
Motivación

Mayo es reconocido como el mes de la madre. En el papel 
y la labor de la madre, se expresa la ternura y la cercanía 
de Dios, es la expresión de la compañía que El Señor nos 
manifiesta en el transcurrir de la existencia personal, aún 
cuando se tenga la fortuna de contar con la madre viva o 
si ya esta ha pasado a la eternidad.

Reconozcamos en este mes el papel de la madre en la 
historia de la salvación y en la importante labor que 
desempeña en la familia, dando el lugar que estas 
valientes mujeres en medio del hogar, desempeñan de 
manera abnegada a ejemplo de la Santísima Virgen María.

La grandeza y
la bendición de la madre

Mayo



Sabías qué...
Tan grande es el don de la madre que hasta el mismo 
Dios quiso tener una. Así es lo es La Santísima Virgen 
María, madre de Dios y madre nuestra.

Hagamos oración

Dios de amor que nos concedes el don de 
contar en el camino de la vida con la bendición 
de la madre, te pedimos que bendigas esta 
mesa con los alimentos que de tu bondad nos 
has dado. Que tu presencia admirable nos llene 
de tu gracia y que tu Palabra ilumine nuestro 
camino.



Dios nos habla

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 
pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén 
conforme a la costumbre de la fiesta.  Al regresar ellos, 
acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que 
lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la 
compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre 
los parientes y los conocidos; pero como no le hallaron, 
volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días 
después le hallaron en el templo, sentado en medio de los 
doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los 
que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su 
madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y 
yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi 
Padre me es necesario estar?  Mas ellos no entendieron las 
palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a 
Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas 
estas cosas en su corazón.

Lucas 2, 41-51

Palabra de Dios

Reflexionemos

El papel de madre nunca acaba, comienza desde el momento 
en que la luz de la vida irradia el vientre,  y termina en el 
momento en que por la voluntad de Dios se recibe la llamada 
a la casa del Padre.

María es el ejemplo auténtico de madre, mujer de gozo al 
recibir la noticia del Ángel Gabriel, mujer de valentía al 
aceptar de Dios la misión de ser la madre de su Hijo, mujer de 



lucha al tener que pedir posada para que su Hijo naciera, 
mujer de la preocupación al ver que su Hijo se perdió en 
medio de la fiesta de la Pascua al cumplir la edad de doce 
años, mujer del dolor al ver que su Hijo estaba siendo 
crucificado, pero también mujer de la alegría, madre del amor 
hermoso, del resplandor pascual, al ver a su Hijo Resucitado.
Todas las vivencias de María, representan sin lugar a dudas 
las vivencias de una madre, una mujer que es depositaria, que 
recibe y guarda en el corazón, pero también en el rol de ser 
dispensadora, pues la madre es quien consuela, quien da paz 
y alivio al alma herida y cansada, quien, con su abrazo, su 
ejemplo y testimonio de entrega, nos acerca a Dios, pues su 
amor es lo más cercano al amor que nos es dado por el 
creador.

Somos invitados a dar el lugar a la madre en medio del hogar, 
valoremos su presencia y en este mes seamos conscientes de 
su lugar en la familia, pidiendo la protección a la Santísima 
Virgen María. 

· ¿Cuál es la importancia de la madre 
en medio de la familia?

· ¿Cómo podemos valorar más la 
presencia de la madre en medio de 
nuestra familia?

· Compartamos algunas anécdotas 
llamativas que hayamos vivido con 
nuestras madres.



Compartamos la vida
En este momento se dispone en medio de la mesa de los 
recuerdos que se tenga a nivel familiar del pasado, bien sean 
las fotografías, videos u otras que bien pudieran considerarse 
y se hará un compartir, trayendo a la memoria todos los 
acontecimientos vividos alrededor de la figura de la madre.

Seguidamente en un espacio, se puede dar un momento de 
compartir de algún detalle pequeño, en el que cada uno de 
los miembros del hogar, le dirán a la madre por qué le quieren 
dar gracias, al mismo tiempo que le hacen entrega del detalle.
 
Se puede elevar una oración por las madres fallecidas de la 
familia, recordando las veces en las que la madre nos unió las 
manos y nos enseñó a acercarnos a Dios para orar y hablar 
con él, elevemos una oración al cielo por su alma, conscientes 
de que nunca muere el ser querido por quien elevamos la 
oración.  Encendamos un cirio y hagamos una breve oración 
por su eterno descanso.



Nos comprometemos

Dedica un tiempo en el transcurso de la semana para dialogar 
y compartir un poco con tu mamá.

Agradecemos a Dios
Gracias Señor por permitirnos compartir en familia este 
momento de fraternidad, permítenos ser testigos de tu amor, 
anunciando en medio del mundo tus maravillas.


