
Mes de mayo
en familia



La Iglesia nos propone cada año un mes para vivir con más profundidad nuestra relación con la
Virgen María: el mes de mayo. Precisamente en el mes en el que la tierra se cubre de flores, los
cristianos levantamos la mirada de nuestro corazón con más intensidad hacia nuestra Madre del
cielo. María hace florecer en nosotros el amor a Cristo, lo sostiene, lo educa y lo hace crecer.
Estos días queremos cuidar en familia nuestra relación personal con María, vivir en su intimidad,
adentrarnos en su Inmaculado Corazón. A Ella le pedimos por la paz: la paz en el mundo,
especialmente entre Ucrania y Rusia; la paz en nuestro país; la paz en nuestras familias.

Reina de la paz, ruega por nosotros.

Mes de mayo
en familia

¿Qué necesitamos para vivir este
Mes de Mayo en familia ?

Preparar en casa un pequeño altar con una imagen de la Virgen, que podemos adornar con flores.

La oración comienza con un breve texto que podemos leer y meditar en familia.
Le ofrecemos a la Virgen cada día una flor, un propósito, que irá coronándola durante el mes
de mayo

Buscar un momento para reunirnos todos y tener este rato de oración en familia.



del 1 al 8 de Mayo
Primera semana



1 de Mayo

“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María” Lc 1,
26-27.

De todos los lugares de la tierra, Nazaret era el más insignificante.
En toda la historia de la salvación no había aparecido ni una sola
vez hasta el momento en el que el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a la Virgen. Es hermoso pensar que María venía de un
pueblecito humilde y sencillo… ¡A Dios le gusta lo pequeño e
insignificante a los ojos del mundo!

Oración

Hoy trataré de hacer algún acto de amor pasando
desapercibido, sin llamar la atención.

Nazaret, un pueblo desconocido

FLOR DEL DÍA



2 de Mayo

Todos tenemos una vida cotidiana que, a veces, se nos hace un poco
aburrida: levantarse, ir al cole o a trabajar, llegar a casa,
descansar… Enseguida buscamos maneras de escapar de la
monotonía haciendo planes extraordinarios. Sin embargo, es
impresionante que la Virgen tenía una vida más cotidiana que la
nuestra, una vida sencillísima. Ella aprendió a hacer de lo ordinario
algo extraordinario por el amor.

Oración

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.

La Virgen en Nazaret

FLOR DEL DÍA



3 de Mayo

“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús” Lc 1, 30-31.

En esa vida cotidiana de María, llena de intimidad con Dios,
aparece un día el ángel Gabriel y le cuenta el plan de salvación que
Dios tiene preparado para todos los hombres. María no se asusta
por el hecho de ver a un ángel, sino por tener una misión dentro de
ese plan de salvación. Toda la tierra espera la respuesta de María,
¿qué dirá? Dice San Bernardo: “Abre, Virgen santa, tu corazón a la
fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador”(Homilía 4, 8-9).

Oración

Hoy preguntaré a Jesús cuál es mi misión dentro de su
plan de salvación.

Él se lo pide…

FLOR DEL DÍA



4 de Mayo

“María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra»” Lc 1, 38.

Dios le está pidiendo a María nada más y nada menos que hacerse
hombre en Ella. ¿Te imaginas por un momento que María hubiese
dicho que no? ¿Imaginas un domingo sin Misa, una ciudad sin
Iglesias, las clases sin crucifijo, una noche sin rezar juntos en familia?
A María le debemos que Dios haya venido a la tierra a morar con
nosotros. Pase lo que pase en nuestra vida, gracias a Ella, podemos
decir: “No estoy solo. Dios está verdaderamente conmigo”.

Oración

Hoy le diré a Jesús que SÍ a la misión que me
encomienda dentro de la salvación del mundo.

… y Ella dice SÍ

FLOR DEL DÍA



5 de Mayo

“María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel” Lc
1, 39-40.

El ángel Gabriel indicó a María que su prima Isabel, que era estéril,
había concebido un hijo, porque para Dios no hay nada imposible.
Basta esta pequeña indicación del ángel para que María
comprenda que tiene que ir a ayudar a su prima (cf. Lc 1, 36-37).
María tiene un corazón pendiente de las necesidades de los demás,
que no está centrado en sí mismo. No le importa pasar por las
incomodidades del viaje a pie, estando embarazada, con tal de
hacer lo que Dios quiere de Ella en cada momento.

