
ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS
Reflexión. Jesús en Lucas 11, 27-28 contestó a la gente 
que le seguía: ”Felices, más bien, los que escuchan la   
Palabra de Dios y la ponen en práctica”.

Poner en práctica

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Jueves, 14 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, décimo día de nuestro Mes de Mayo, le vamos a regalar a la Virgen el pétalo de la 

RESPONSABILIDAD. 

¡Ya podemos hacer nuestra segunda flor! 

Cuando la seño o el profe dice que hay que hacer la tarea, algunos niños no la hacen, o 

piensan que no quieren hacerla. Pues ahí está la responsabilidad. Tenemos que hacer las 

cosas que son buenas para nosotros, aunque no nos gusten. Schhhh, y os voy a contar un 

secreto. ¿Vosotros sabéis que a los padres no les gusta hacer las tareas de casa? ¿A qué 

no lo sabíais? Pues no, no les gusta, pero como son responsables, las hacen. 

 

ORACIÓN: María, qué responsable fuiste como Madre de Jesús. Ayúdanos a 

parecernos a Ti, aprendiendo del ejemplo de nuestros padres. Amén. 

(Rezamos el Ave María) 

 

 

 

 

 



JUEVES 14 de mayo 

 

ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS 

Reflexión. Jesús en Lucas 11, 27-28 

contestó a la gente que le seguía:” Felices, 
más bien, los que escuchan la Palabra de Dios 
y la ponen en práctica”. 
María es dichosa y digna de alabanza porque escuchó la Palabra de 

Dios y la puso en práctica María rezaba y llevaba a la vida lo que 

descubría en la oración. 

¿Aprovechas bien los momentos de oración que tenemos? ¿Rezas 

en varios momentos del día? 

 

Oración 

Santa María, tú que creíste en Dios y en su Palabra, haz que yo 

crea y que en medio de las dudas fortalezcas mi fe. 

Que aceptemos el mensaje de tu Hijo en nuestro modo de vida. 

Que seamos fuertes y serenos para ser hombres y mujeres de fe. 

Que nuestra vida sea un vivir haciendo el bien a los demás. María 

anima y estimula nuestra fe. 
 

JUEVES 14 de mayo  

Advocación de la Virgen de Guadalupe  

La Virgen Santísima se apareció en el Tepeyac al Beato Juan Diego en 1531. Como 

prueba de su visita la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran 

preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanentemente en la tilma de 

su siervo. Ya en España existía la advocación a la Virgen de Guadalupe en Cáceres y en 

La Gomera. La milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México (y en 

todo el mundo) con grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la 

Virgen bajo esta advocación son tan extraordinarios que no se puede menos que exclamar: 

"El poder divino está aquí." Dios Todopoderoso se complace en derramar sus dones por 

medio de aquella a quien Él escogió para ser su madre. Su día se celebra el 12 de 

diciembre en México y el 8 de septiembre en Extremadura.  

Oración a la Virgen de Guadalupe  

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al Soberano 

Pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como pudiste aparecer 

en el Tepeyac y decirnos: "Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios", 

alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe. Tú eres nuestra dulce esperanza 

en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia 

final. Amén. 
 


