiso
encomendarle, es modelo y maestra de toda llamada y respuesta vocacional.
Intención Pidamos a María por las madres, para que vivan su maternidad como
un don de Dios y como una particular vocación, educando integralmente a sus
hijos y forjando en sus hogares nuevos cristianos comprometidos con la causa
del Evangelio.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, a todos los que
tienen responsabilidades en la educación vocacional de niños, adolescentes y
jóvenes en las familias, colegios, seminarios menores y mayores, ayúdales para
que, imitándote a ti, puedan ser portadores de la Gracia y de la Salvación de tu
Hijo, Jesús. Amén.
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5. Quinto Misterio Glorioso: La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de
Cielos y Tierra
Motivación: María, madre y modelo de la Iglesia, es la primera creyente, la
Madre de Dios, la que habita ya en el seno del misterio trinitario. Toda
vocación y toda forma de vida en la Iglesia encuentran un modelo fiel y una
permanente intercesora en la figura de María.
Intención: Pidamos a María que proteja y cuide a todas las vocaciones:
matrimonial, misionera, apostólica, laical, consagrada, contemplativa,
sacerdotal. Que, por su intercesión, todos los llamados sean fieles al don de la
vocación recibida y emprendan con generosidad su misión.
Rezamos: Padre Nuestro. Ave María (x10). Gloria.
Oración final (opcional): María, madre nuestra de la Vocación, que como tú
también nosotros somos llamados a ser buenos y santos como Dios es santo y
perfecto, te pedimos que todos nosotros nos comprometamos a vivir las
Bienaventuranzas que tu Hijo, Jesús, nos propuso para alcanza la vocación
universal a la santidad, meta de todo cristiano. Amén.
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LETANÍAS lauretanas
V. Señor, ten piedad. R
V. Cristo, ten piedad. R
V. Señor, ten piedad. R
V. Cristo, óyenos. R
V. Cristo, escúchanos. R
V. Dios Padre celestial,
R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Hijo, Redentor del mundo, R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Espíritu Santo,
R. Ten misericordia de nosotros
V. Trinidad santa, un solo Dios,
R. Ten misericordia de nosotros
Santa María, R. Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Modelo de entrega a Dios
Santa Virgen de las Vírgenes
Rosa mística
Madre de Cristo
Torre de David
Madre de la Iglesia
Torre de marfil
Madre de la divina gracia
Casa de oro
Madre purísima
Arca de la Alianza
Madre castísima
Puerta del Cielo
Madre virginal
Estrella de la mañana
Madre sin mancha
Salud de los enfermos
Madre inmaculada
Refugio de los pecadores
Madre amable
Consuelo de los afligidos
Madre admirable
Auxilio de los cristianos
Madre del buen consejo
Reina de los Ángeles
Madre del Creador
Reina de los Patriarcas
Madre del Salvador
Reina de los Profetas
Virgen prudentísima
Reina de los Apóstoles
Virgen digna de veneración
Reina de los Mártires
Virgen digna de alabanza
Reina de los Confesores
Virgen poderosa
Reina de las Vírgenes
Virgen fiel
Reina de todos los Santos
Espejo de la justicia
Reina concebida sin pecado original
Trono de la sabiduría
Reina elevada al cielo
Causa de nuestra alegría
Reina del santo Rosario
Vaso espiritual
Reina de la familia
Vaso digno de devoción
Reina de la paz
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Perdónanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Escúchanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Ten piedad de nosotros
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, R. Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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LETANÍAS vocacionales
V. Señor, ten piedad. R
V. Cristo, ten piedad. R
V. Señor, ten piedad. R
V. Cristo, óyenos. R
V. Cristo, escúchanos. R
V. Dios Padre celestial,
V. Dios Hijo, Redentor del mundo,
V. Dios Espíritu Santo,
V. Trinidad santa, un solo Dios,
Santa María, R. Ruega por nosotros
Madre del sí a Dios
Madre de la Esperanza
Madre del Amor
Madre dócil a la Palabra
Madre de la luz
Madre de la Iglesia
Madre modelo a seguir
Madre de los sacerdotes
Madre de los jóvenes
Madre generosa
Madre de bondad
Virgen de la escucha

R. Ten misericordia de nosotros
R. Ten misericordia de nosotros
R. Ten misericordia de nosotros
R. Ten misericordia de nosotros

Virgen fiel
Vasija del amor de Dios
Arcilla que se deja modelar
Creyente fiel
Reina de la fe
Estrella de salvación
Esclava de Dios
Modelo de entrega a Dios
Portadora del Evangelio
Ideal de santidad
Templo del Espíritu Santo
Madre y Modelo de los consagrados

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Perdónanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Escúchanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Ten piedad de nosotros
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, R. Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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ORACIÓN 1
DEL PAPA FRANCISCO
A MARÍA PARA EL MES DE MAYO
Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
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ORACIÓN 2
DEL PAPA FRANCISCO
A MARÍA PARA EL MES DE MAYO
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio
bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida
de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a
aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar
cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de
un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias
de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que
en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para
salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y
salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes
que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a
todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en
la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a
promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
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Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y
gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un
espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza
y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y
la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que
Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda
reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y
de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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2 MES DE MAYO
SUGERENCIA DE ITINERARIO PARA LA
ORACIÓN DEL MES DE MAYO
AL FINALIZAR LA EUCARISTÍA
NOTA: Puede hacerse lo breve o prolongado que decida el animador de esta oración
mariana.
1.‐ Canto, al final del libreto (página 55)
2.‐ Oración Inicial, a nuestra Señora de la Vocación (página 24)
3.‐ Narración para cada día del mes de mayo, del 1 al 31 (páginas 28 a 46)
*Al final se propone una narración alternativa, el Beato Mosén Sol y su devoción a
la Virgen, para hacer en alguno de los días del mes (páginas 46 y 47)
4.‐ Un momento de silencio…
5.‐ Oración final, oraciones del Papa Francisco 1 ó 2 (página 25 y 26). O bien, una
oración clásica (páginas 48 a 54)
6.‐ Canto final (opcional, página 55)
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ORACIÓN
A NUESTRA SEÑORA DE LA VOCACIÓN
Señora de la Vocación,
sembradora de vocaciones,
medianera de la gracia de la vocación,
modelo perfecto vocacional,
alcánzame la gracia de conocer bien
mi propia vocación,
de descubrir toda su grandeza y hermosura,
y de valorar el don divino de ser llamado.
Ayúdame a conseguir
ese vacío interior de mí mismo
con la entera disponibilidad requerida
para seguir la vocación,
como tú la tuviste.
Señora y Madre de la vocación;
Tú, que cuidas el desarrollo del Cuerpo de tu Hijo,
que es la Iglesia,
sé sembradora de vocaciones:
despierta en las almas juveniles
la fervorosa acogida a la divina llamada,
y acompaña el desarrollo de toda vocación
con tu cálida protección maternal,
para gozo de la Santa Iglesia y de tu Hijo, Jesús.
Amén.

