
1 de Mayo
 Hoy trataré de hacer algún

acto de amor pasando
desapercibido, sin llamar la

atención.
 
 

8 de Mayo
Hoy rezaremos juntos un misterio
con la intención de acoger más

profundamente a María en
nuestros corazones.

 

15 de Mayo
Hoy le contaré a la Virgen

cuánto quiero a su Hijo
Jesús. 

 

 22 de Mayo
Poner una flor a una

imagen de la Virgen de
casa o del Colegio.

 

29 de Mayo
Hoy me ofreceré a mi Reina,

para que ella me diga lo
que es mejor para mí.

7 de Mayo
Hoy le pediré a San José

que custodie en mi corazón
el amor de María y Jesús.

 

14 de Mayo
Hoy obedeceré a la primera

sin escaquearme.
 

21 de Mayo
Hacer un pequeño rato de
oración en mi parroquia

28 de Mayo
Hoy visitaré un sagrario si
tengo oportunidad para
pedirle a Dios el Cielo.

 

6 de Mayo
Hoy repetiré varias veces:

"Creo en ti, Jesús"

13 de Mayo
 Hoy daré las gracias a Jesús por
las personas concretas que han

sido estrellas en mi vida.
 

20 de Mayo
En una visita breve a la

capilla pídele al Señor por
tus amigos.

 

27 de Mayo
¿Cuántas imágenes de María
tenéis en casa? Recorredlas y
dadle gracias a María por

sostener vuestro hogar.
 

5 de Mayo
Hoy ayudaré en algún

servicio del hogar: poner la
mesa, recoger platos, sacar

la lavadora…
 

12 de Mayo
Hoy daré una pequeña limosna

(mi tiempo, una sonrisa,
compartir mi bocadillo…) a
alguien que lo necesite. 

 

19 de Mayo
Haz un pequeño detalle de
cariño extra a una persona

que aprecies.
 

26 de Mayo
Hoy rezaré un Credo,

recordando mi bautismo,
donde recibí las promesas

de Dios.
 

4 de Mayo
Hoy le diré a Jesús que SÍ a

la misión que me
encomienda dentro de la

salvación del mundo.
 

11 de Mayo
Hoy haré un pequeño rato
de oración en reparación

por las veces que el Corazón
de Jesús no ha sido amado. 

 

18 de Mayo
Rezar cinco minutos delante
de una imagen de la Virgen

dándole gracias al Señor
por algo en concreto. 

 

25 de Mayo
Hoy invoca a María como
Madre varias veces al día.

 

3 de Mayo
Hoy preguntaré a Jesús cuál

es mi misión dentro de su
plan de salvación.

 

10 de Mayo
Hoy dedicaré unos minutos
a pensar cuánto se quieren
entre sí Jesús y la Virgen.

 

17 de Mayo
Rezar un misterio del
Rosario en familia. 

 

31 de Mayo
Rezar todas las noches tres
Avemarías antes de dormir,

hasta el año que viene.
 

24 de Mayo
Cogeré un crucifijo que tengamos

por casa y le daré un beso a
Jesús, su muerte trajo mi

salvación.
 

2 de Mayo
Hoy trataré de hacer en cada

momento lo que me toca, sin escapar
buscando hacer cosas extraordinarias,
sino haciendo lo ordinario de manera

extraordinaria por el amor.
 

9 de Mayo
 Hoy haré un ratito de examen de
conciencia viendo cómo Dios me
ha guiado en mi día a través de
las cosas que me han pasado.

 

16 de Mayo
Haz un pequeño favor a

alguien. 
 

30 de Mayo
¿Bajo que advocación

llamamos mi familia a María?
Si no tengo, hoy pondré una;

y la usaremos en familia.
 

23 de Mayo
Leer un capítulo de uno de
los evangelios en familia. 

 

Mes de mayo en familia

Regálale cada día una flor a María


