Lunes, 17 de mayo
MARÍA DICE “SÍ”: DISPONIBILIDAD A OTROS PLANES MAYORES QUE LOS SUYOS
PALABRA DE DIOS: Lucas 1, 26-38
«Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará
Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos
y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que
ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en
su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue».
LECTURA
Buenos días.
María se preparó a la llegada del Salvador al mundo con una actitud de plena disponibilidad y colaboración
con los planes de Dios. Por boca del ángel, Dios le anuncia que va a ser la madre del Salvador y, ella, que no
acaba de entender los planes de Dios, sin embargo, se fía de Él y se involucra plenamente en hacerlos realidad
con su «sí», su «hágase en mí según tu Palabra». Preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo
que el Señor pudiera pedirnos o de lo que nos está pidiendo. María ha dicho su “sí” a Dios, un “sí” que ha
cambiado su humilde existencia de Nazaret.
En esta vida hay muchos momentos que se nos piden cosas desde muchos aspectos de la vida, María dijo “SÍ”
a un plan mayor que el suyo, siempre tenemos que estar dispuestos y dispuestas a decir si a otros planes
mayores que los nuestros, tenemos que estar atentos a poder escuchar y poder rencontrar nuestra vocación
en la vida, tanto de forma personal, laboral y espiritual.
Donde todos hubiesen visto una locura, María vio un horizonte. Donde muchos hubiesen visto una trasgresión,
ella intuyó la promesa de Dios. Donde tantos se hubiesen estremecido ante la perspectiva y hubiesen exigido
más pruebas, más seguridades o más garantías, ella exclamó: «Hágase».
REFLEXIÓN
Cuando Dios nos propone su plan, para que nosotros colaboremos con Él, toma nuestro corazón, nuestra
inteligencia, nuestras manos, nuestros pies, para realizar sus obras. Ese es el sentido de la vocación que Dios
nos da a cada uno: colaborar sencilla y generosamente en su plan de salvación, con todo lo que somos y
tenemos y nos invita como a María a comenzar con Él una vida nueva, para formar una familia, para seguirle
de cerca, por los distintos caminos.
¿Cuál sería tu respuesta? Piénsalo en serio y manos a la obra, siguiendo el ejemplo de María.
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VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=sZPA2ZWDDYM ¡¡¡¡¡¡OJO SÓLO PARA 1º-3º ESO!!!!
ORACIÓN
Señor, dame un corazón enamorado, como el corazón de María;
un corazón generoso, como el corazón de María;
un corazón abierto a tu Palabra, como el corazón de María.
Haz que descubra cada vez más la riqueza insondable que eres tú,
y que nadie como tu Madre conoce.
Que descubra que sólo desde un corazón desprendido llegaré a poner mi confianza en ti, como la puso tu
Madre.
Haz, al fin, Señor, que al igual que María tú seas mi única riqueza, mi único tesoro;
mi única savia, mi única vida; mi sustento y alimento; mi bien y mi alegría. AMÉN

Martes, 18 de mayo
MARÍA GUARDABA TODO EN SU CORAZÓN: PROFUNDIDAD DE VIDA
PALABRA DE DIOS: Lucas 2, 18-19
«Todos los que se enteraron, quedaron maravillados de lo que decían los pastores. María, por su parte,
guardaba todas estas cosas reflexionando con su corazón».
LECTURA
Es importante que aprendamos a imaginar a María alegre y asustada a la vez, ante el nacimiento de Jesús;
conmovida por la visita de los pastores y el mensaje que les dieron los ángeles; asombrada por lo que decían
de Jesús los Reyes de Oriente, sorprendida y temerosa a la vez. Es importante que aprendamos a imaginarla
enseñando a caminar a Jesús, enseñándole a hablar, enseñándole a comer, a vestirse, a comportarse con las
demás personas, como ha hecho tu madre contigo. Sonriendo, cantando, conversando alegre, y también
triste. Sólo cuando vemos a María así, cuando la comparamos con nosotros, cuando comparamos su vida con
la nuestra, podemos conocerla y apreciarla en su verdadera dimensión, “medir” su grandeza, su valor, su fe y
su entrega, y la importancia de su misión como Madre de Jesús. María no se dejó llevar por el orgullo o por la
vanidad, que nos hacen pensar y actuar como si fuéramos mejores que los demás, más inteligentes, más
capaces, más buenos, más creyentes… y, por lo tanto, merecedores de premios y privilegios. Ni siquiera el
hecho de haber sido escogida por Dios mismo para ser la Madre de su Hijo, motivó a María a pensar que tenía
una dignidad especial, superior a la de todos los demás hombres y mujeres del mundo. Tenía lo que hoy
llamamos “mundo interior”.
En ese mundo interior es donde está nuestro núcleo, lo más personal de cada uno: la intimidad o profundidad
de la vida humana, donde pensamos, reflexionamos, deliberamos, decidimos sobre temas importantes, nos
arrepentimos o nos alegramos profundamente, y por supuesto podemos conocer la verdad de las cosas.
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REFLEXIÓN
“En el hombre interior habita la verdad, pero uno decide si quiere ser profundo o volcado a lo exterior». Santo
Tomás de Aquino
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZRkU7sJ5GC4
ORACIÓN
Pedimos a María aprender de Ella:
Virgen Madre del silencio. Tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el Señor y, al mismo
tiempo, atenta a los hermanos como en Caná. Envuélvenos en el manto de tu silencio y danos la fortaleza de
tu fe, la altura de tu esperanza y la profundización de tu amor. ¡Oh Madre admirable del Silencio!
María, Auxiliadora de los cristianos… ruega por nosotros