MARÍA, MODELO DE VOCACIÓN, SEGÚN FRANCISCO
La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la
llamada del Señor. Ella nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la fe,
María cantó la alegría de salir de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de vida. A
Ella nos dirigimos para estar plenamente disponibles al designio que Dios tiene para
cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el deseo de salir e ir, con
solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos proteja e
interceda por todos nosotros (Mensaje para la 52 Jornada mundial de oración por
las vocaciones‐2015)
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ORACIÓN 1
DEL PAPA FRANCISCO
A MARÍA PARA EL MES DE MAYO
Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
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ORACIÓN 2
DEL PAPA FRANCISCO
A MARÍA PARA EL MES DE MAYO
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio
bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida
de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a
aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar
cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de
un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias
de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que
en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para
salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y
salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes
que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a
todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en
la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a
promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
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Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y
gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un
espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza
y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y
la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que
Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda
reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y
de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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NARRACIONES
PARA CADA DÍA DEL MES DE MAYO
Texto escrito por José Pedro Manglano Castellary (Sacerdote)
http://webcatolicodejavier.org/mayomaria.html
Día 1: Mi Compañera
"Nuestra Señora ‐decía Teresa de Calcuta‐ me acompaña en todos los viajes; la
llamo mi Compañera desde que un día, en Berhampur, le dije al capellán de las
Hermanas que me regalase una imagen de María Milagrosa con las manos abiertas,
derramando gracias sobre el mundo. Aceptó encantado, embaló la imagen y la llevó
a la estación. Era una imagen muy grande, casi de tamaño natural, así que el jefe de
estación quería que la facturase y pagase la correspondiente tarifa. Pero yo tenía un
pase en los ferrocarriles para mí y una compañera, así que le dije: "ésta es mi
compañera..." y me dejó viajar con la imagen sin pagar nada por ello. Desde
entonces, la Virgen me acompaña siempre en mis desplazamientos. Nunca viajo
sola".
María, siempre, pero de modo muy especial en este mes de mayo, necesito que me
acompañes, que estés conmigo todo el día. Me gustaría darme más cuenta de que
realmente te tengo a mi lado en todo momento; aprovecharé ‐si me ayudas‐ cada
imagen tuya que vea para decirte algo, recordarlo y contar contigo. Gracias,
"Compañera".
Día 2: Un gran susto
Un chaval, mientras está dándose un chapuzón en la playa de Pientzia, es arrastrado
por una corriente de remolino; en cuanto se ve en peligro, grita: ¡mamá, mamá!
Agita los brazos como puede, pidiendo auxilio desesperadamente. Con dificultad, de
vez en cuando, logra sacar la cabeza y puede ver en la orilla a su madre, que
pacíficamente broncea su piel en una hamaca. Su única esperanza es que su madre
le oiga y haga lo que sea por rescatarle. Vocea más y más; por fin, su madre oye los
gritos que la llaman. Se incorpora y ve las circunstancias de su hijo, y se vuelve a
tumbar mientras piensa: ¡con lo fría que está el agua, yo no me meto ni loca! ¡Otra
vez ‐si es que sale de ésta‐ que no se meta tan adentro!
¡Increíble!, pensará quien lea este suceso; ¡no puede ser verdad! ¡Eso no es una
madre, es un monstruo! Es tan increíble, efectivamente, que no es verdad. Pero si
no es posible que una madre se porte así, menos posible es que grites interiormente
a María: ¡Madre mía, ayúdame!, y que Ella pase de ti.
Madre mía, perdona todas las veces que te he tratado con desconfianza, o como si
no me escuchases; o, lo que es lo mismo, como si pasases de mí, como si no fueses
realmente mi madre. Sé que basta con que te diga una sola vez ¡Madre mía! para
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que no pares hasta conseguirme lo que necesito. Y si no me lo consigues es que
claramente, de momento, no me conviene.
Día 3: ¡Cómo le gusta!
En el año 1917 la Virgen de Fátima se apareció a tres pastorcitos, que estaban en
una cueva, mientras su rebaño pastaba. Lucía, una de las pastoras, cuenta:
"La aparición no se realizó el día 13 de agosto en Cova de Iría porque el
Administrador del Ayuntamiento apresó y llevó a Vila Nova de Ourem a los
pastorcitos con la intención de obligarles a revelar el secreto que les había dicho la
Virgen que sólo podrían desvelar al Papa. Los tuvo presos en la Administración y en
el calabozo municipal.
Les ofreció los más valiosos regalos si descubrían el secreto. Los pequeños videntes
respondieron:
‐ No lo decimos ni aunque nos den el mundo entero.
Los encerró en el calabozo. Los otros presos que estaban en el calabozo les
aconsejaron:
‐ Pero decid al administrador ese secreto ¿qué os importa que esa Señora no
quiera?
‐ ¡Eso no ‐respondió Jacinta‐, prefiero morir antes que no hacer lo que nos ha dicho
la Virgen!
Y los tres niños rezaron con los otros presos el rosario, delante de una medalla de
Jacinta colgada de la pared.
El administrador, para atemorizarlos, mandó preparar una caldera de aceite
hirviendo, en la cual amenazó asar a los pastorcitos si no hacían lo que les mandaba.
Ellos, aunque pensaban que la cosa iba en serio, permanecieron firmes sin revelar
nada".
Ni siquiera en esas circunstancias dejan de rezar el rosario porque la Virgen se lo ha
pedido, y saben que le gusta.
Es una buena intención proponerse rezar el rosario a nuestra Madre. ¿Podría todos
los días de este mes de mayo, tratar de regalarte el rezar, al menos, un misterio del
Rosario? ¿O al menos algunas Avemaría rezadas con dedicación, con interés, como
hijo de María?
Día 4: No está completa
La plaza de San Pedro, en Roma, durante siglos no ha tenido una imagen de la
Virgen. Un amigo mío, universitario, en mayo de 1980, al ver tantas estatuas e
imágenes en la plaza comentó: "¡Falta la Virgen!; si tengo oportunidad, se lo digo al
Papa". A los pocos días, en una audiencia de Juan Pablo II con universitarios, el Papa
iba saludando por el pasillo central del aula a los más cercanos. Cuando pasó cerca
de este amigo, le dijo: "Santo Padre: en la plaza de San Pedro no está la Virgen, no
está la Madonna...". Juan Pablo II lo pensó un momento y le contestó en castellano:
"La Plaza no está completa... Habrá que terminarla, habrá que terminarla... ".
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Al año siguiente, en 1981, el Papa inauguraba un mosaico grande dedicado a María,
Madre de la Iglesia, que se encuentra en una fachada, sobre la plaza. "Me alegra
inaugurar este testimonio de nuestro amor (...), que todos los que vengan a esta
plaza de San Pedro eleven la mirada a nuestra Señora, para dirigirle (...) un saludo
personal".
Si en tu casa, en tu habitación no tienes una sencilla imagen de la Virgen, tu
habitación está incompleta. Si en la sala de estar de tu casa no tienes una imagen de
la Virgen, está incompleta. ¡Ponla! Y ojalá te acostumbres a mirarla, a saludarle,
cuando entres y salgas. Te ayudará a recordar que Ella te acompaña.
Madre mía, te quiero. Quiero quererte más; quiero acordarme más veces de ti. ¡Qué
me sirvan de ayuda mirar tus imágenes en mi casa, en el templo, en la calle!
Día 5: ¡Yo lo he cumplido!
"Yo sí he visto milagros ‐escribía un sacerdote, Urteaga‐. Fíate de mí. Hazme caso.
Reza a la Virgen". Y cuenta uno de los milagros que ha visto.
"Me encontraba en Madrid. Acababa de ordenarme sacerdote. Tenía 26 años. Era
un atardecer a la hora de terminar el trabajo.
‐ Te llaman por teléfono ‐me dijeron.
Una voz masculina, un tanto nerviosa, explicaba la razón de la llamada:
‐ Mire, tengo un amigo que se encuentra muy mal, puede morir en cualquier
instante. Me pide que le llame a usted porque quiere confesarse. (...) No, no le
conoce, pero quiere que sea usted. (Nunca he entendido por qué.) ¿Puede venir a
esta casa?
‐ Salgo para allá en este momento.
‐ (Me interrumpió) Mire, el asunto no es tan fácil. Me explicaré. El piso está lleno de
familiares y amigos que no dejarán que un sacerdote católico entre en esta casa;
pero yo me encargo de facilitar su entrada.
‐ Pues allá voy, amigo. Dentro de un cuarto de hora estoy ahí: lo que tarde el
autobús.
El piso era muy grande, lo estoy viendo ahora que describo la situación. La puerta
entreabierta, un pasillo largo. Entro decidido después de encomendarme a la Virgen
para que facilitase el encuentro. Rumores de voces en las habitaciones contiguas;
algunas personas que me miran con gesto de asombro. Con un breve saludo me
dirijo a la habitación que estimo puede ser la del enfermo. Efectivamente lo es.
‐ ¿Le han dejado entrar?
‐ He visto caras de susto y gestos feos; pero ha podido más la Virgen nuestra Señora.
‐ Gracias. No tengo mucho tiempo (el enfermo jadeaba). Quiero confesarme.
‐ (Cogí mi crucifijo, lo besé.). Comienza, Dios te escucha...
Yo muy emocionado. El hombre (era un personaje importante), también. Apliqué
mis oídos a sus labios porque apenas se le oía. La confesión... larga, muy larga.
‐ ...Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
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Al terminar ‐pocos minutos le quedaban de vida‐ quiso explicarme "su" milagro. Lo
hizo fatigosamente. Se lo agradecí con toda el alma.
‐ He estado cuarenta años ausente de la Iglesia. Y usted se preguntará por qué he
llamado a un sacerdote.
Él lo decía todo. Yo callaba.
‐ Mi madre, al morir, nos reunió a los hermanos... Mirad. No os dejo nada. Nada
tengo. Pero cumplid este testamento que os doy: Rezad todas las noches tres
avemarías. Y yo (¡cómo lloraba el pobre!), yo lo he cumplido, ¿sabe?, lo he
cumplido.
Se moría mientras cantaba. A mí me pareció todo aquello un cántico: "Yo lo he
cumplido, yo lo he cumplido".
Por cansado que esté, Santa María, por burradas que haya hecho, por lejos que me
encuentre de Dios, jamás dejaré de rezarte las tres Avemarías, por la noche, de
rodillas. Porque si un día o una temporada estoy siendo mal hijo tuyo, no cabe en
ninguna cabeza que por esa vayas a ser Tú mala madre. Y, además, cuando peor
estoy, más necesito tenerte cerca. Ángel de mi guarda, encárgate tú de
recordármelo, gracias.
Día 6: Nada podrá destruirlo
Un hecho extraordinario se produjo, en México, durante la mañana del 14 de
diciembre de 1921, cuando la Basílica de Guadalupe se encontraba vacía de
feligreses.
Luciano Pérez, un gigantesco obrero de la construcción, entró en la iglesia llevando
un ramo de flores muy grande, proporcionado a su enorme tamaño. De haberse
encontrado en aquellos momentos algún observador en la basílica, quizá se hubiera
sorprendido de que Luciano Pérez llevara el ramo con las dos manos y los músculos
contraídos, dada la extraordinaria fuerza física que se le atribuía; tanta fuerza tenía,
se decía, que le permitía arrojar con facilidad un ladrillo hasta el tercer piso de una
casa en construcción. En efecto, le pesaba tanto porque el interior del ramo
contenía una pesadísima carga de dinamita.
Luciano Pérez, subió las gradas del altar y depositó a los pies de la Virgen de
Guadalupe la ofrenda floral. Se marchó y poco después explotó la potentísima carga
de dinamita. El mármol de las gradas del altar quedó hecho añicos, los candelabros y
objetos de metal se doblaron y retorcieron como si fueran de goma, todos los
cristales se rompieron incluidos los de los edificios vecinos, pero el cristal de la
Virgen de Guadalupe ni siquiera se agrietó: "Este hecho ‐concluyen los expertos‐ no
puede ser explicado científicamente".
¿Por qué Dios quiere estos hechos milagrosos? Para decirnos bien claro que la
Virgen existe y que el amor de los cristianos hacia Ella nada podrá destruirlo.
Santa María, ya se ve que Dios tiene interés en dejarnos muy claro a los hombres
que Él tiene una predilección grande por Ti. Es incapaz de negarte nada: por algo
eres su Madre. Confío en Ti más que en nadie.
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Día 7: El "Ángelus"
El rezo del Ángelus es muy antiguo; data del tiempo de Las Cruzadas, en los siglos XI
y XII, en que los cristianos que marchaban a reconquistar la Tierra Santa se
encomendaban a la Santísima Virgen rezando tres Avemarías por la mañana, al
mediodía y al atardecer.
Más tarde, se introdujeron delante de cada Avemaría unas jaculatorias que
recuerdan el momento más excelso de la historia, la Encarnación del Hijo de Dios.
Durante el tiempo Pascual (los días que siguen al Domingo de Resurrección) en lugar
del Ángelus se reza el "Reina del Cielo", que nos recuerda la alegría de la Santísima
Virgen por la Resurrección de su Hijo.
¡Qué gozada, a las doce en punto, en el momento central del día, unirte al Papa y a
todos los cristianos, desde donde estés, para recordar a María el momento más
grande de su vida! ¡Es un gran detalle con Ella! Ponte la alarma del reloj o algo que
te lo recuerde, y dale esa alegría.
¡Madre mía, hasta las doce de todos los días!
Día 8: Confianza
