
Jueves, 28 de mayo 

María, madre de  
nuestra alegría 

 
 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 
sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos 
motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 
estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de 
la resurrección junto a los apóstoles. 
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque 
hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el 
mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 
forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 
sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 
constante en nosotros y queremos ser alegres como Tú. 
 
 

Con la palabra: Lc 1, 27-28 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios.    
       Palaba de Dios 
 
 

Momento personal 
Te invitamos a que inicies el día con un momento de silencio. Cierra los ojos, respira, escucha cómo te sientes.  
Hoy recordamos que María es madre de nuestra alegría, y por ello, te invitamos a que pienses en algo que últimamente te 
ha producido alegría. Revive ese momento. Identifica todas las emociones y sentimientos que te produce. 
Escuchamos “Alégrate” de Aín Karem. El encuentro de dos mujeres que cambiaron el mundo. El encuentro del amor que 
nos transforma. El encuentro que refleja la grandeza de Dios en la sencillez de un abrazo. 
 https://www.youtube.com/watch?v=0OVec-zxMis 
 
 Rezamos unidos 

Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de 
tu corazón 
y nos revelas un alma empapada en el amor de Dios;  
ayúdanos a descubrir y gustar 
la voluntad y el querer de Dios, 
con frecuencia tan diferente de nuestros quereres.  
María, que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro 
ser y tener 
en los bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno.  
Que el estilo de Dios, el estilo del Evangelio, 
que es pobreza, sencillez, humildad, 
riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de 
nuestro actuar y vivir.  
 
 

Todo a Jesús por María…  
Todo a María para Jesús 
 


