
MARÍA EN EL MES DE MAYO 

 

 

MARÍA, MADRE 

María es la madre de Jesús. Cuando María era pequeña, como nosotros, también fue creciendo 

como todos. Y vivió en familia. Y recibió el cariño de sus padres, S. Joaquín y Santa Ana. Y colaboró 

en las cosas de la casa, y aprendió tantas cosas que le sirvieron para la vida. 

Cuando María se fue haciendo mayor se organizó para tener una familia con José. Pero Dios le pidió 

un favor grande: ser la madre de Dios, que iba a venir al mundo. Ella confiaba en Dios y acepto esta 

propuesta, cambiando sus propios planes. 

Y aprendió a ser buena madre: acogió a Jesús en la pobreza de Belén, acompañó a Jesús cuando 

crecía, le enseñó a rezar y a hacer el bien a los demás, escuchó sus palabras que encontramos en el 

Evangelio, estuvo junto a Jesús en la cruz, se alegró con Jesús resucitado. 

Pensemos en nuestras madres y pidamos a María que les ayude a ser buenas madres. 

Pensemos en las madres que no saben amar a sus hijos y pidamos a María que les enseñe a amarles. 

Recemos por las madres que sufren porque no pueden dar alimento y educación a sus hijos. 

Pidamos por las madres que no reciben el cariño de sus hijos. 

 

Todos: Dios te salve, María 

 

Contemplemos a María en la escena del nacimiento de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=BI7oAmEGi1U&index=5&list=PLRAKY9FhdiOP9pNw8sPNNRTx4JQ2kirLZ 

 

 

MARÍA RECIBE EL ANUNCIO DEL ANGEL 

 

Escuchemos la escena en la que el ángel Gabriel comunica a María lo que Dios ha pensado para ella. 

Nos lo cuenta San Lucas: 

Al sexto mes fue enviado por 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 discurría 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 

https://www.youtube.com/watch?v=BI7oAmEGi1U&index=5&list=PLRAKY9FhdiOP9pNw8sPNNRTx4JQ2kirLZ


nombre Jesús. Él será grande y será llamado 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 será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este 

es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo 

María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue. 

Veamos un trozo de la película que narra la historia de María, en este momento de la anunciación: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTLAVOLnTlI 

Al rezar el Avemaría, nosotros saludamos a María con las mismas palabras del ángel. Fue una 

sorpresa para María y la llenó de alegría. También María se alegra con nuestro saludo cuando 

rezamos esta sencilla oración: 

Todos: Dios te salve María… 

 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS ANIMA A SER BUENOS HIJOSOS DE MARÍA 

Es posible que pensemos que la Virgen sólo fue madre de Jesús. Pero no es así. Dios le dio también 

la tarea de ser nuestra madre. Por eso la Iglesia nos lo recuerda siempre. Y nos invita a celebrar las 

fiestas de la Virgen, como celebramos el cumpleaños y las fiestas de nuestra madre de la tierra.  

Ella nos acompaña, nos anima, nos protege, nos enseña a ser buenos, nos ilumina para ser mejores 

amigos de Jesús, nos da ejemplo para amar a todos. 

En este video, el Papa Francisco lo presenta con claridad. Y nos anima a ser buenos hijos de María. Y 

nos pide que no nos olvidemos de ella, y que la recemos. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ  

 

Recemos como buenos hijos a nuestra madre María 

 Gracias, María, porque aceptaste ser la madre de Jesús. Todos: Gracias, María   

 Porque le acompañaste en los momentos alegres y en los difíciles: Todos: Gracias, María   

 Porque fuiste buena esposa de José: Todos: Gracias, María   

 Porque continúas buscando el bien para nosotros: Todos: Gracias, María   

 Porque nos acompañas en las dificultades: Todos: Gracias, María   

 Porque nos educas para hacer el bien: Todos: Gracias, María   

 Porque nos amas como buena madre: Todos: Gracias, María   

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTLAVOLnTlI
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ


 

 

HISTORIA DE MARÍA 

Nos gusta escuchar la historia de las personas que queremos: nuestros padres y abuelos, nuestros 

amigos, las personas a las que queremos. También podemos repasar un poco la historia de María 

que es la madre de Jesús, y es nuestra madre que nos acompaña siempre. 

Vivió con mucha ilusión el nacimiento de su hijo. Y acompañó a su prima Isabel cuando la necesitaba 

antes de dar a luz a Juan el Bautista. Y estuvo inspirando el milagro de las bodas de Caná. Y fue 

valiente en la Pasión y muerte de Jesús 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34 

 

Todos: Bendita eres, María 

Porque Dios te eligió para ser su madre. Todos: Bendita eres, María 

Porque escuchaste la Palabra de Dios con atención. Todos: Bendita eres, María 

Porque colaboraste con Dios en la salvación del mundo. Todos: Bendita eres, María 

Porque te ayudaste a los novios de las bodas de Caná: Todos: Bendita eres, María 

Porque caminaste junto a los discípulos esperando al Espíritu: Todos: Bendita eres, María 

Porque Dios te llevó junto a Él en su Reino. Todos: Bendita eres, María 

Porque sigues siendo nuestra madre cada día. Todos: Bendita eres, María 

 

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. 