Alexia es una niña que murió con 16 años de un cáncer. Simpática, con muchas
amigas, alegre. La amistad con Jesús y con María le ayudó a llevar con alegría su
enfermedad.
Escribía una carta a sus amigas del colegio:
"La operación duró diecisiete horas, me pusieron una escayola que me cogía medio
cuerpo y en donde se sujetaban dos hierros que, a su vez, mantenían mi cabeza
firme mediante una corona, también de hierro, con cuatro clavos sujetos a los
huesos de la cabeza.
Estuve un día y medio en la UCI con tubos para poder respirar, que más bien parecía
que eran para ahogarme. Lo pasé mal, pero las enfermeras eran tan cariñosas y tan
preocupadas, que lo hicieron más fácil".
El aspecto que ofrecía después de la operación, con la escayola y la corona de
hierros (ya había perdido su pelo rubio, por los tratamientos de radioterapia) era tal,
que algunos de los pequeños que también estaban internados y con los que jugaba,
la miraban con cierto recelo. Ella comentaba con sentido del humor: "No me
extraña, me parezco a Frankestein".
Su estancia en la Clínica de Navarra se prolongó por varios meses y si bien el dolor
moral estaba atenuado por el cariño de sus padres y la buena atención de doctores
y enfermeras, el dolor físico continúa siendo muy fuerte. A esto se añaden las
complicaciones, no producidas exactamente por el curso de la enfermedad, sino
ajenas a ella: roces en la escayola, el que se le abriesen las heridas a causa del calor
y la inmovilidad, llagas en la boca e innumerables dolores. Y aunque Alexia no suele
quejarse, a veces no puede más.
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Un día dirigiéndose a Jesús en un momento de dolor agudo le decía: "Jesús, ¿por
qué no me ayudas? Por favor, quítame este dolor de cabeza sólo un rato, aunque no
sea más que un rato. ¡De verdad, que no puedo más! ¿Por qué me haces esto? ¡Yo
te he querido de pequeña y te he rezado siempre!... ¿Por qué no me ayudas? Pido
cosas para los demás y me las concedes, pero si son para mí no me haces caso. Eso
es porque no me quieres. Si me quisieras, me ayudarías. ¡No me quieres, Jesús, no
me quieres! Pues ¿sabes lo que te digo? Yo tampoco te voy a querer a ti".
Su madre que la estaba oyendo, dejó que durante un rato se desahogase, como Job,
de sus sufrimientos, pero después la interrumpió:
"Bueno, Alexia, ya está bien. Eso no se dice".
Entonces ella, rápida, cambiando el tono de voz hasta entonces quejumbroso, dijo
con gran firmeza: "Mamá, Jesús sabe que no se lo digo en serio."
María Madre mía, ¿tengo yo esa misma confianza con Jesús? ¿Le hablo de mis cosas,
como hacía Alexia, que le hablaba de su enfermedad? Enséñame María, a hacer
oración.
Día 9: Un deseo expreso de María
Año 1531. Ciudad de Méjico. Caminaba el indio Juan Diego por la falda de Tepeyac,
una pequeña colina junto a la ciudad, al norte. De pronto, oyó que le llamaban.
Volvió la cabeza y vio a una Señora bellísima que la miraba cariñosamente. De pies a
cabeza resplandecía. Tras un breve silencio escuchó: Yo soy la Virgen María, Madre
de Dios. Y añadió que era su deseo que Juan Diego pidiera al Obispo que levantase
allí mismo, donde ellos estaban, un templo en su honor: la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Juan Diego se dirigió al obispo y, después de mucho esperar, cuando pudo hablar
con él se lo contó; pero éste no le creyó. Volviendo a casa con gran desánimo se
encontró de nuevo con la Virgen, la cual le dijo que siguiera insistiendo.
Después de la segunda visita, alegre porque el obispo le había hecho caso, se
encaminó al cerro y se lo contó a la Virgen. Al día siguiente, de madrugada, el indio
tuvo que ir a la ciudad en busca de un sacerdote, ya que un tío suyo se encontraba
muy grave. No quiso acercarse al cerro para no retrasarse por si se encontraba con
la Señora, porque Ésta le prometió el día anterior darle una señal para entregársela
al obispo. Al llegar cerca del cerro, el indio Juan Diego la vio bajar y se acercó hacia
él. La Señora le dijo: ‐¿Qué te ocurre, hijo mío? ¿Adónde vas? Él le contó la
enfermedad de su tío y la Virgen le enseñó a acogerse a su protección y a confiar en
Ella, pues era su Madre. ‐Tu tío ya está recuperado, le dijo la Señora. Y a
continuación le pidió: ‐Antes de ir a la casa del obispo, sube al cerro y recoge las
rosas que allí veas. Juan Diego subió sin dudar, aunque era imposible que en la cima
de aquel cerro, en el mes de diciembre pudieran florecer rosas. Al llegar arriba
quedó sorprendido, pues toda la cumbre estaba llena de preciosas flores,
difundiendo un olor suavísimo. El indio cortó todas las rosas que pudo, las recogió
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en su túnica, doblándola en su regazo y poniéndola en forma de bolsa. Al bajar del
cerro, se las enseñó a la Virgen, que las tomó en sus manos y las volvió a dejar.
Cuando Juan Diego llegó a casa del obispo, pasó al despacho de éste y soltó la
túnica. Las flores cayeron al suelo, y todos los que miraron se sorprendieron, porque
en la túnica del indio estaba milagrosamente grabada la imagen de la Virgen
Santísima, tal como está ahora en el templo de Guadalupe.
Ese era el deseo de María: un templo dedicado a Ella. Es lógico, pues esas "casas" de
María (los santuarios marianos) son ocasión para que muchos hijos suyos vayan a
buscarla. Y es verdad que la Virgen agradece que vayamos a esos templos marianos,
y le visitemos, y allí hablemos más confiadamente con Ella.
Madre mía, en cualquier sitio puedo hablar contigo. Pero voy a procurar durante
este mes ir algunos días, a verte a un Santuario, Iglesia o ermita dedicado a Ti. O
buscaré en este templo o en mi parroquia cercana, la Capilla o imagen que más me
ayude a orarte.
Día 10: Cambiar con ella
Cuenta Anthony de Mehlo una fábula que, más o menos, dice así: "Durante años fui
un neurótico. Era introvertido y egoísta. Y todo el mundo insistía en decirme que
cambiara. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos, y deseaba cambiar,
pero no me convencía la posibilidad de hacerlo por mucho que lo intentara.
Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo
estaba. Y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él
estaba de acuerdo. De manera que me sentía impotente y como atrapado.
Pero un día mi amigo me dijo: no te preocupes si no consigues cambiar, pues yo te
quiero porque eres mi amigo, independientemente de cómo seas.
Aquellas palabras sonaron en mis oídos, entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo. ¡Y
cambié!".
"Cuánta razón se encierra aquí: nadie es capaz de cambiar si no se siente querido, si
no siente una fuerza interior suficiente para subirse por encima de sus fallos",
comenta un autor espiritual.
Tú no eres neurótico quizás, pero sí tendrás cosas que cambiar. Cuéntaselas a la
Virgen. Y que sepas que Ella te dice que te quiere como eres y que cuentas con toda
su ayuda, que es bastante, para conseguir cambiar. Te quiere con tus defectos pero
luchando por vencerlos. Con Ella puedes, y… ¡qué fácil! Madre mía, que me sienta
amado por ti. Que sepa y me dé cuenta de que me quieres, me conoces, me sigues,
que sepa que te importo, que estás pendiente de mí,... ¡Ah! Y... gracias.
Día 11: El truco
"Pura lana virgen" "¡Da gusto un aire tan puro!" "Agua pura y cristalina". "Puro
sabor americano"... Frases impactantes de anuncios publicitarios.
El gran elogio de cualquier cosa es la pureza: no contaminado, sin adulterar,
genuino, no pasado, auténtico.
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¡Santa María qué alegría!, que Tú, mi Madre, seas piropeada siempre como "Pura",
por tu corazón puro, generoso, limpio, grande. Ayúdame a vivir siempre y en todo
momento, la virtud de la pureza. En las tres Avemarías de la noche te pido, de
rodillas, suplicándotelo también con mi cuerpo, el regalo de la pureza para mí y para
los míos.
Con qué sencillez y alegría se expresaba aquel chaval: "¡Las tentaciones de pureza ya
no son un problema! ¡Ya tengo el truco!, acudo enseguida a la Virgen "un Bendita
sea Tu Pureza y siempre venzo". Después de tiempo luchando y siendo vencido, por
fin se dio cuenta dónde tenía la verdadera fuerza para luchar: ¡En su Madre!
Perdona, Madre mía, porque muchas veces me parece que pedir ayuda es... lo de
menos, lo menos importante. Lo que pienso, en el fondo, es que para vencer, para
conseguir hacer algo que me cuesta, lo importante es lo que yo haga y yo consiga...
Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estoy. Gracias, Madre, porque ahora sé
que lo más importante es lo que yo reciba de Ti y no lo que yo solo pueda hacer.
Día 12: ¡Mi vida no es mía!
Si nos ponemos en la piel de María, algo que sorprende es la rapidez con que dice
que sí a lo que Dios le pide, la generosidad ante su vocación. ¿Sabes por qué actúa
así? Porque es consciente de algo muy importante que muchos no sabemos, o si lo
sabemos enseguida lo olvidamos: su vida no es suya. García Morente, filósofo no
creyente, se convirtió al darse cuenta de esto. Él lo explica con estas palabras que,
aunque no son fáciles, están llenas de interés para nosotros:
"Mi vida, los hechos de mi vida, se habían realizado sin mí, sin mi intervención (se
refiere al trabajo que tenía, las amenazas que recibió, tuvo que emigrar dejando a su
familia...). Yo los había presenciado pero en ningún momento provocado. Me
pregunto, entonces: ¿Quién pues, o qué era la causa de esa vida, que siendo mía, no
era mía? Lo curioso era que todos esos acontecimientos pertenecían a mi vida, pero
no habían sido provocados por mí; es decir, no eran míos. Entonces, por un lado, mi
vida me pertenece, pero, por otro lado, no me pertenece, no es mía, puesto que su
contenido viene en cada caso producido y causado por algo ajeno a mi voluntad".
Sólo encontraba una solución para entender la vida: algo o alguien distinto de mí
hace mi vida y me la entrega.
Madre mía, enséñame esta lección: Mi vida es mía y no es mía. Alguien distinto de
mí hace mi vida y me la entrega. Yo, con libertad la vivo como quiero, pero hay Otro
que me la entrega con un para qué, con un fin, con una misión. Por eso mi vida es
mía y es de Dios: somos copropietarios. Mi vida es para Dios, y por Él, para los
demás, porque libremente quiero hacer el bien.
Día 13: Hoy es la Virgen de Fátima
En la primera ocasión en que se apareció a los tres pastorcitos, Lucía preguntó a la
Virgen: ‐¿Yo iré al cielo? ‐Sí, irás. ‐¿Y Jacinta? ‐Irá también.
‐ ¿Y Francisco? También irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios.
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Lucía se acordó de dos amigas que habían muerto hacía poco:
‐¿Está María de las Nieves en el cielo?
‐Sí, está (tenía cerca de dieciséis años).
‐ ¿Y Amelia? ‐Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo (tenía entre 18 y 20
años).
Les dice la Virgen entonces: ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los
sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es
ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?
‐Sí, queremos.
‐Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá.
En la segunda aparición, después de rezar el rosario ‐nos cuenta Lucía‐ con otras
personas que estaban presentes (unas cincuenta) vimos de nuevo el reflejo de la luz
que se aproximaba, y que llamábamos relámpago, y enseguida a Nuestra Señora
sobre la encina, todo como en mayo.
‐ ¿Qué es lo que quiere? pregunté a María.
‐ Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los
días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además.
Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió:
‐ Si se convierte se curará durante el año.
‐ Quisiera pedirle que nos llevase al cielo.
‐ Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí algún tiempo
más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en
el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien lo abrazare, le prometo la
salvación; y sus almas serán queridas por Dios como flores puestas por Mí para
adornar su Trono.
‐ ¿Me quedo aquí solita? ‐pregunté con pena.
‐ No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? ¡No te desanimes! Nunca te dejaré. Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.
Pidamos también nosotros ir al Cielo. Pidamos a nuestra Señora que también te
lleve a ti al cielo y a los que tú quieres, como le pidió Lucía. Y también: María, que
me dé cuenta que el tiempo de vida que tengo, me lo da Dios para que yo le ame y
le dé a conocer. Y que Tú no me dejas nunca; que todo lo mío te interesa. Que viva
todo contigo.
Día 14: Dejadme a María: el escapulario
El día 16 de julio de 1251 se apareció la Virgen a San Simón Stock, superior General
de las Carmelitas, y prometió unas gracias y cuidados especiales para aquellos que
llevaran el escapulario del Carmen.
El escapulario es una pequeña imagen de la Virgen del Carmen en tela (puede ser
también una medalla) para colgarse al cuello.
Santa María quiere que llevemos una imagen suya en el pecho. Y como llevar el
escapulario puesto significa que se le ama y que se quiere la compañía y protección
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de María, la Virgen prometió a quienes viviesen y muriesen con el escapulario que
Ella se encargaría de conseguirles la ayuda para obtener la perseverancia final; es
decir, una ayuda particular para que, quienes no estén en gracia, se arrepientan en
los últimos momentos de su vida. Y además prometió que Ella se encargaría de que
saliese del purgatorio al sábado siguiente a la muerte.
Es lógico: si no le dejamos, ella no nos dejará.
Cuentan que cuando fue elegido Papa León XI, mientras le revestían con los hábitos
papales, le quisieron quitar el escapulario que llevaba entre la ropa. El Papa dijo a
los que le ayudaban: "Dejadme a María, para que María no me deje".
Madre mía, llevaré siempre el escapulario. No te dejaré, y Tú no me dejes en ningún
momento.
Día 15: El rezo del Rosario
