
Miércoles, 27 de mayo 

Buena Madre 

 
 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de 
María, no nos dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, 
o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que 
si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido 
José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su 
prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 
hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que 
estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el 
corazón. 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a 
hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena 
gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días 
desde el corazón, preguntar a nuestros amigos cómo se sienten, o 
llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes 
que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 
mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser 
amables, buenos como Tú. 
 
 Invocaciones a María 

• Dios te salve, María, llena de gracia, Dios está contigo desde que aceptaste 
su palabra. Santa María, Madre de Dios y Madre de los más necesitados, 
ruega por ellos. Rezamos un Avemaría.  

• Dios te salve, María, llena de gracia, Dios está contigo, el Espíritu Santo 
recompensó tu disponibilidad. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros para que estemos dispuestos a lo que Dios nos pida. Rezamos un 
Avemaría.  

• Dios te salve, María, llena de gracia, Dios está contigo cuando acompañas 
a tu Hijo en la cruz. Santa María, Madre de Dios, ruega por los crucificados 
hoy por el dolor, la incomprensión y el abandono y por nosotros para que 
acompañemos a los que sufren a nuestro alrededor. Rezamos un 
Avemaría.  

 
 

Escuchamos 
Ponemos el día de hoy en manos de María con el canto “Buena Madre” 
https://www.youtube.com/watch?v=7gOEilVNRz0 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