Oración

Hoy ayudaré en algún servicio del hogar: poner la
mesa, recoger platos, sacar la lavadora…

María en camino

FLOR DEL DÍA



6 de Mayo

“Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá” Lc 1, 45.

Cuando Santa Isabel ve a María y nota cómo el niño salta de gozo
en su vientre, le dice este hermosísimo piropo: “¡Feliz la que ha
creído!”. Y es que la fe de María es admirable. Quizás a veces no
valoramos lo suficiente el don de la fe, que compartimos nada más
y nada menos con la Madre de Dios. Los cristianos somos FELICES
porque creemos en el amor salvador de Jesús.

Oración

Hoy repetiré varias veces: "Creo en ti, Jesús"

El encuentro entre María y
su prima Isabel

FLOR DEL DÍA



7 de Mayo

“Una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David” (Lc 1, 27).

Normalmente solemos imaginarnos a San José como un anciano
tímido e introvertido, cuando en realidad rezumaba en él toda la
fuerza de una masculinidad joven y casta. ¡San José era todo un
hombre! Y, precisamente por eso, Dios le había elegido como
custodio de María y Jesús.

Oración

Hoy le pediré a San José que custodie en mi corazón el
amor de María y Jesús.

María estaba desposada
con José

FLOR DEL DÍA



8 de Mayo

“José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo” Mt 1, 20.

Cuando San José se da cuenta de la importancia de la misión de
María, duda sobre cuál será su papel en este gran misterio.
Entonces, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le invita a
acoger a María. ¡Qué bonito! ¡Acoger a María! Eso queremos
nosotros este mes de mayo en familia: acoger a María como Reina
y Madre de nuestra vida.

Oración

Hoy rezaremos juntos un misterio con la intención de
acoger más profundamente a María en nuestros corazones.

La misión de San José

FLOR DEL DÍA



1 de Mayo

Hoy trataré de hacer algún acto de amor pasando
desapercibido, sin llamar la atención.

FLOR DEL DÍA

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.

FLOR DEL DÍA

3 de Mayo

Hoy preguntaré a Jesús cuál es mi misión dentro de su
plan de salvación.

FLOR DEL DÍA

4 de Mayo

Hoy le diré a Jesús que SÍ a la misión que me
encomienda dentro de la salvación del mundo.

FLOR DEL DÍA

5 de Mayo

Hoy ayudaré en algún servicio del hogar: poner la
mesa, recoger platos, sacar la lavadora…

FLOR DEL DÍA

6 de Mayo

Hoy recitaremos el Credo en familia, agradeciendo al Señor el
don de la fe.

FLOR DEL DÍA

7 de Mayo

Hoy le pediré a San José que custodie en mi corazón el
amor de María y Jesús.

FLOR DEL DÍA

8 de Mayo

Hoy rezaremos juntos un misterio con la intención de
acoger más profundamente a María en nuestros corazones.

FLOR DEL DÍA



del 9 al 15 de Mayo
Segunda semana



9 de Mayo

“También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que
estaba encinta” Lc 2, 4-5

El Mesías, según las Escrituras, tenía que nacer en Belén, pero ellos
estaban en Nazaret. Providencialmente, por un edicto del
emperador Augusto, que ordena que todo el Imperio se empadrone,
la Sagrada Familia se pone en marcha hacia Belén. Esta vez no es
un ángel el que les indica el camino, sino una ley de un emperador
pagano. Dios se puede servir de todo para conducir nuestras vidas.
Solo los corazones que escuchan son capaces de dejarse guiar por
Dios a través de las circunstancias de la vida.

Oración

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.

De Nazaret a Belén

FLOR DEL DÍA



10 de Mayo

“Mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz
a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada” Lc 2, 6-7.
En medio del silencio de la noche de Belén, Dios se hace hombre.