Santo Domingo predicó mucho el rezo del Santo Rosario. Cuenta una biografía suya
que un día le llevaron un pobre hombre endemoniado. El Santo puso el rosario que
llevaba en el cuello de este hombre y después preguntó a los demonios que le
poseían:
‐ De todos los Santos del cielo, ¿cuál es el que más teméis?
Los demonios se negaron a responder, debido a que había mucha gente delante y
no querían revelar en público a quién tenían miedo. Como Santo Domingo insistió,
una y otra vez, al final contestaron en voz alta:
‐ La Santísima Virgen; nos vemos obligados a confesar que ninguno de los que
perseveren en su servicio se condenará con nosotros; uno solo de sus suspiros vale
más que todas las oraciones, las promesas y los deseos de todos los santos. Muchos
cristianos que la invocan al morir y que deberían condenarse, según las leyes
ordinarias, se salvan por su intercesión. Si no se hubiera opuesto a nuestro esfuerzo
hace mucho tiempo que tendríamos derribada y destruida a la Iglesia entera.
Santo Domingo hizo rezar el rosario a todo el pueblo, y al fin los demonios salieron
del hereje, dando aspavientos.
¡Qué suerte ser tu hijo, María! Ahora sí que digo con toda paz que no tengo miedo a
nada ni a nadie. Pero sí a una cosa: a vivir sin Ti, como si fuese huérfano. Encárgate
Tú, por favor, de que eso no suceda, y ya está. ¡Gracias, Madre mía!
Día 16: Este hombre está chiflado
San Juan Bosco necesitaba construir una Iglesia en honor de María Auxiliadora, pero
no tenía nada de dinero. Se lanzó, pero las deudas también se lanzaron sobre él.
Para conseguir dinero en un momento en que no podía retrasar más los pagos, un
día le dijo a la Virgen:
‐ ¡Madre mía! Yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido... ¿Consentirás en
hacer hoy lo que yo te voy a pedir?
Con la sensación de que la Virgen se ha puesto en sus manos, don Bosco penetra en
el palacio de un enfermo que tenía bastante dinero pero que también era bastante
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tacaño. Este enfermo, que hace tres años vive crucificado por los dolores y no podía
siquiera moverse de la cama, al ver a don Bosco le dijo:
‐ Si yo pudiera sentirme aliviado, haría algo por usted.
‐ Muchas gracias; su deseo llega en el momento oportuno; necesito precisamente
ahora tres mil liras.
‐ Está bien; obténgame siquiera un alivio, y a fin de año se las daré.
‐ Es que yo las necesito ahora mismo.
El enfermo cambia con mucho dolor de postura, y mirando fijamente a don Bosco, le
dice:
‐ ¿Ahora? Tendría que salir, ir yo mismo al Banco Nacional, negociar unas cédulas...
¡Ya ve!, es imposible.
No, señor, es muy posible ‐replica Don Bosco mirando su reloj‐. Son las dos de la
tarde... Levántese, vístase y vamos allá dando gracias a María Auxiliadora.
‐¡Este hombre está chiflado! Protesta el viejo entre las cobijas. Hace tres años que
no me muevo en la cama sin dar gritos de dolor, ¿y usted dice que me levante?
¡Imposible!
‐ Imposible para usted, pero no para Dios... ¡Ánimo! Haga la prueba...
Al rumor de las voces han acudido varios parientes, la habitación está llena. Todos
piensan de don Bosco lo mismo que el enfermo: que está chiflado.
Traigan la ropa del señor, que va a vestirse ‐dice Don Bosco‐, y hagan preparar el
coche, porque va a salir. Entretanto, nosotros, recemos. Llega el médico.
‐ ¿Qué imprudencia está por cometer, señor mío?
Pero ya el enfermo no escuchaba más que a don Bosco; se arroja de la cama y
empieza a vestirse solo, y solo, ante los ojos maravillados de sus parientes, sale de la
habitación y baja las escaleras y sube al coche. Detrás de él, don Bosco.
‐ ¡Cochero, al Banco Nacional! Ya la gente no se acuerda de él: llevaba tres años sin
salir a la calle. Vende sus cédulas y entrega a don Bosco sus tres mil liras.
Quien confía en Ti, Madre, jamás se queda a dos velas. Pero no estoy seguro de
poderte decir lo que te dijo don Bosco: Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que
Tú me has pedido. Sí, a partir de ahora, sí que podré decírtelo. Pero ayúdame:
quiero, sinceramente, saber lo que me pides.
Día 17: Lo único que sabe hacer
¿Sabes a qué edad se jubilan las madres?
"María ‐nuestra Madre la Virgen‐ se dedica por toda la eternidad a ser madre de los
hombres. No se jubiló de la maternidad. Sigue engendrando, engendrándonos.
Ejerce de madre porque tal vez es lo único ‐¡lo único!‐ que sabe hacer. ¡Y qué bien lo
hace! (Martín Descalzo, AM 67) ¿Y cómo se trata a una madre? Con cariño. Como
cualquier otra madre, María agradece y "necesita" nuestras manifestaciones de
amor.
En un viaje a Chile de San Josemaría, cuenta un sacerdote que se pusieron a pasear
solos a lo largo de un pasillo, al final del cual había una imagen de la Virgen, una
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pequeña talla sobre un pedestal; en cuanto la descubrió interrumpió la conversación
y se inclinó sobre la imagen, depositando en ella un beso de amor.
Y tenía la costumbre de besar con cariño muchas veces cada día la imagen que
estaba en la mesa donde trabajaba.
Puede parecer pequeño ese detalle. Y realmente lo es. Pero me trae a la cabeza los
enfados de mi madre, cuando al llegar a casa o al irme a la cama, se me olvidaba
darle un beso.
Ofrécele a María tus oraciones, tus guiños a sus imágenes, tus miradas suplicantes.
Ahora no es momento de besos por la situación de lucha por la máxima higiene.
¡Qué oportuna sería una sencilla imagen o estampa de María donde trabajamos día
a día!
Día 18: La solución para todo
Excursión montañera de alumnos de Primaria. En un sencillo paso con algo de
pendiente y gran cantidad de barro, uno de los chavales cae. Una mezcla de dolor y
de vergüenza le llena la cara de lágrimas y la boca de gritos desesperados,
invocando la ayuda de su madre ‐madre que en estos momentos se encontraba a
bastantes kilómetros‐: ¡mamá, mamá! Era absurdo ‐no podría escucharle‐, pero
también natural ‐de pequeño, la madre es la solución para todo.
Madre mía, ojalá no deje nunca de ser pequeño en esto. ¿Por qué tantas veces me
empeño en levantarme yo solo, en luchar yo solo, en sufrir yo solo? Que en todas las
circunstancias te llame. Además, a nosotros nunca nos separan los kilómetros... ¡Te
llamaré! y perdona si sólo lo hago cuando te necesito, pero... ya sabes: los humanos
siempre somos un poco egoístas con vosotras las madres. ¡No me sueltes de tu
mano!
Día 19: Media Ave María y bastará
Vallejo Nájera, famoso psiquiatra, días antes de morir recordaba divertido y
emocionado esta conversación con un torero famoso llamado Miguel, buen amigo
suyo. Miguel no practicaba como cristiano, y Vallejo trataba de ayudarle para que
volviera a Dios antes de morir, pues el torero, por falta de formación, vivía alejado
de Dios.
Decía Vallejo: "No digas que no has blasfemado. Pero como eso es una anormalidad
y yo, como psiquiatra, me doy cuenta de los traumas de infancia que te han podido
llevar a esa aberración, creo que Dios, que es mucho más listo que yo, no te lo va a
tener en cuenta. Y con tus muchos disparates será benévolo, porque sabe que eres
un disparatado. Te ha hecho con este vigor y vitalidad que no se encauzó bien; has
aprendido a leer entre los cuernos de los toros, porque te tuvieron desde los catorce
años explotándote para torear (...).
‐ Mira Miguel, le dije, no te voy a pedir que cambies de vida, no te voy a pedir que
dejes de beber... Sigue como estás ahora, que estás hecho un desastre, pero te voy
a decir una cosa. Yo sé que me voy a morir muy pronto y Dios me ha dado la gracia
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de recobrar mi fe de la infancia, la misma que tuviste tú, porque tu madre la tenía, y
te la enseñó, y tus hermanas la siguen teniendo. No te voy a pedir que vayas de
ejercicios. Sólo que le digas a la Virgen: Virgen mía, ayúdame a entrar. Dios mío,
perdóname. Y te va a bastar con eso, porque la Virgen te escuchará.
Miguel se quedó muy conmovido...
‐ Mira, Miguel, le dije, vas a rezar conmigo media Avemaría, sólo la segunda parte.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores... Que tú lo eres de
narices... Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Hazme un favor, júrame que
esa Avemaría la vas a rezar todas las noches. Yo no juro, me dijo él, yo prometo, y te
lo prometo. Pero, como es muy cabezota y nunca quiere dar su brazo a torcer,
añadió: Te la rezaré a ti y como un fandango. Me da igual, le dije yo, tú rézala
cuando te acuerdes de mí y bastará.
¡María, eso sí que es acertar en el modo de ayudar a un amigo! Yo te acercaré a mis
amigos y Tú haces el resto, ¿de acuerdo?
Día 20: Qué fácil es convencer a María
En septiembre de 1980, la madre Teresa de Calcuta fue a visitar el Hogar Infantil de
Calcula. Un niño se estaba muriendo y una de las Hermanas se lo dijo a la madre
Teresa, la cual tomó al niño en sus brazos y se puso a rezar un Padrenuestro y un
Avemaría. El capellán bendijo al niño y la madre Teresa se lo devolvió a la Hermana.
Aquella misma tarde el niño comenzó a mejorar y al día siguiente estaba fuera de
peligro. El poder de la oración había obrado el prodigio.
Santa María, ¡lo que eres capaz de hacer por nosotros, sólo por un Avemaría! Por
rezar un Avemaría, ¡cuánto puedo conseguir!
Día 21: Guadix: ¡era su Hijo!
En 1808 el ejército napoleónico entró en la pequeña localidad de Guadix. El gran
escritor Alarcón relata algunos sucesos ocurridos en su pueblo. Éste entre otros:
"El general recibe noticias de boca del jefe de la expedición.
‐ ¿Cuántos prisioneros traéis? ‐Le pregunta‐. ¡Necesitamos ahorcarlos para que
escarmienten los demás pueblos del partido!
‐ Sólo traigo dos: un viejo y un muchacho ¡En toda la villa no encontré más
enemigos! responde el jefe bajando los ojos.
Entonces el general no puede menos de admirar la actitud verdaderamente antigua,
clásica, espartana de aquellos montañeses. Pero con todo, insiste en que sean
ahorcados los dos débiles prisioneros... Nuestros padres nos han referido muchas
veces de aquella ejecución... Pero nosotros la contaremos rápidamente... Son de
índole demasiado feroz para que la pluma se detenga en su relato. Ataron una soga
al cuello del niño, y lo arrojaron desde un mirador de la casa del ayuntamiento a la
plaza mayor del pueblo. Rompióse la soga, que sin duda era vieja, y el niño cayó
contra el empedrado. Anudaron la parte rota, tornaron a subir a la pobre criatura,
colgáronlo de nuevo, y la soga se volvió a romper.
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El niño quedó en el suelo sin poder moverse. No había muerto pero todas sus
costillas se habían roto. Entonces un oficial de dragones, conmovido al mirar que se
pensaba en colgarlo por tercera vez, llegóse al infeliz... y le deshizo la cabeza de un
pistoletazo. Saciada de este modo, al menos por aquel día, la ferocidad de los
vencedores, dignáronse perdonar al anciano enfermo, el cual había presenciado
toda la anterior escena acurrucado al pie de una columna, esperando a que le
llegase su vez de ser ahorcado.
Diéronle, pues libertad, y el pobre viejo salió de la plaza corriendo y tambaleándose,
y tomó el camino de su pueblo, donde murió de tristeza aquella misma noche.
¡El niño asesinado... era su hijo!"
¡Pobre niño y pobre viejo! Quizá nos podamos haber acostumbrado al drama de la
cruz ¡Pobre Jesucristo y pobre María!
Madre mía, que no me acostumbre a ver crucifijos; que no me acostumbre a vivir la
Misa como si allí no ocurriese nada, como si nadie sufriese en ella. Ayúdame a ser
generoso e ir a Misa con toda la frecuencia que me sea posible: ¡que necesite la
Misa!
Día 22: ¡La llevas clara!
Un mes de otoño. Por motivos profesionales un hombre de una empresa de
electricidad va a un santuario de la Virgen. Uno de los ordenanzas que atienden el
santuario aprovecha para entablar una conversación con él, animándole a llevar una
vida cristiana y confesarse; no consigue nada: se define no creyente y todo resulta
inútil.
Cuando el ordenanza le despide dando por perdidas las posibilidades de conversión
de aquel hombre ateo convencido, observa que al pasar por una hucha del
santuario, éste echa una limosna; por sus adentros se dice el ordenanza: "la llevas
clara, porque si has dado algo a la Virgen, Ella se las apañará para darte más a ti".
Me contaba el ordenanza que al cabo de un par de años, aquel hombre volvió al
santuario para saludarle: no sabía cómo, pero su vida había cambiado
completamente; había vuelto a la fe y se había comprometido con Dios a seguirle de
cerca, y entre sus compañeros y familiares había hecho un gran apostolado.
Santa María, para ir yo a Dios, y llevarle a mis amigos y familiares, el camino más
seguro y corto eres Tú: darte algo, aunque sea poco y casi diría que sin fe, significa
que Tú haces el resto.
Durante este mes trataré de ayudar a algunos amigos míos. Es buen momento para
decir en mi corazón sus nombres, sus necesidades…
Quizá también puedeo hacer algo por ellos: rezar con ellos, ofrecerles una imagen
de la Virgen…
Día 23: ¿Un acordaos?
Una reunión numerosa con un Obispo de la Iglesia; uno de los asistentes se dirige a
él; se ve que le tiene cariño y, como quien está dispuesto a todo, le pregunta:
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‐ ¿Qué quiere que recemos por usted cada día?
El Obispo prefiere hacerse el sordo, pero la insistencia le obliga a contestar:
‐ "Un acordaos".
Aquél, que estaba dispuesto a cualquier cosa, por difícil que fuese, se sintió como
defraudado, pues le parecía poco. El Obispo leyó en la cara de aquel joven su
desilusión y añadió:
‐ ¿Te parece escaso? ¡Qué poco valoras la oración vocal!
Con una sola oración a la Virgen, si tenemos fe, hacemos mucho por quienes
queremos. Madre, ayúdame a valorar cada oración. Si llamo por teléfono a un amigo
dándole un recado, sé que me ha oído y que, si puede, lo hará. Cada vez que te digo
algo, que te rezo un Acordaos, es ‐¡por lo menos!‐ como si te llamara por teléfono:
