
La alegría de ayudar
“Tan pronto como María sabe que Isabel está         
embarazada y necesita su ayuda, se pone en
camino hacia su casa”. (Lucas 1, 39-40)
PPorque la alegría está en dar, en ayudar, en servir… 
¿Recuerdas lo bien que te sentiste cuando ayudaste 
desinteresadamente una vez? Piensa en las personas 
que puedes ayudar hoy.

La alegría de ayudar

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Jueves, 7 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, quinto día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a María el pétalo de la GRATITUD.  

¡Venga! Ya podéis montar vuestra primera flor. 

¿Cuántas veces nos dicen los mayores que demos las gracias? Pues claro que sí, siempre tenemos que ser 

agradecidos. Ahora todos los días aplaudimos en las ventanas, con esas palmas estamos dando las GRACIAS 

a todas las personas que nos están ayudando. 

ORACIÓN: María, gracias a Ti, porque con tu humildad, bondad, cariño y amistad cuidas todos los días de 

todo el mundo. Amén.  

(Rezamos el Ave María) 

 

JUEVES 7 de mayo 

 LA ALEGRÍA DE SERVIR 

Reflexión. MARÍA nos enseña que el secreto de la felicidad, para estar uno contento y 

satisfecho, está en ayudar y servir a los demás. 

“Tan pronto como María sabe que Isabel está embarazada y necesita su ayuda, se pone en camino 

hacia su casa”. (Lucas 1, 39-40) 

Porque la alegría está en dar, en ayudar, en servir… ¿Recuerdas lo bien que te sentiste cuando 

ayudaste desinteresadamente una vez? Piensa en las personas que puedes ayudar hoy. 



Oración 

Te pedimos, Madre de Dios y Madre nuestra, que seamos portadores de paz. 

Que nuestra mirada sea limpia y clara. 

Que nuestros labios pronuncien palabras de optimismo y esperanza. 

Que nuestros pasos se dirijan hacia el bien. 

Que nuestras manos sean generosas para dar y prudentes para recibir. 

Que nuestra vida sea luminosa y generosa como la tuya. 

Que seamos hombres y mujeres para los demás. 

 

JUEVES 7 DE MAYO 

 Advocación de la Virgen del Carmen  

Los carmelitas tienen, entre otros, el mérito de haber llevado esta advocación mariana a todos los estratos 

del pueblo cristiano. En el siglo XII algunos eremitas se retiraron al Monte Carmelo, con San Simón Stock. La 

Virgen Santísima prometió a este santo un auxilio especial en la hora de la muerte a los miembros de la orden 

carmelitana y a cuantos participaran de su patrocinio llevando su santo escapulario. Los marineros, antes de 

la edad de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la 

analogía con La Virgen María quien como, estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el 

puerto seguro que es Cristo, y de ahí, que sea la Patrona de los marineros. Por la invasión de los sarracenos, 

los Carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes 

de partir se les apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y ella prometió ser para ellos su Estrella 

del Mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque el Monte Carmelo se alza como una 

estrella junto al mar. Su día se celebra cada 16 de julio.  

Oración a la Virgen del Carmen  

Tengo mil dificultades: ayúdame. 

 De los enemigos del alma: sálvame.  

En mis desaciertos: ilumíname.  

En mis dudas y penas: confórtame.  

En mis enfermedades: fortaléceme. 

 Cuando me desprecien: anímame.  

En las tentaciones: defiéndeme.  

En horas difíciles: consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame.  

Con tu inmenso poder: protégeme. 

 Y en tus brazos al expirar: recíbeme.  

Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. 