La Virgen, por fin, tras nueve meses con Jesús en su seno, le ve la
cara, le mira a los ojos y le canta: “Mis ojos para mirarte, mi voz
para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte”.
¡Que misterio de amor tan grande el de la intimidad entre Jesús y la
Virgen! ¿Te lo imaginas? Y esta familia, ¡nuestra familia!, es invitada
a esa intimidad de amor…

Oración

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

En medio del silencio…

FLOR DEL DÍA



11 de Mayo

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).
La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno del

Padre, toma una naturaleza humana gracias al sí de María, y se
hace hombre. Dice el Catecismo que este es el signo distintivo de
nuestra fe cristiana. Jesús nos ha amado a todos con un corazón
humano. Él no está lejos de nosotros, tiene un corazón como el
nuestro, que se alegra cuando está con aquellos a los que ama y
que sufre cuando no es amado. Sagrado Corazón de Jesús, en ti
confío.

Oración

Hoy haré un pequeño rato de oración en reparación
por las veces que el Corazón de Jesús no ha sido

amado.

… el Verbo se encarnó

FLOR DEL DÍA



12 de Mayo

“Los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y
veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado».
Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre” (Lc 2, 15-16).

En época de Jesús no había whatsapp ni Instagram; sin embargo,
aunque lo hubiera, no habría aparecido la noticia de su nacimiento.
No es el estilo del Evangelio. Lo que se nos muestra en la Sagrada
Escritura es que solo los corazones pobres, como los de los pastores,
son capaces de reconocer a Dios hecho niño.

Oración

Hoy daré una pequeña limosna (mi tiempo, una
sonrisa, compartir mi bocadillo…) a alguien que lo

necesite.

Los pastores le adoran

FLOR DEL DÍA



13 de Mayo

“Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo” (Mt 2, 2).

Hay personas en nuestra vida que han sido “estrellas” que nos han
guiado hasta Jesús. Pero hoy podemos detenernos en esto que dice
Benedicto XVI: “También nosotros podremos convertirnos en estrellas
para los demás, reflejo de la luz que Cristo ha hecho brillar sobre
nosotros”. ¿Soy una estrella que conduce a los demás a Jesús? ¿Dejo
que mi interior esté iluminado por la luz del amor de Jesús, que es
capaz de alumbrar a los demás?

Oración

Hoy daré las gracias a Jesús por las personas
concretas que han sido estrellas en mi vida.

Unos magos de Oriente

FLOR DEL DÍA



14 de Mayo

“Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de
Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor” (Lc 2, 22).

Llama la atención que San José, la Virgen y el Niño Jesús son
obedientes a la ley del Señor en todos los detalles. Podríamos
pensar que, siendo una familia tan especial, puede saltarse
determinadas normas. Nosotros enseguida nos queremos saltar las
colas, pasar los primeros, tener excepciones… Ellos no, no tienen un
“espíritu de excepción”, no buscan destacar, sino que hacen con
sencillez lo que se les indica.

Oración

Hoy obedeceré a la primera sin escaquearme.

El Niño Jesús es presentado
en el Templo

FLOR DEL DÍA



15 de Mayo

“Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del
niño” (Lc 2, 33).

Es hermoso ver la admiración de la Virgen a medida que iba
creciendo Jesús. Siendo todavía bebé, en el Templo, tanto Simeón
como Ana reconocen a Dios en ese Niño. Sería gozoso para su
Corazón de madre y creyente ver que su sí era confirmado por las
palabras de almas sencillas como los pastores, los magos, Ana,
Simeón… Y, seguramente, recordaría en el Calvario estos momentos
que guardaba en su Corazón.

Oración

Hoy le contaré a la Virgen cuánto quiero a su Hijo
Jesús.

El Niño Dios

FLOR DEL DÍA



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.

FLOR DEL DÍA

10 de Mayo

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

FLOR DEL DÍA

11 de Mayo

Hoy haré un pequeño rato de oración en reparación
por las veces que el Corazón de Jesús no ha sido

amado.

FLOR DEL DÍA

12 de Mayo

Hoy daré una pequeña limosna (mi tiempo, una
sonrisa, compartir mi bocadillo…) a alguien que lo

necesite.

FLOR DEL DÍA

13 de Mayo

Hoy daré las gracias a Jesús por las personas
concretas que han sido estrellas en mi vida.

FLOR DEL DÍA

14 de Mayo

Hoy obedeceré a la primera sin escaquearme.

FLOR DEL DÍA

15 de Mayo

Hoy le contaré a la Virgen cuánto quiero a su Hijo
Jesús.