Tú me escuchas y me haces caso.
Día 24: "Querida Madre mía"
Ojeando papeles viejos encuentro la fotocopia de una carta que leí no sé dónde. Te
la transcribo:
"María: no sé cómo empezar esta carta. Me había hecho muy feliz que con toda
sinceridad hubiese podido decir: Querida Madre Mía, pero siento que no alcanzo a
decirlo porque no sé si te quiero lo suficiente para ello. El querer a alguien es dar y
hacer por el otro "el todo". Yo sé que Tú lo eres todo eso para mí: ¡eres mi Madre!;
pero por mi parte no confío lo suficiente, no amo lo suficiente, no me entrego lo
suficiente. ¿Será por todo eso por lo que no recibo respuesta a mis peticiones?
Diariamente te cuento mis temores, mis inquietudes, mis preocupaciones, incluso
mis alegrías, y Tú callas. (...). ¿Es, como te decía antes, mi falta de amor y confianza,
en definitiva mi falta de fe, la que no me deja entenderte del todo? Yo te espero
todos los días. Gracias."
¿Puedes tú decirle con sinceridad Querida Madre mía?; ¿Das y haces "el todo" por
Ella y por Dios?
Día 25: El milagro de Calanda
Finales de julio de 1637. Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda (Teruel) tuvo un
accidente durante su trabajo. Cayó al suelo y le pasó por encima de la pierna
derecha una de las ruedas del Carro de su tío rompiéndosela más o menos a la
altura del tobillo. Le llevaron al hospital de Valencia y, al ver que cada vez
empeoraba más, lo trasladaron a Zaragoza donde llegó a primeros de octubre, con
mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital
fue a la iglesia del Pilar, donde se confesó y comulgó.
Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación decidieron
cortarla cuatro dedos por debajo de la rodilla. Se la serraron sin más anestesia que
una bebida bien cargada de alcohol mientras él se encomendaba a la Virgen del
Pilar. Después de la operación, dos médicos enterraron la pierna en el cementerio
del hospital.
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Cuando se repuso de la operación, pasó dos años y medio pidiendo limosna en la
puerta del Pilar y durmiendo en una posada o en los bancos del hospital. Regresó a
Calanda. Una noche soñó que se untaba el muñón con el aceite de la lámpara de la
iglesia del Pilar. Al entrar sus padres en la habitación notaron una extraña fragancia;
la madre se aproximó con el candil a su hijo y vio que le salían de entre las sábanas
no una sino las dos piernas. Era su misma pierna amputada: con antiguas cicatrices
de niño y la lesión cerca de tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima.
Además se comprobó que la pierna enterrada en el cementerio del hospital no
estaba. Todo el pueblo fue testigo del milagro y el párroco celebró una misa en
acción de gracias.
¡Qué grande eres, Madre mía! No necesito ver milagros, porque ya has hecho miles.
Pero sí necesito que aumentes mi fe cada día, hasta tenerla tan grande como la
tuya. ¡Creo, Madre, pero haz que crea más y más!
Día 26: ¡Guapa, guapa y guapa!
Me viene a la cabeza el fervor con que tanta gente, en la Semana Santa de Sevilla,
gritaba al paso de la Macarena: ¡guapa, guapa y guapa!
Con lo femenina que es nuestra Madre, podemos estar seguros de que le gustarán
los piropos que le lancemos.
Madre mía, procuraré decirte algo ‐aunque sólo sea: ¡guapa!‐ cada vez que vea una
imagen tuya.
¡Ah! y qué buena idea la de aquél que siempre que veía una chica guapa decía a
María en su interior: ¡Tú sí que eres guapa, Madre María!
Día 27: ¡Un sólo instante y una María!
En cierta ocasión, cuando estaban rezando por un chaval endemoniado, ocurrió lo
siguiente, según cuenta un testigo presencial: que "el demonio multiplicaba sus
gritos con más fuerza y confusión, diciendo: "¿Por qué he de salir?", entonces, una
religiosa allí presente exclamó con fervor: "¡Santa Madre de Dios, rogad por
nosotros! ¡María, Madre de Jesús, venid en ayuda nuestra!". Al oír estas palabras, el
espíritu infernal redobló sus horribles alaridos: "¡María! ¡María! ¡Para mí no hay
María! No pronunciéis ese nombre, que me hace estremecer. ¡Si hubiese una María
para mí, como la hay para vosotros, yo no sería un demonio! Pero para mí no hay
María." Todos los presentes lloraban. Repitió el demonio: "¡Si yo tuviese un solo
instante de los muchos que vosotros perdéis! ¡Un sólo instante y una María y yo no
sería un demonio!"
¡Qué fuerte! Satanás es un ángel que se separó de Dios; y dice que si tuviera a María
no sería demonio. Esto es, porque no contó con Ella, ha caído tan bajo. Con qué
alegría puedo gritar, en momentos de bajón, de dificultad, de vacas flacas: ¡Tengo a
María! Eso es lo importante; lo demás cambia.
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Día 28: Rezar todos los días, pase lo que pase
Te copio una noticia del periódico que hace referencia a la operación que Juan Pablo
II sufrió en octubre de 1996.
El Papa pasará más días en el hospital de los inicialmente previstos. Una
circunstancia que, según el cirujano Francesco Crucitti, se debe a que Juan Pablo II
"es un paciente rebelde" y en el Vaticano podría estar más ansioso por retomar sus
actividades normales. Ello podría dificultar su recuperación.
Crucitti recordó que el Papa impidió que se adelantara su operación, a pesar que le
fue diagnosticada en las Navidades pasadas, porque tenía numerosos compromisos.
Ha preferido esperar a un "hueco" en su agenda para acceder a la intervención,
aunque esto le haya supuesto más malestares.
Por otra parte, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, comentó que el
Pontífice se había levantado el día de la operación a las tres de la mañana, que rezó
sólo en su capilla particular, contigua a su habitación en el décimo piso del
Políclínico, donde leyó el Breviario y rezó parte del rosario.
A las cinco de la mañana concelebró la Misa con su secretario, monseñor Stanislao
Dziwisz.
Ayúdame, Madre mía, a rezar todos los días. Que no acepte excusas. Que no deje de
dedicarte un rato aunque esté cansado. Quiero que me resulte necesario rezar.
Gracias.
Día 29: Le quitó el casco
Balduino fue el Rey de Bélgica hasta 1994, año en el que muere. Muchos de sus
allegados han hablado y escrito acerca de la vida cristiana ejemplar de este Rey. Un
buen amigo suyo era el Cardenal Suenens. Escribe esta anécdota. Iban de viaje en
coche ellos dos solos.
"La escena tiene lugar en una carretera secundaria del país. El Rey conducía el coche
y yo era el único pasajero. Al pasar cerca de la estación de un pueblo, vio una
imagen de Nuestra Señora rodeada de un jardincillo de flores, pero alguien había
tenido el mal gusto de profanarla poniéndole en la cabeza un casco de punta alemán
de la Gran Guerra.
Arriesgándose a que lo reconocieran, frenó en seco y, sin decir palabra, salió del
coche, se subió al pedestal y quitó el casco, que tiró en una zanja. Cogió de nuevo el
volante sin hacer ningún comentario, como la cosa más natural del mundo. Yo vi en
este gesto la actitud de un caballero que no permite que se burlen de su madre y
que ignora cualquier tipo de respeto humano que en ese momento pudiera
pasársele por la cabeza".
Santa María, que cuando vea algo que pueda no gustarte a ti o a tu hijo Jesucristo,
que sepa reaccionar igual que el Rey Balduino. Que no me dé vergüenza
comportarme como tu hijo.
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Día 30: ¡No dejarles... aunque está hecho un desastre!
Cuenta San Alfonso María este sucedido: en 1604, a dos jóvenes de Flandes, que
llevaban una mala vida, al pasar una noche en casa de una mujer pecadora, de vida
deshonesta, les ocurrió lo que se cuenta a continuación:
Ricardo, uno de los jóvenes, salió de aquella casa y cuando llegó a la suya se acostó.
Una vez en la cama se acordó de no haber rezado las tres Avemarías, que
acostumbraba rezar todos los días a su Madre la Virgen. El sueño ya le había
vencido, pero venciendo la pereza las rezó, aunque sin mucha devoción y luego se
acostó de nuevo.
Apenas había empezado a dormir notó que alguien golpeaba con fuerza la puerta de
su habitación.
Quien golpeaba la puerta era el alma de su amigo. (Cuando morimos, nuestra alma
sigue viviendo, y en algunas ocasiones permite Dios que, de forma extraordinaria,
actúe físicamente. En este caso lo permitió Dios para que Ricardo cambiase de vida).
Ricardo se levantó y sin abrir la puerta preguntó: ‐¿Quién eres?
‐¿Es que no me reconoces?, ¡soy un desgraciado, ‐exclamó triste el alma del amigo‐
estoy condenado!
‐ ¿Cómo así?
‐Tienes que saber, Ricardo que, al salir de aquella casa me atacaron y caí muerto
ahogado; mi cuerpo quedó tendido en la mitad de la calle y mi alma está en el
infierno. Lo mismo te hubiera pasado a ti, pero Santa María te salvó de él por las
tres Avemarías que le rezas cada noche. Y acabó diciendo: aprovecha esta
revelación de la Madre de Dios, tú que tienes tiempo. Y desapareció.
La Virgen quiso que el alma de su amigo le revelase a Ricardo lo sucedido para que
cambiase de vida. Ricardo se puso a llorar y a dar gracias a la Virgen; sonaban
entonces las campanas de la iglesia y decidió ir a confesarse y hacer penitencia.
Fue y se lo dijo a los sacerdotes; estos, que no lo creían, se dirigieron a la calle
donde estaba el cuerpo de su amigo y lo vieron muerto y tendido en mitad de la
calle; comprobaron así que Ricardo no había mentido. A partir de entonces Ricardo
cambió de vida e hizo muchas cosas por Dios y por los demás.
Perdona, María, las veces que rezo el Avemaría sin atención, como de carrerilla, sin
darme cuenta de que te lo estoy diciendo a Ti. Procuraré fijarme más en los
pronombres en segunda persona (Tú, te, contigo). De todas formas, aunque me siga
distrayendo, no me preocupa: sé que te gusta lo que digo, y sabes que te lo digo
porque te quiero. Todas las noches te daré las buenas noches rezándote las tres
Avemarías... ¡con atención!
Día 31: Temer ¿a qué?
Te copio una copla popular que hace siglos rezaban los cristianos con frecuencia,
para que ahora se la digas a Ella:
"No, no temo nada; no temo a mis pecados, porque puedes remediar el mal que me
han causado; no temo a los demonios, porque eres más poderosa que todo el
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infierno; no temo a tu Hijo, justamente indignado por mí, porque se aplacará con
una sola palabra tuya. Sólo temo que por mi culpa deje de encomendarme a Ti y así
me pierda".
¡Qué seguridad! ¡Y qué lógico! Si yo no le dejo, Ella no me dejará. Lo único que
puede darnos miedo es dejar de rezar y alejarse de María.
Madre mía, hoy acaba el mes dedicado a Ti. Tenme siempre cogido de tu mano.
Cuídame cada día hasta el día de mi muerte. Y así vaya al cielo, donde ya poder estar
contigo por los siglos. Amén.
Otro día: Beato Mosén Sol y su devoción a la Virgen
En 1854, el Beato Manuel Domingo y Sol toma el hábito o escapulario de la
Virgen del Carmen, devoción mariana que, junto a la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, serán las dos constantes de toda su vida de sacerdote y apóstol de la
juventud. Cuando años más tarde escribe desde Roma a una religiosa del convento
de San Juan de Tortosa, le hace esta entrañable confidencia: “No he podido este año
visitar a mi Corazón de Jesús de San Juan, al cual hacía 39 años que visitaba, sin
faltar uno, excepto el que estudié en Valencia. Y allí, a los 16 años, empecé a saberle
decir muchas cosas. Y a su bendita madre”
Lo curioso es que no sólo llevaba muy dentro estas devociones siendo un joven
seminarista, sino que ya desde entonces, quería hacer partícipes de ellas a sus
compañeros de seminario. De este modo lo refiere uno de ellos, don Bernardo
Vergés, prior de la casa de Misericordia de Barcelona, a raíz de la muerte de Mosén
Sol:
“Se alaban las obras de celo que emprendió siendo sacerdote, pero yo quiero
recordar lo que hacía a los 15 años de edad, cuando era interno en el colegio de San
Matías. En aquella época ya llamaba la atención su piedad, y repartía estampas,
libritos y oraciones impresas y se valía de esas industrias para fomentar la devoción
a la Madre de Dios. Yo era entonces también un colegial, y tenía unos cinco años
menos que él, y aún recuerdo que me preguntaba con frecuencia si era devoto de la
Santísima Virgen. “Mira –me decía‐, que ser devoto de la Santísima Virgen es medio
seguro para ir al cielo”. No lo he olvidado nunca, y muchas, muchísimas veces, lo he
predicado, y ¡cosa rara!, casi siempre, al hablar de tan piadosa materia, acudía a mi
memoria el recuerdo de Mosén Sol”
Siendo estudiante adolescente se las ingeniaba para despertar el amor a la Virgen,
con muchos gestos. El mismo Don Manuel lo recordaría de vez en cuando en la
conversación a sus colegiales: “si no pueden prometer a la Virgen grandes cosas –
exhortaba a los seminaristas de Tortosa – prométanle una: que propagarán su
culto. ¡Oh hijos míos! Hace muy pocos años, era ayer, yo me encontraba como
ustedes. Anhelábamos la venida del mes de mayo en el seminario, que en mi época
fue cuando yo experimenté lo que vale la devoción a la Virgen Santísima. Algunos de
mis compañeros introducían algunas prácticas de devoción, entre otras el ayuno del
sábado, y se conseguían grandes resultados en la mejora de otros compañeros”
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Me fijo en cómo Mosén Sol ofrecía algo a la Virgen, por sus compañeros. Siendo
seminarista con apenas 15 años, escribe para el Mes de María de mayo las
conocidas “Guirnaldas de Flores para María”. Va anotando los actos de amor y
devoción que se proponía hacer durante el mes. Era como un regalo especial para
cada día teniendo el cuidado de anotar con una o dos cruces aquello que iba
realizando. Te proponemos la lectura de sus “Guirnaldas de flores, reunidas por mí,
Manuel Domingo y Sol, para ofrecer a la Virgen María en la hora de la muerte,
comenzadas el 1º de mayo de 1854.” Transcribimos algunas de ellas:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

