
DAR LAS GRACIAS
Piensa en ti, en lo que eres, en las personas que te quieren, 
en lo que tienes (familia, amigos, casa, colegio…). 
Da gracias a Dios con María.

Gratitud

Buenos días
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Jueves, 21 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, decimoquinto día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a la Virgen el pétalo del 

PERDÓN. 

Bueno, pues ya podemos montar nuestra tercera flor. 

Yo creo que no hace falta que os diga qué es el perdón, ¿a que no? Claro, cuando nos hacen 

algo que nos duele o nos molesta, queremos que nos pidan perdón, pero…nosotros también 

tenemos que pedirlo. Al pedirlo estamos diciendo que no lo vamos a hacer más, ¡qué no se nos 

olvide! 

 

ORACIÓN: María Inmaculada, ayúdanos y enséñanos a no tener rencor en nuestros corazones, 

para que así lo tengamos limpio y podamos ver con claridad lo que Tu Hijo nos pide en cada 

momento. Amén.  

(Rezamos Bendita sea tu pureza) 
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JUEVES 21 de mayo 

¡GRACIAS, SEÑOR, ¡POR LO QUE ME HAS DADO! 

Reflexión. María nos enseña a ser optimistas y agradecidos. Como mujer sencilla, 

sabe reconocer todas las cualidades que Dios le ha dado y todo lo que ha hecho por 

ella. Por ello alaba al Señor y le da gracias. 

Piensa en ti, en lo que eres, en las personas que te quieren, en lo que tienes (familia, 

amigos, casa, colegio…). Da gracias a Dios con María. 

Oración 

Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nosotros. 

Tú nombre es Santo y eres misericordioso con todos los que te honran. Tú ensalzas 

a los pobres, a los sencillos de corazón, y dispersas a los soberbios. Tú colmas de 

bienes a los hambrientos. Tú quieres y acoges a todos, porque tu amor y gracia son 

abundantes. Lleva de la mano a estos hijos tuyos como llevaste a nuestros 

antepasados. Gloria y alabanza, a Ti, Señor. 

 

JUEVES 21 de mayo  

Advocación de la Virgen del Rosario  

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el rosario en el año 

1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en 

contra de los enemigos de la Fe. La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano 

sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el 

mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían 

abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. 

Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos albingenses volvieron a la 

fe católica.  

Oración a la Virgen del Rosario  

Madre Nuestra del Rosario,  

que tu presencia renueve nuestra vida,  

alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad,  

sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro Amor a los demás,  

convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló,  

por tu intermedio en darnos a Jesús. 

 Amén. 


