
Martes, 5 de mayo 

María guardaba  
todas las cosas en su corazón 

 

 
 

Con la palabra: Lucas 2, 49-52 
"Él les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en la casa de mi Padre?». María y José no comprendieron la respuesta 
que les dio Jesús. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. 
Su madre guardaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 
Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios 
y de los hombres”. 
Reflexión:  
María "conservaba en su interior todo aquello", ya que María es la 
mujer del gran corazón. Esto significa que, aunque en su mente no 
entendía muchas cosas, ama, espera y cree. Jesús le cambia los planes 
de su vida. Ella, sin entender sus palabras, guarda silencio y confía. 
No siempre entendemos las cosas nos que pasan. No siempre 
comprendemos el modo de actuar de Dios. Pero, aunque no se 
entienda, Dios se hace presente en nuestra vida y nos regala la 
salvación. “Guardar las cosas en el corazón” es aceptar las sorpresas 
que Dios guarda para nosotros. María era especialista en descifrar los 
mensajes que Dios tenía para ella en cada momento. También 
nosotros tenemos que aprovechar los mensajes que Dios nos da a 
través de los acontecimientos y de las personas que tenemos cerca. 
 
 Momento personal 

Al igual que “María guardaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón” te invitamos 
a cerrar los ojos, respirar profundamente y disfrutar de un tiempo de silencio personal. Es 
una invitación a escuchar tu corazón. ¿Qué resuena en él? ¿Qué tienes guardado en tu 
corazón que cuidas con especial cariño en el día de hoy?  
Escuchamos la canción “Guardabas en tu corazón” – Hna. Glenda. 
https://www.youtube.com/watch?v=B1Pr38FlmYQ 
 
 Unidos en oración: María, corazón de Madre  

María, tú tienes un corazón de Madre, fuerte, sensible, tierno…   
¡Qué bien entiendes tú lo que nos hace falta!  Míranos, intercede por 

nosotros, dile a tu Hijo Jesús que nos regale un corazón como el 
tuyo:  sensible para intuir lo que se necesita a nuestro lado; capaz de 

guardar dentro lo que nos desconcierta, lo que no 
comprendemos; fuerte para permanecer en pie junto al dolor de nuestros 

hermanos; tierno con los más pequeños; un corazón apasionado en el amor 
donde todos tengan sitio. 

 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