“Inclinar la cabeza al oír pronunciar el Nombre de María y rezar una Salve”
“Decir un Ave María cuando dé la hora el reloj”
“Por amor a la Virgen no faltar a ninguna de mis obligaciones”
“No dar molestia a otro y no hacer cosa que sea del desagrado de la Virgen”
“Ser puntual en la oración, en el trabajo y en todas mis obligaciones”
“Pedir perdón a María de las faltas cometidas, rezando y prometer cumplir”
“Mejor las demás obligaciones, y dar una limosna”
“Hacer examen de conciencia antes de acostarme por la noche”
“Rezar a María con su Nombre y sus cinco Ave Marías”
“Pedirle perdón a la Virgen del poco cuidado en agradarle”

Ahora puedes seguir hablando a María con tus palabras, comentándole algo de lo
que has leído. Te proponemos que, tras la lectura de las Guirnaldas de Flores a la
Madre de Mosén Sol, también tú te animes a elaborar las tuyas. Después termina
con la oración final.
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ORACIONES A MARÍA
AVEMARÍA
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios
te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y
llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre
Virgen María!
ORACIÓN
Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo,
preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese
merecedora de ser digna morada de tu Hijo; concédenos que, pues celebramos con
alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los
males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor.
R. Amén
ACORDAOS
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido
desamparado. Animado por esta confianza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen de las
vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos.
Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas
benigna mente. Amén.
BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan
graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día,
alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.
BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas
en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.

