
Lunes, 4 de mayo 

María de Nazaret 

 
 

Hoy empezamos el itinerario de oraciones a María en el mes de mayo. 
Aunque no podemos hacerlo como todos los años, junto al altar que 
situamos en el claustro del colegio, queremos seguir unidos en oración 
y que mayo siga siendo un mes de encuentro con María. 
María fue una mujer de su tiempo. Llevó, sin duda, la vida normal de 
una joven israelita, en el seno de una familia creyente, según las 
costumbres de su época. Creció con las ilusiones propias de su edad y 
compartió la esperanza de su pueblo en las promesas de Dios. 
María era aún joven cuando Dios le propone la noble misión de ser la 
Madre del Salvador. Dios, de esta manera, irrumpe en su vida cuando 
su corazón está lleno de ilusiones, de proyectos y de grandes ideales. 
Y María se entrega generosamente al plan de Dios. Le dice «Sí». Se fía 
de un Dios sorprendente que le va a llevar por caminos nuevos. María 
con su respuesta pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de 
confianza, de entrega y disponibilidad. 
 
 Momento personal 

Te invitamos a disfrutar de un tiempo de silencio.  Vive este momento como un regalo. 
Cierra los ojos y hazte consciente de cómo te encuentras hoy. Siente que no estás solo, 
María está aquí AHORA, contigo. Pronuncia internamente su nombre: “María”. 
Escuchamos la canción “Decir tu nombre, María” de Kairoi. 
https://www.youtube.com/watch?v=b3WroP3576U 
 
 Unidos en oración: “María de Nazaret” 

María de Nazaret, madre en nuestra vida y nuestro camino,  
ven a visitarnos, quédate con nosotros. 

Te necesitamos, madre buena: vivimos tiempos difíciles, tiempos de miedo e 
incomprensión. Enséñanos a orar para no desalentarnos en las dificultades y 

contratiempos. 
Acompáñanos, madre buena, fortalece nuestra esperanza,  

para poner nuestra vida y nuestras intenciones en las manos del Padre. 
Amén 

 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