 

MARÍA EN EL TRABAJO DE CADA DÍA 

Nos cuesta el trabajo de cada día. Nos cuesta levantarnos cuando estamos en la cama. Nos cuesta 

estudiar cuando queremos jugar o salir. Nos cuesta ayudar en casa cuando queremos ver la 

televisión o el ordenador. Nos cuesta atender en clase cuando estamos cansados. 

También María tuvo que hacer trabajar en su vida. Y colaboraba en casa. Y rezaba. Y ayudaba a los 

que la necesitaban. Y aprendía las tareas de cada día. Así pudo ser una joven disponible a lo que Dios 

esperaba de ella. Así pudo hacer la tarea de cada día.  

Veamos un pequeño video en que María cumple la misión que Dios la encomendó. Ojalá también 

nosotros nos eduquemos bien para saber hacer lo que Dios espera de cada uno. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dIoqGUYZXw0 

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34
https://www.youtube.com/watch?v=dIoqGUYZXw0


Oración 

Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando estamos cansados. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando no nos salen las cosas. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando no nos portamos bien. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando nos cuesta perdonar. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando las tareas son difíciles. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando nos olvidamos de ti y de Jesús. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando nos vence la pereza. Todos: Ayúdanos, María 

 Cuando no tenemos ganas de ayudar a los demás. Todos: Ayúdanos, María 

 

Canto: cuando te sientas triste, acude a María: https://www.youtube.com/watch?v=809xxKAAkWM 

 

 

 

MARÍA ALABA A DIOS 

A pesar del trabajo, María fue una mujer feliz. Y se alegraba con las cosas buenas que encontraba en 

su vida. Alegría inmensa la de ser madre de Jesús. Y mucha alegría porque veía que Dios actuaba 

para bien de los más pobres. El canto del Magníficat es muy claro. María expresa sus sentimientos 

de alabar a Dios por todo lo bueno que hacía en favor de los débiles, por el amor hacia todos. 

Escuchemos este canto de María.  Animémonos a estar contentos como María, porque vemos el 

amor de Dios en tantos acontecimientos de nuestra vida. 

Video del Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=zoW0lB_3Ddo 

También nosotros alabamos a Dios, como María. A cada invocación responderemos:Todos: Como 

María, te alabamos, Señor. 

 

 Porque nos has creado, por amor. Todos: Como María, te alabamos, Señor. 

 Porque nos has dado una familia y este colegio. Todos: Como María, te alabamos, Señor. 

 Porque nos has enviado a Jesús para salvarnos. Todos: Como María, te alabamos, Señor. 

 Porque nos invitas a ser generosos con los pobres. Todos: Como María, te alabamos, 

Señor. 

 Porque quieres que vivamos en paz y solidaridad. Todos: Como María, te alabamos, 

Señor. 

https://www.youtube.com/watch?v=809xxKAAkWM
https://www.youtube.com/watch?v=zoW0lB_3Ddo


 Porque nos perdonas cuando no hacemos el bien. Todos: Como María, te alabamos, 

Señor. 

 Porque te entregaste por nosotros hasta morir en la cruz. Todos: Como María, te 

alabamos, Señor. 

 Porque nos das a María como madre que nos acompaña siempre. Todos: Como María, te 

alabamos, Señor. 

 

MARÍA, MÍRAME 

Cuando estamos perdidos tenemos miedo y esperamos que alguien nos ayude. Y nos tranquilizamos 

cuando encontramos la mirada de nuestros padres o de los amigos. Vamos pedir a María que nos 

mire con sus ojos de madre. Que nos proteja. Que nos anime. Que nos dé seguridad. Que nos 

enseñe el buen camino. Que nos acerque a Jesús.  

 

Oración-canción: https://www.youtube.com/watch?v=mgxmSyspjic&index=29&list=RDc2I1fzhmYkk 

 

Pidamos a María que mire con amor de madre a todos los que sufren 

María, fíjate en los niños refugiados sin casa y sin familia.   Todos: Mírales, madre y ayúdales. 

María, fíjate en los que están enfermos     Todos: Mírales, madre y ayúdales. 

María, fíjate en los que están solos y a quien nadie acompaña      Todos: Mírales, madre y ayúdales. 

María, fíjate en los que no conocen a Jesús…. Todos: Mírales, madre y ayúdales 

María, fíjate en los que quieren salir de la drogan y no tienen fuerza.   Todos: Mírales, madre y 

ayúdales. 

María, fíjate en los que viven en lugares de guerra. Todos: Mírales, madre y ayúdales. 

María, fíjate en los que no tienen colegio ni educadores. Todos: Mírales, madre y ayúdales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgxmSyspjic&index=29&list=RDc2I1fzhmYkk