FLOR DEL DÍA



del 16 al 22 de Mayo
Tercera semana



16 de Mayo

"Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños
a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su
madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del
profeta: «De Egipto llamé a mi hijo»". (Mt 2, 13-15)

Ya desde el principio María ve cómo se empiezan a cumplir esas
palabras que Simeón le había dicho poco antes en el templo: que
Jesús iba a ser signo de contradicción. Herodes no soporta un rey
distinto de sí mismo. Este rey todavía no ha entendido que solo
puede llegar a ser pleno si hace como la Virgen: si se llena de
Cristo. María, que nosotros también seamos templos vivos de tu
Hijo.

Oración

Haz un pequeño favor a alguien.

Huida a Egipto

FLOR DEL DÍA



17 de Mayo

"Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su
madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que
atentaban contra la vida del niño»". (Mt 2, 19-20)

El tiempo en Egipto puede traernos a la memoria el tiempo que el
pueblo de Israel pasó también alejado de la tierra prometida. Cristo
también quiere pasar por los momentos difíciles de nuestra vida.
Quiere acompañarnos siempre. La Virgen María siempre estará de
una manera u otra al lado de Jesús. En estos momentos de su
infancia, ella le arropa como suele hacer una madre con sus hijos en
las situaciones difíciles. También acompaña a su Hijo en el camino
de vuelta a Israel. María, no dejes jamás de interceder por nosotros.

Oración

Rezar un misterio del rosario en familia.

Huida a Egipto

FLOR DEL DÍA



18 de Mayo

“Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor
de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así
se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría
nazareno.” (Mt 2,22-23).

La Sagrada Familia no necesita grandes mansiones ni muchos lujos
para vivir. La sencillez es una marca de esta familia. ¡Qué curioso es
el modo de trabajar de Dios! Lo más grande se posa en una ciudad
humilde, pequeña y sencilla. Si este lugar es hoy mundialmente
conocido es porque Jesús pasó con María y con José sus años de
infancia. Parece ser que Dios premia la humildad ¿Y no será que
María, mujer humilde, no es incluso un lugar más privilegiado que
Nazaret?

Oración

Rezar cinco minutos delante de una imagen de la
Virgen dándole gracias al Señor por algo en concreto.

Vida en Nazaret

FLOR DEL DÍA



19 de Mayo

“Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte,
iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de
Dios estaba con él.” (Lc 2, 39-40)

¡Qué misterio para María y para José ver al Hijo de Dios crecer con
ellos! ¿Cómo miraría cada día María a su Hijo sabiendo que es el
Hijo de Dios? Le vería aprender a caminar, aprender a hablar,
aprender a comer por sí mismo y así tantas y tantas cosas que
exigen de nuestro esfuerzo. Si algo aprendió María en estos años es
a asombrarse de la delicadeza de Dios. Todo un Dios, Señor de la
Creación, tuvo que aprender hasta lo más pequeño para hacerse
como nosotros.

Oración

Haz un pequeño detalle de cariño extra a una persona
que aprecies.

Los pastores le adoran

FLOR DEL DÍA



20 de Mayo

“Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado
en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba.” (Lc 2, 46-47)

María también se queda asombrada de ver a su hijo en medio de
los doctores de la ley. Ha visto cómo va aprendiendo y sabe quién
es pero ahora percibe una madurez nueva. Las madres perciben en
un momento de su vida que su hijo no puede reducirse a sus planes,
que es tan único que no encaja en lo que se piensa acerca de él.
María, que nosotros veamos siempre en todas las personas con que
nos encontremos mucho más de lo que pensamos, es decir, un
posible santo.

Oración

En una visita breve a la capilla pídele al Señor por tus
amigos.

Jesús se queda en el templo sin
que lo sepan sus padres

FLOR DEL DÍA



21 de Mayo

“Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué
nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él
les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía
estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo
que les dijo.” (Lc 2, 48-50)

Es curioso lo que nos dice el evangelio: María no comprendía lo que
quería decir Jesús. Sabía de dónde venía, no habría olvidado esas
palabras del ángel en la Anunciación que dividieron la historia de la
humanidad en dos etapas. Sin embargo, no se nos dice en ningún
momento que María dudara. No comprende, pero se fía. María es
peregrina en la fe. Va conociendo el misterio de su Hijo poco a
poco contemplándole sin cansancio ¡Qué necesaria es la oración
para conocer bien a Cristo contemplándolo!