Miércoles, 19 de mayo
MARÍA COMPARTE SU ALEGRÍA EN EL SERVICIO: VISITA A SU PRIMA ISABEL
PALABRA DE DIOS: Lucas 1, 39-45
«En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el
niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas
llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!».
LECTURA
María con su vida y con esta actitud de servicio y ayuda, nos enseña a ser solidarios, no solitarios. Ella que fue
la Virgen caminante, es ahora para nosotros Virgen del Camino y nos acompaña mientras peregrinamos en
nuestra vida.
Sin embargo, lo más importante de un viaje es la meta hacia la que nos dirigimos. Cuando salimos de casa, lo
primero que hacemos es pensar hacia dónde vamos a ir, aunque solo sea a dar una vuelta para pasar el rato.
Lo que de veras importa no es llegar antes, sino saber a dónde uno quiere ir y para qué quiere llegar.
María bien sabía a dónde iba, cuando fue a visitar a su prima Isabel. Y cuando confirmó lo que le había dicho
el ángel, se quedó con ella tres meses para ayudarla y llena de alegría compuso el canto del Magníficat:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador…”
La Virgen caminó hacia Dios Padre a través de Jesús, que es el Camino, y entró en el Cielo, en el día de su
Asunción, a través de la Puerta, que es el mismo Jesús. María llevó de la mano a Jesús, cuando era un Niño. El
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día de la Asunción al Cielo, fue Jesús el que la llevó a Ella de la mano para presentarla a Dios Padre. María fue
caminante en su vida. Ahora desde la meta, desde el Cielo, es Virgen del Camino para los que todavía vamos
peregrinando por este mundo. Y nos acompaña, mientras peregrinamos hacia la Casa del Padre, y es Auxilio
para no equivocar el camino.
REFLEXIÓN
Hoy podíamos preguntarnos: ¿Estaría yo dispuesto a ponerme en camino rápidamente cuando alguien
necesita de mí? ¿Y ofrecerme como voluntario para ser animador de algún grupo?
VÍDEO: http://www.quierover.org/watch.php?vid=c9b9d762c ¡¡¡¡¡¡¡OJO SOLO PARA 1º-3º ESO!!!!!
ORACIÓN
En esta Novena de María Auxiliadora, nos animamos a ponernos en camino e intentar formar grupos de
amigos que nos ayuden a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos como nos quería Don Bosco, con la
ayuda de María Auxiliadora. Y lo hacemos con esta oración: (EL QUE SE ATREVA QUE CANTE CON SUS
ALUMNOS)
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás; contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al
caminar, ¡Santa María, ven! Ven con nosotros, tú que eres Auxiliadora de caminantes. Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Y aunque parezcan tus pasos inútil
caminar, tú vas haciendo caminos otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, ¡Santa María, ven!

Jueves, 20 de mayo
MARÍA, JOVEN MADRE QUE TIENE QUE EDUCAR A SU HIJO
PALABRA DE DIOS: Lucas 2, 41-51
«Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a
Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino
de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén
buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí,
tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en
los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y
descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su
corazón».
LECTURA
María por encima de todo es madre y como tal, tiene el deber de educar a su hijo. Sólo que no es un niño
cualquiera, ni tampoco un adolescente cualquiera. Si hacemos una lectura rápida del pasaje de Lucas
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observamos que el niño se escapa, los padres se preocupan porque no tienen idea de su paradero. Pensamos,
cuando José y María lo encontraron tuvieron que tener tentaciones de pegarle un grito, y sin embargo,
comprendieron lo que sucedía.
En nuestras casas, también hacen el esfuerzo para educarnos, y estaréis de acuerdo conmigo en que no tiene
que resultar sencillo. A menudo nos cerramos en banda, generamos una coraza para aislarnos de la bronca
que sabemos va a llegar porque hemos metido la pata.
Y este es el punto de unión, ¿te has preguntado qué pasaría si te pusieras en el lugar de tus padres en esa
circunstancia? Puede que fueras incluso más estricto de lo que ellos son contigo, pero a menudo preferimos
mirar hacia otro lado, obviar lo que en principio es totalmente razonable y continuar viviendo en una burbuja
donde nosotros designamos etiquetas. “No me entienden” “No saben nada de mi mundo”, “Sólo se fijan en lo
que hago mal”…
¿Realmente crees que tus padres te corrigen para hacerte la vida más complicada? Sabes que no es así, pero
es fácil acomodarse en el papel de víctima. Sólo que esta actitud presenta alguna limitación: asumes que no
tienes ningún control sobre tu vida. Los que te rodean marcan tu estado de ánimo sin que pueda hacer nada
para evitarlo.
REFLEXIÓN
¿Estás seguro de que es así realmente? Utilicemos el sentido común, seamos empáticos y agradezcamos la
educación que recibimos en casa y también en el colegio.
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=eHhnlmb4Y8c&list=OLAK5uy_lmEplOdd_SOIjkk_u9PLNJUeNcSTtHq8&index=9
ORACIÓN
Te damos gracias, Señor,
por tu madre y madre nuestra, María,
porque podemos reconocer las maravillas que has hecho en ella.
Por su intercesión te pedimos,
que nos proteja siempre de todo mal
y nos ayudes a imitar sus virtudes
y a seguir a tu Hijo Jesucristo como ella,
modelo de servicio y de fe.
Amén.
María, Auxiliadora de los cristianos… ruega por nosotros
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