ROSARIO VOCACIONAL Y MES DE MAYO A MARÍA 2021 ‐ 48 ‐

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi
filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en
una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guárdame y
defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén.
ORACIÓN A SANTA MARIA. L. de Grandmaison
Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y cristalino como
una fuente. Dame un corazón sencillo que no saboree las tristezas; un corazón
grande para entregarse, tierno en la compasión; un corazón fiel y generoso que no
olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Fórmame un corazón manso y
humilde, amante sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón ante tu
divino Hijo; un corazón grande e indomable que con ninguna ingratitud se cierre,
que con ninguna indiferencia se canse; un corazón atormentado por la gloria de
Jesucristo, herido de su amor, con herida que sólo se cure en el cielo.
ANTE LAS TENTACIONES
Madre querida acógeme en tu regazo, cúbreme con tu manto protector y con ese
dulce cariño que nos tienes a tus hijos aleja de mí las trampas del enemigo, e
intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. A Ti me
confío y en tu intercesión espero. Amén.
MEMORARE. Fray Luis de Granada, O.P. (1504‐1588)
No me desampare tu amparo,
no me falte tu piedad,
no me olvide tu memoria.
Si tú, Señora, me dejas, ¿quién me sostendrá?
Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí?
Si tú, que eres Estrella de la mar
y guía de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar?
No me dejes tentar del enemigo,
y si me tentare, no me dejes caer,
y si cayere, ayúdame a levantar.
¿Quién te llamó, Señora, que no le oyeses?
¿Quién te pidió, que no le otorgases?
VIRGEN MARÍA. ORACIONES DE JUAN PABLO II
Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la
Madre: mujer, he ahí a tu hijo (Jn 19, 26). Así, de un modo nuevo, ha legado su
propia Madre al hombre: al hombre, a quien ha transmitido el Evangelio. La ha
legado a todo hombre. La ha legado a la Iglesia en el día de su nacimiento histórico,
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el día de Pentecostés. Desde aquel día toda la Iglesia la tiene como Madre. Y todos
los hombres la tienen como Madre. Entienden como dirigidas a cada uno las
palabras pronunciadas desde la Cruz. Madre de todos los hombres. La maternidad
espiritual no conoce límites. Se extiende en el tiempo y en el espacio. ¡Alcanza
tantos corazones humanos! Alcanza a las naciones enteras
Juan Pablo II. Aud. gen. 10‐1‐1979
AVEMARÍA
¡Dios te salve, María!
Te saludamos con el Angel: Llena de gracia.
El Señor está contigo.
Te saludamos con Isabel: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¡Feliz porque has creído a las promesas divinas!
Te saludamos con las palabras del Evangelio:
Feliz porque has escuchado la Palabra de Dios y la has cumplido.
¡Tú eres la llena de gracia!
Te alabamos, Hija predilecta del Padre.
Te bendecimos, Madre del Verbo divino.
Te veneramos, Sagrario del Espíritu Santo.
Te invocamos; Madre y Modelo de toda la Iglesia.
Te contemplamos, imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad.
¡El Señor está contigo!
Tú eres la Virgen de la Anunciación, el Sí de la humanidad entera al misterio de la
salvación.
Tú eres la Hija de Sión y el Arca de la nueva Alianza en el misterio de la visitación.
Tú eres la Madre de Jesús, nacido en Belén, la que lo mostraste a los sencillos
pastores y a los sabios de Oriente.
Tú eres la Madre que ofrece a su Hijo en el templo, lo acompaña hasta Egipto, lo
conduce a Nazaret.
Virgen de los caminos de Jesús, de la vida oculta y del milagro de Caná.
Madre Dolorosa del Calvario y Virgen gozosa de la Resurrección.
Tú eres la Madre de los discípulos de Jesús en la espera y en el gozo de Pentecostés.
Bendita...
porque creíste en la Palabra del Señor,
porque esperaste en sus promesas,
porque fuiste perfecta en el amor.
Bendita por tu caridad premurosa con Isabel,
por tu bondad materna en Belén,
por tu fortaleza en la persecución,
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por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo,
por tu vida sencilla en Nazaret,
por tu intercesión en Cana,
por tu presencia maternal junto a la cruz,
por tu fidelidad en la espera de la resurrección,
por tu oración asidua en Pentecostés.
Bendita eres por la gloria de tu Asunción a los cielos,
por tu maternal protección sobre la Iglesia,
por tu constante intercesión por toda la humanidad.
¡Santa María, Madre de Dios!
Queremos consagrarnos a ti.
Porque eres Madre de Dios y Madre nuestra.
Porque tu Hijo Jesús nos confió a ti.
Porque has querido ser Madre de la Iglesia.
Nos consagramos a ti:
Los obispos, que a imitación del Buen Pastor
velan por el pueblo que les ha sido encomendado.
Los sacerdotes, que han sido ungidos por el Espíritu.
Los religiosos y religiosas, que ofrendan su vida
por el Reino de Cristo.
Los seminaristas, que han acogido la llamada del Señor.
Los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su amor con sus familias.
Los seglares comprometidos en el apostolado.
Los jóvenes que anhelan una sociedad nueva.
Los niños que merecen un mundo más pacífico y humano.
Los enfermos, los pobres, los encarcelados,
los perseguidos, los huérfanos, los desesperados,
los moribundos.
¡Ruega por nosotros pecadores!
Madre de la Iglesia, bajo tu patrocinio nos acogemos y a tu inspiración nos
encomendamos.
Te pedimos por la Iglesia, para que sea fiel en la pureza de la fe, en la firmeza de la
esperanza, en el fuego de la caridad, en la disponibilidad apostólica y misionera, en
el compromiso por promover la justicia y la paz entre los hijos de esta tierra bendita.
Te suplicamos que toda la Iglesia se mantenga siempre en perfecta comunión de fe
y de amor, unida a la Sede de Pedro con estrechos vínculos de obediencia y de
caridad.
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Te encomendamos la fecundidad de la nueva evangelización, la fidelidad en el amor
de preferencia por los pobres y la formación cristiana de los jóvenes, el aumento de
las vocaciones sacerdotales y religiosas, la generosidad de los que se consagran a la
misión, la unidad y la santidad de todas las familias.
¡Ahora y en la hora de nuestra muerte!
¡Virgen, Madre nuestra! Ruega por nosotros ahora. Concédenos el don inestimable
de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los
hermanos.
Que cese la violencia y la guerrilla.
Que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica.
Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a
quien invocamos como Reina de la Paz.
¡Ahora y en la hora de nuestra muerte!
Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los
que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte
acuden a ti como Madre.
Sé para todos nosotros Puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que, juntos,
podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¡Amén!
INVOCACIÓN A LA VIRGEN. Juan Pablo II
María, hija de Israel, tú has proclamado la misericordia ofrecida a los hombres, de
edad en edad, por el amor misericordioso del Padre.
María, Virgen Santa, Sierva del Señor, tú has llevado en tu seno el fruto precioso de
la Misericordia divina.
María, tú que has guardado en tu corazón las palabras de salvación, testimonias
ante el mundo la absoluta fidelidad de Dios a su amor.
María, tú que seguiste a tu Hijo Jesús hasta el pie de la cruz con el fiat de tu corazón
de madre, te adheriste sin reserva al servicio redentor.
María, Madre de misericordia, muestra a tus hijos el Corazón de Jesús, que tú viste
abierto para ser siempre fuente de vida.
María, presente en medio de los discípulos, tú haces cercano a nosotros el amor
vivificante de tu Hijo resucitado.
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María, Madre atenta a los peligros y a las pruebas de los hermanos de tu Hijo, tú no
cesas de conducirles por el camino de la salvación.
YO TE SALUDO, MARÍA. Florentino Ulibarri
Yo te saludo, María,
porque el Señor está contigo;
en tu casa, en tu calle, en tu pueblo,
en tu abrazo, en tu seno.
Yo te saludo, María,
porque te turbaste
–¿quién no lo haría ante tal noticia?–;
mas enseguida recobraste paz y ánimo
y creíste a un enviado cualquiera.
Yo te saludo, María,
porque preguntaste lo que no entendías
–aunque fuera mensaje divino–,
y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego,
sino que tuviste diálogo y palabra propia.
Yo te saludo, María,
porque concebiste y diste a luz
un hijo, Jesús, la vida;
y nos enseñaste cuánta vida
hay que gestar y cuidar
si queremos hacer a Dios presente en esta tierra.
Yo te saludo, María,
porque te dejaste guiar por el Espíritu
y permaneciste a su sombra,
tanto en tormenta como en bonanza,
dejando a Dios ser Dios
y no renunciando a ser tú misma.
Yo te saludo, María,
porque abriste nuevos horizontes
a nuestras vidas;
fuiste a cuidar a tu prima,
compartiste la buena noticia,
y no te hiciste antojadiza.
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Yo te saludo, María,
por ser alegre y agradecida
y reconocer que Dios nos mima,
aunque nuestra historia sea pequeña
y nos olvidemos de sus promesas.
Yo te saludo, María.
¡Hermana peregrina
de los pobres de Yahvé,
camina con nosotros,
llévanos junto a los otros
y mantén nuestra fe!
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CANTOS A SANTA MARÍA
Iglesia Santa Catalina – Valencia 2021
106. SANTA MARÍA DEL AMÉN
(Espinosa)

con mil encantos enriquecer,
te hizo humilde, de gracia llena,
trabajadora te quiso hacer.

MADRE DE TODOS LOS HOMBRES,
ENSÉÑANOS A DECIR "AMÉN".

114. AVE, MARÍA

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe...

AVE MARÍA, AVE MARÍA,
AVE MARÍA, AVE MARÍA.

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla...

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita entre las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices...
Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo...

107. MADRE DE LOS POBRES
(Gabarain. María siempre. 1973)

(Kairoi)

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén,
ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.

115. ANGELUS
(Kairoi)

MADRE DE LOS POBRES,
LOS HUMILDES Y SENCILLOS,
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS
QUE CONFÍAN SIEMPRE EN DIOS.
Tú, la más pobre porque nada ambicionaste,
tú, perseguida vas huyendo de Belén,
tú, que un pesebre, ofreciste al Rey del Cielo;
toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él.

* El ángel del Señor anunció a María,
y concibió por obra del Espíritu Santo.
- "He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra.
* Y el Verbo se hizo hombre,
y habita entre nosotros".

Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste,
tú, que aceptaste ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
“canta, alma mía, porque Dios me engrandeció”.

- Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo,
Amén.

Tú, que has vivido el dolor y la pobreza.
tú, que has sufrido en la noche sin hogar,
tú, que eres madre de los pobres y olvidados;
eres el consuelo del que reza en su llorar.

118. MARÍA, LA MADRE BUENA

108. EN EL TRABAJO DE CADA DÍA
(Autor, Disco:)

EN EL TRABAJO DE CADA DÍA,
CÓMO VIVÍAS Y AMABAS TÚ.
QUEREMOS, MADRE, SERVIR AMANDO
VIVIENDO SIEMPRE JUNTO A JESÚS. (rep.)
En el silencio de aquella aldea,
la casa humilde de Nazaret
se va empapando de tu ternura,
de tu trabajo, de amor y fe.
Tú te afanabas como mi madre
en mil trabajos que da un hogar,
mujer humilde de hermosas manos,
encallecidas de trabajar.
Dios quiso honrarte como a ninguna,

(Kairoi)

Tantas cosas en la vida
nos ofrecen plenitud
y no son más que mentiras
que desgastan la inquietud.
Tú has llenado mi existencia
al quererme de verdad,
yo quisiera, Madre buena, amarte más.
En silencio escuchabas
la palabra de Jesús,
y la hacías pan de vida
meditada en tu interior.
La semilla que ha caído
ya germina y está en flor.
Con el corazón en fiesta cantaré.
AVE MARÍA, AVE MARÍA,
AVE MARÍA, AVE MARI-Í-A.
Desde que yo era muy niño
has estado junto a mí,
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y guiado de tu mano
aprendí a decir sí.
Al calor de la esperanza
nunca se enfrió mi fe,
y en la noche más oscura fuiste luz.
No me dejes, Madre mía,
ven conmigo a caminar.
Quiero construir mi viday crear fraternidad.
Muchas cosas en nosotros
son el fruto de tu amor.
La plegaria más sencilla cantaré.

240. MUJER FUERTE

y no hay respuesta...
-La tarde ya lo sospecha:
está alerta.
El sol le dice a la luna
que no se duerma.
A la ciudad de Belén
vendrá una estrella.
Vendrá con todo el que quiera
cruzar fronteras...