Oración

Hacer un pequeño rato de oración en mi parroquia

Jesús se queda en el templo sin
que lo sepan sus padres

FLOR DEL DÍA



22 de Mayo

“A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a
la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él
os diga».” (Jn 2,1-5)

El evangelio de S. Juan tiene antes de la Pasión 7 grandes signos. El
primero de todos lo encontramos en las bodas de Caná de Galilea.
No podía faltar la Virgen en este inicio de grandes signos. María
percibe el problema: la falta de vino puede simbolizar la falta de
alegría ¿Qué solución nos da la Virgen? Nos pone con Jesús:
“Haced lo que Él os diga.” El que mira a María acaba encontrando
al Salvador. En María, Cristo y por Cristo al Padre.

Oración

Poner una flor a una imagen de la Virgen de casa o
del Colegio.

Vida pública

FLOR DEL DÍA



16 de Mayo

Haz un pequeño favor a alguien.

FLOR DEL DÍA

17 de Mayo

Rezar un misterio del Rosario en familia.

FLOR DEL DÍA

18 de Mayo

Rezar cinco minutos delante de una imagen de la
Virgen dándole gracias al Señor por algo en concreto.

FLOR DEL DÍA

19 de Mayo

Haz un pequeño detalle de cariño extra a una persona
que aprecies.

FLOR DEL DÍA

20 de Mayo

En una visita breve a la capilla pídele al Señor por tus
amigos.

FLOR DEL DÍA

21 de Mayo

Hacer un pequeño rato de oración en mi parroquia

FLOR DEL DÍA

22 de Mayo

Poner una flor a una imagen de la Virgen de casa o
del Colegio.

FLOR DEL DÍA



del 23 al 31 de Mayo
Cuarta semana



23 de Mayo

“Vinieron a él su madre y sus hermanos, pero con el gentío no
lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus
hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles:
«Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la palabra
de Dios y la cumplen».” (Lc 8, 19-21).

¿No parece como si en estas palabras del evangelio Jesús estuviera
menospreciando a su madre? En vez de salir fuera para encontrase
con ella responde que su madre y sus hermanos son los que
escuchan y cumplen la palabra de Dios. En el fondo, Jesús no hace
más que hacernos centrar la mirada en lo que María hace: acoger a
la misma Palabra en sí misma. María es totalmente obediente a la
palabra de Dios. María, que nosotros también tengamos pasión por
conocer la palabra de Dios.

Oración

Leer un capítulo de uno de los evangelios en familia.

Vida pública

FLOR DEL DÍA



24 de Mayo

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su
madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena”. (Jn 19, 25)

María acompaña a Jesús hasta su muerte. Nos dice el evangelio
que María estuvo a su lado, de pie junto a la cruz. Como madre,
quiere quitar en todo lo que pueda los dolores a su Hijo. Gracias a
ese movimiento maternal, a María se le llamará corredentora,
porque su dolor también nos redimió. María nos enseña a unir
nuestros sufrimientos a los de Jesús, pues así se les da un gran
sentido.

Oración

Cogeré un crucifijo que tengamos por casa y le daré
un beso a Jesús, su muerte trajo mi salvación.

María junto a la Cruz

FLOR DEL DÍA



25 de Mayo

“Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba,
dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió como algo propio”. (Jn 19,26-27)

Recibimos a María como madre en la Cruz. Cuando la vida de Jesús
iba a terminar Jesús nos da una madre para que cuide de nosotros.
En Juan estamos todos los que . Ella es nuestra madre, y sobre todo
cuando tenemos cruces, cuando pasamos momentos difíciles.

Oración

Hoy invoca a María como Madre varias veces al día.

María, madre de los bautizados

FLOR DEL DÍA



26 de Mayo

“Mi amado ha bajado a su jardín, al plantel de balsameras, a
deleitarse en el jardín, a recoger sus rosas. Yo soy para mi amado y
mi amado es para mí”. (Ct 6, 2-3)

No aparece en los evangelios, pero a la primera que el Resucitado
se apareció fue a María. Ella tenía fe en la resurrección, Jesús lo
había anunciado por tres veces. Así que estaba esperando a Jesús,
quizá preparando el desayuno, pues su hijo llevaba tres días muerto,
eso da mucha hambre. María nos llama a esperar, pero esperar
actuando, preparando el desayuno, sabiendo que la Palabra de
Dios y sus promesas se van a cumplir siempre en nosotros.

