
Viernes, 15 de mayo 

María y José 

 
 

María y José fueron una familia de esperanza y confianza en Dios, 
porque ante toda prueba o dificultad, su permanecían firmes su fe 
estaba fundamentada y sostenida por su amor a Dios. Las 
dificultades para ellos eran una oportunidad para demostrarle a 
Dios que les amaba y que creían en Él. 
Un ejemplo de esto fue la huida a Egipto. En ese momento María 
actúan con fe y esperanza, creyendo que Dios en medio de esos 
planes “ilógicos” le seguía manifestando su amor. Marcharon 
llevándose a Jesús recién nacido a Egipto, ¿a quién conocían en 
Egipto? ¿Cómo y con quien iban a vivir? 
 
 

Con la palabra: Mt 2, 13-15 
Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 
Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño 
y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de 
Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por 
medio del Profeta: "Desde Egipto llamé a mi hijo”. 

Palabra de Dios 
 
 Momento personal 

En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 
consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… María está aquí. Salúdala. 
Recuerda tu historia personal con María. Tus primeros recuerdos, tus primeras oraciones… 
¿Quién fue la primera persona que te enseñó a rezar? ¿Quién te ha contagiado un recuerdo 
espercial por la virgen María? 
Escuhamos la canción “María” de Hna. Glenda: 
 https://www.youtube.com/watch?v=vbg7vzVxhVk 
 
 

Unidos en oración 
 
Damos gracias a María en este día rezando uniudos una Salve. 
 
DIOS TE SALVE… 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


