
PARA TERMINAR… 

 

A María 

 

 

Dios te salve María  

llena eres de gracia  

el Señor es contigo;  

bendita tú eres  

entre todas las mujeres,  

y bendito es el fruto  

de tu vientre, Jesús.  

 

Santa María, 

Madre de Dios,  

ruega por nosotros,  

pecadores,  

ahora y en la ahora  

de nuestra muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de mayo de 2018 

 

APOYO 

 

Hemos entrado en mayo. El 

curso ya toca su fin, estamos 

llenos de tareas y con deseos de 

un merecido descanso. Es una 

época en la que todo gira 

alrededor del cierre de los 

procesos que hemos tenido 

entre manos y, podemos caer 

en la trampa, de difuminar o no 

ver a las personas que nos han rodeado durante todo el año. Ante 

tanta tensión y tanta responsabilidad surge la necesidad de un cambio 

radical de actitud que nos ayude a ver que solos no llegamos, que 

necesitamos de los otros. 

 

Sentimos la necesidad de encontrar apoyo en las personas que están 

más cerca de nosotros y agradecemos cuando descubrimos que ese 

amigo o amiga ya se está encargando de que estemos lo mejor posible, 

sin tener que pedírselo. Pero, aparte de ser la época de cierre del 

curso, mayo es el mes de una figura que a veces pasa desapercibida 

para muchos, el mes de María. Desapercibida si no nos damos cuenta 

del claro ejemplo de comprensión, confianza y ayuda que ella es. 

Ejemplo de un apoyo incondicional, tanto en los momentos buenos 

como en los difíciles.  

 

Dediquemos esta oración a reconocer todos los apoyos que tenemos 

día a día y que a veces pasan inadvertidos y a reflexionar sobre nuestra 

responsabilidad de ser apoyo para otros. 



PARA NUESTRA ORACIÓN 

 

De la Palabra de Dios 

 

Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de 

la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la 

costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero 

Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran 

cuenta. Ellos, pensando que él estaba dentro del grupo, hicieron un día 

de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no 

encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo 

encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos 

y haciéndoles preguntas. 

Todos los que le oían se 

asombraban de su inteligencia 

y de sus respuestas.  

 

Cuando lo vieron sus padres, 

se quedaron admirados.  

—Hijo, ¿por qué te has 

portado así con nosotros? —le dijo su madre—. mira que tu padre y yo 

te hemos estado buscando angustiados.  

—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en la casa 

de mi Padre?  

Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús bajó con sus padres a 

Nazaret y vivió junto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas 

cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y 

cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.  

 

Lucas 2, 41-52 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

¿Qué personas han sido apoyo en los momentos  

importantes de mi vida? 

¿Cómo me siento cuando los tengo cerca? 

¿En que qué momentos he necesitado un apoyo y no lo he encontrado? 

¿Cómo me he sentido? 

¿Estoy en actitud de ser apoyo? 

 

TIEMPO PARA COMPARTIR  

 

 

 

¡Cuántos nombres hay  

en nuestro corazón! 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Miles de personas pasan por la vida, pero solo unas pocas se quedan 

en la mente, o mejor aún...en el corazón. Estamos en este mundo por y 

para algo, nada es casualidad, sino causalidad. Todo lo que se hace ya 

estaba escrito. Lo que tenemos que hacer para que nuestro paso por la 

vida no sea solo un nombre o un número de identidad, es tratar de ser 

una persona que se recuerde, de dejar una enseñanza, hacer que se 

nos recuerde por las buenas obras que hemos hecho, por la ayuda 

desinteresada a nuestros hermanos... 

 