Oración

Hoy rezaré un Credo, recordando mi bautismo, donde
recibí las promesas de Dios.

La Resurrección de Jesús

FLOR DEL DÍA



27 de Mayo

“Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas
mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos”. (Hch 1,14)

María fue el cemento para que los discípulos permaneciesen unidos.
Es verdad, habían visto al Resucitado, pero de eso ya hacía varios
días, y no parecía haber cambiado nada. Necesitaban perseverar
en la oración, y eso era solo posible con María. Ella nos ayuda a
generar el ambiente, y así poder recibir el Espíritu Santo, que lo
transforma todo.

Oración

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

vuestro hogar.

Pentecostés y María

FLOR DEL DÍA



28 de Mayo

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría
dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os
prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros”. (Jn 14, 1-3)

María no pudo conocer la corrupción de la muerte porque ella no
había pecado. Por eso, al final de sus días, Jesús va a ella y la sube
a los Cielos en cuerpo y alma. Ella ya está resucitada esperando a
que todos nosotros recibamos la resurrección. Merece la pena dar la
vida por Cristo, Él sabe recompensar bien, ahora en nuestra vida
mortal y después en nuestra vida inmortal.

Oración

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

La Asunción de María a los Cielos

FLOR DEL DÍA



29 de Mayo

“Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza”, (Ap 12, 1).

María es coronada por Dios. María no solo llega a ser madre de
todos los bautizados, sino que se le concede el ser Reina y Señora
de todo lo creado. Así se pone de manifiesto la desproporción de la
santidad. María conservó toda la gracia de Dios, se guardo siempre
en santidad, y por eso llegó a ser Señora de toda la creación, pues
solo ella podría ser justa, podría dar el verdadero valor que tiene
cada cosa.

Oración

Hoy me ofreceré a mi Reina, para que ella me diga lo
que es mejor para mí.

La Coronación de María

FLOR DEL DÍA



30 de Mayo

“Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí” (Lc 2,46)

María permanece en la Iglesia. Ella ha ascendido a los Cielos, y eso
ha hecho que pueda estar en todas partes y cuidar maternalmente
de todos sus hijos. Por eso la devoción a la Virgen María se ha
multiplicado por todo el mundo, bajo millones de advocaciones.
Ahora, más que nunca, María aparece como madre nuestra, que
siempre está atenta a nuestras oraciones.

Oración

¿Bajo que advocación llamamos mi familia a María? Si no
tengo, hoy pondré una; y la usaremos en familia.

La misión de San José

FLOR DEL DÍA



«Aquí eres para nosotros sol de caridad en su mediodía, y para los
mortales en la tierra inagotable fuente de esperanza.» (Divina
Comedia, Canto XXXIII del Paraíso).

San Bernardo elevó una oración a la Virgen María y la llamó fuente
de esperanza. María es la que nos permite seguir teniendo
esperanza en Dios. Todo lo que me ocurre es bajo las manos de
Dios. María es testimonio continuo de eso: hasta la muerte de su
Hijo fue dentro del plan de Dios.

Oración
31 de Mayo

Rezar todas las noches tres Avemarías antes de dormir,
hasta el año que viene.

María en la Iglesia

FLOR DEL DÍA



23 de Mayo

Leer un capítulo de uno de los evangelios en familia.

FLOR DEL DÍA

24 de Mayo

Cogeré un crucifijo que tengamos por casa y le daré
un beso a Jesús, su muerte trajo mi salvación.

FLOR DEL DÍA

25 de Mayo

Hoy invoca a María como Madre varias veces al día.

FLOR DEL DÍA

26 de Mayo

Hoy rezaré un Credo, recordando mi bautismo, donde
recibí las promesas de Dios.

FLOR DEL DÍA

27 de Mayo

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

vuestro hogar.

FLOR DEL DÍA

28 de Mayo

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

FLOR DEL DÍA

29 de Mayo

Hoy me ofreceré a mi Reina, para que ella me diga lo
que es mejor para mí.

FLOR DEL DÍA

30 de Mayo

¿Bajo que advocación llamamos mi familia a María? Si
no tengo, hoy pondré una; y la usaremos en familia.

FLOR DEL DÍA

31 de Mayo

Rezar todas las noches tres Avemarías antes de
dormir, hasta el año que viene.

FLOR DEL DÍA

y



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

b
s

lo

S
Regálale cada día una flor a María






