
Lunes, 25 de mayo 

María mujer humilde 

 
 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir 
a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó 
ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la 
Madre de Dios. 
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase 
en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando 
entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, 
pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles 
y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, 
sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a 
conocer como la madre de un condenado que moría como un 
criminal Por eso Madre hoy queremos ser humildes como Tú. 
 
 Reflexión 

En el mundo actual donde nos pasamos media vida o algunos toda la vida, compitiendo 
por sobresalir y ponernos por encima de los demás buscando el poder, los privilegios, los 
honores, los primeros puestos inclusive en la vida de la Iglesia…  
La vida de María es una invitación a la conversión abandonando cualquier forma de 
orgullo y soberbia e ir por la vida con una verdadera actitud de humildad. Os invitamos a 
que nuestro hogar y nuestro colegio sean modelos de sencillez. Dice Mt 23,12: “Quién se 
humilla, será enaltecido”. María se hizo pequeña en las grandezas humanas, se hizo 
servidora y por ello alcanzo el favor de Dios. 
 
 Momento personal 

Te invitamos a hacer silencio, a escuchar qué resuena en ti en este momento. 
Hacer silencio desde la humildad. Como María. Escuchamos la canción “Como 
María” de Ixcis. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D0Eg158og7M 
 
 Unidos en oración 

Rezamos juntos un “Ave María”. 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