282. MARÍA, MÍRAME
(Autor, Disco:)

(L: Pascual. M: Palazón)

CANTEMOS AL SEÑOR UN CANTO NUEVO,
UN CANTO A LA MUJER,
PORQUE ELLA ES EL PILAR DE NUESTRA HISTORIA,
LA ROCA DE LA FE.
[A] Una mujer quisiste que sirviera
para ahuyentar las sombras de la noche.
Una mujer nos trajo luz al mundo,
por ella Dios bajó a ver a los hombres.
[B] Una mujer quisiste que quitara
la espada de las manos del tirano,
por la mujer nos vino Jesucristo
que nos libró glorioso del pecado.
[A] Es la mujer, María siempre Virgen,
mujer fuerte probada en los dolores.
El poderoso Dios quiso encerrarse
en el espejo y Madre de los hombres.

244. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
(Erdozáin, Medina. Preparad los caminos. 1981)

-La Virgen sueña caminos /
está a la espera; /
la Virgen sabe que el Niño _
está muy cerca.
De Nazaret a Belén, /
hay una senda; /
por ella van los que creen _
en las promesas.
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS
LA BUENA NUEVA,
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO
QUE ESTÁ MUY CERCA...
EL
ÉL
EL
ÉL

SEÑOR CERCA ESTÁ;
VIENE CON LA PAZ.
SEÑOR CERCA ESTÁ.
TRAE LA VERDAD.

-En estos días del año,
el pueblo espera
que venga pronto el Mesías
a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén
llama a las puertas,
pregunta en las posadas

MARÍA, MÍRAME,
MARÍA, MÍRAME.
SI TÚ ME MIRAS
ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ.
MADRE MÍA, MÍRAME,
DE LA MANO LLÉVAME
MUY CERCA DE ÉL,
QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR.
María, cúbreme con tu mano,
que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderle más,
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.
MARÍA, MÍRAME...
...EN TUS BRAZOS QUIERO
DESCANSAR.

297. MARÍA DE JESÚS
(G. Mazarrasa)

Eres más que el mar,
la gota de rocío en el arenal,
la flor nacida en medio del pedregal
a fuerza de esperanza, fe y caridad.
Así eres tú, María de Jesús.
Siento una vez más
tu mano dirigiendo mi caminar,
tus ojos encendiendo mi oscuridad,
tu corazón de Madre latiendo está
junto a la cruz, María de Jesús.
LLÉVAME HASTA ÉL
Y ENCIENDE EN MÍ
EL LUCERO EN TU AMANECER,
AVIVA EN MI ALMA
EL FUEGO DE TU QUERER,
Y APAGARÉ MI SED.
DAME DE BEBER
LA SANGRE DEL CORDERO
QUE FUE A NACER
DEL SENO INMACULADO
DE TI, MUJER,
DE NOCHE ALLÁ EN BELÉN.
Sólo una vez más
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dirige mi sendero hasta ese portal
y encierra mi camino en su caminar
para borrar las huellas de todo mal.
Danos tu luz, María de Jesús.
Soy como el cristal
que deja cada día la luz pasar
y enciende claridades por donde va,
soy como luna llena para brillar.
Así soy yo, la Madre del Señor.
En la oscuridad
acude a mi regazo para llorar
que yo sé de consuelos y de humildad
y enciendo amor y vida de eternidad.
Así soy yo, la Madre del Señor.
LLÉVAME HASTA ÉL...
Sólo una vez más...

366. ESTRELLA Y CAMINO
(Gabarain. 1973)

ESTRELLA Y CAMINO,
PRODIGIO DE AMOR,
DE TU MANO, MADRE,
HALLAMOS A DIOS.
Todos los siglos
están mirando hacia Ti.
Todos escuchan tu voz,
temblando en un sí.
Cielos y tierra se dan
en tu corazón
como un abrazo de paz,
ternura y perdón.
Tú nos lo diste en Belén
en pobre portal.
En tu regazo le ven
el rey y el zagal.
Tú nos lo diste en la cruz,
altar de dolor.
Muerto en tus brazos está
un Dios Redentor.
Toda la Iglesia con fe
eleva un clamor,
puestos los ojos en ti,
la Madre de Dios.
Puente y sendero de amor,
sublime misión
la de traernos a Dios
en tu corazón.

367. HOY HE VUELTO
(Gabarain. Eres tú, María. 1978)

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR,
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR.
Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa, la comida aún caliente y el mantel,
y tu abrazo en mi alegría de volver,
y tu abrazo en mi alegría de volver.
Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a los hijos da El Señor,
es su madre y el milagro de su amor,
es su madre y el milagro de su amor.

370. CANTO A MARÍA (Magnificat)
(Espinosa. Cancionero Así cantamos)

Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva,
"feliz" me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.
UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS,
CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SAL-VA.
Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.
No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.
Libera a todos los hombres,
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

376. CÁNTICO DE MARÍA (Magnificat)
(A. Mejía. Cancionero La asamblea que canta. 1970)

MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR, MI DIOS,
GÓZASE MI ESPÍRITU EN MI SALVADOR,
EL ES MI ALEGRÍA, ES MI PLENITUD,
ÉL ES TODO PARA MÍ.
Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede, cuyo nombre es Santo.
Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti
por caminos que se alejan me perdí,
por caminos que se alejan me perdí.

Derribó a los potentados de sus tronos,
y ensalzó a los humildes y a los pobres;
los hambrientos se saciaron de sus bienes,
y alejó de sí vacíos a los ricos.

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR,
CUÁNTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR,

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
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como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.

402. MAGNIFICAT
(J. Berthier. Taizé)

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea.

443. REGINA CAELI

(Gregoriano, Antífona a María en Pascua)

Regina caeli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

444. REINA DEL CIELO, ALÉGRATE
(Palazón, Madre de los creyentes)

Reina del cielo, alégrate, Aleluya,
porque el Señor,
a quien mereciste llevar, aleluya,
resucitó según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

448. EL TRECE DE MAYO
(Popular, mes de mayo a María)

El trece de mayo, la Virgen María
bajó de los cielos a Cova de Iría.
Ave, ave, ave, María.
Ave, ave, ave, María.
A tres pastorcitos, la Madre de Dios
descubre el misterio de su corazón
Ave, ave, ave, María.
Ave, ave, ave, María.
Haced penitencia, haced oración
por los pecadores, implorad perdón.
Ave, ave, ave, María.
Ave, ave, ave, María.
El Santo Rosario, constantes rezad
y la paz del mundo el Señor dará.
Ave, ave, ave, María.
Ave, ave, ave, María.

449. SÁLVAME, VIRGEN MARÍA
(Popular. María colaboradora en el plan de salvación)

SÁLVAME VIRGEN MARÍA
SÁLVAME, TE IMPLORO CON FE.
MI CORAZÓN EN TI CONFÍA,
VIRGEN MARÍA, SÁLVAME.
Mil enemigos, Virgen pía,
de Ti me quieren apartar;
a Ti se acoge el alma mía,
que sólo Tú puedes salvar.
SÁLVAME VIRGEN MARÍA...
Acuérdate que vine un día

al santo altar lleno de amor.
Y te escogí por Madre mía
Oh Madre de mi Salvador.

450. SALVE MADRE, EN LA TIERRA DE TUS
AMORES

(L: José María Pemán. M: M. Torres. Himno Congreso Mariano Hispanoamericano de
Sevilla, 1929)

Salve Madre, en la tierra de tus amores.
Te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas, flor de las flores.
Muestra aquí de tus glorias los resplandores
que en el cielo tan sólo te aman mejor.
Virgen Santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía, Madre de Dios,
Madre mía, mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
más si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí.

504. A TI, MADRE DE ESPERANZA
(Autor)

A
A
A
A

TI,
TI,
TI,
TI,

MADRE DE ESPERANZA,
MADRE DEL AMOR,
MADRE DE LOS HOMBRES,
CANTO MI CANCIÓN.

Tú pones alegría en nuestras vidas,
tú eres ternura y comprensión,
sonríes, esperas y nos llamas.
Cada día eres nueva ilusión.
Si todo fracasó en nuestro camino,
si olvidamos de dar a Dios el "sí",
tú das nuevo valor a nuestras vidas,
y todo nos vuelve a sonreír.

540. ERES MÁS PURA QUE EL SOL
(Popular)

Eres más pura que el sol, más hermosa
que las perlas que ocultan los mares.
Ella sola entre tantos mortales del
pecado de Adán Dios libró.
Salve, salve, cantaban, María, que más
pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una
voz repetía: más que tú, sólo Dios, sólo Dios.

575. SALVE REGINA
(Gregoriano)

Salve Regina
Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Hevae;
ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrymarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
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nobis post hoc exsilium ostende.
O Clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Contigo en el cielo, colmado de anhelo,
¡Qué feliz seré!

576. SALVE

TOMAD, VIRGEN PURA...

(Popular. Cancionero Cantad al Señor SDB, p. 463)

Dios te salve,
Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A ti llamamos
los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando,
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima, oh piadosa,
oh dulce Siempre Virgen María!
Ruega por nos(otros),
Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos
de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. (Jesús)

591. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
(J. A. Espinosa)

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA.
Nos diste al Esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas,
y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su reino.
Viviste con la cruz de la esperanza
tensando en el amor la larga espera.
Y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.
Esperaste, cuando todos vacilaban,
el triunfo de Jesús sobre la muerte.
Y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

614. TOMAD, VIRGEN PURA
(Popular)

TOMAD, VIRGEN PURA,
NUESTROS CORAZONES;
NO LOS ABANDONES JAMÁS, JAMÁS;
NO LOS ABANDONES JAMÁS, JAMÁS.
Mil querubes bellos orlan tu dosel;
quiero estar con ellos; Virgen, llévame.

722. MADRE

(Kairoi, María, música de Dios)

Junto a Ti, María,
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos,
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que enseñes a rezar,
hazme transparente,
lléname de paz.
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE.
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE,
Gracias, Madre mía,
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes,
tan sencillos como tú.
Gracias, Madre mía,
por abrir mi corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.

738. MADRE NUESTRA
(E. Pascual - F. Palazón)

MADRE NUESTRA QUE EN MEDIO DE LA NOCHE
DISTE AL MUNDO LA LUZ DEL REDENTOR
DANOS HOY OTRA VEZ AL ESPERADO,
QUE ANDAMOS COMO OVEJAS SIN PASTOR.
DANOS HOY OTRA VEZ AL ESPERADO,
QUE ANDAMOS COMO OVEJAS SIN PASTOR.

** ALÉGRATE, MARÍA
ALÉGRATE, MARÍA, LLENA DE GRACIA
PREDILECTA DE DIOS,
ALÉGRATE, PORQUE EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.
¿Qué significa aquel saludo?
Es el anuncio del ángel:
"No temas María, darás a luz un Hijo
Él será grande"
"Su reino no tendrá fin
Dios le dará el trono de David
El espíritu Santo vendrá sobre ti
Tu hijo será Santo"
María respondió: "Soy la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra".
Este es el sí que, al hombre salva.
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