Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y
Nuestra Señora de Loreto.

Mayo de 2020

MES DE MAYO, 31 PASOS HACIA MARÍA

- DIA 1, EL MES DE MARÍA: mayo es el mes de María. Como la queremos
mucho vamos a demostrárselo haciéndole un regalo. Puedes pintarle un
dibujo, una flor, una carta…, y colocarla en tu ventana.

- DIA 2, MARÍA NUESTRA MADRE: María es la Madre de Jesús, pero también
es nuestra madre. Cuando nos portamos mal mamá se pone triste, pues María
también. Hoy vamos a hacer todos lo posible por poner contenta a la Virgen,
nuestra Madre. Podríamos ayudar en casa (poner la mesa, recoger nuestra
habitación, no dejar la ropa tirada…).

- DIA 3, MARÍA DIJO SÍ: cuando Dios le propuso a María ser la Madre de Jesús,
Ella no se lo pensó dos veces y enseguida dijo SÍ. ¿Cuántas veces decimos
enseguida SÍ cuando papá o mamá nos piden que hagamos algo o cuando
nuestro hermano nos pide que le prestemos un juguete? Intentemos hoy decir
SÍ, como María dijo al Señor.

- DIA 4, MARÍA EN ORACIÓN: María desde niña rezaba a diario, rezar es
hablar con Jesús. ¡A Jesús le encanta hablar con nosotros y con los niños
más! Hoy, antes de acostarnos, vamos a contarle a Jesús todo lo que hemos
hecho en el día, vamos a compartirlo con Él, como hacía María.

- DIA 5, MARÍA ES HUMILDE: ¿y eso qué es? Un niño que es humilde es un
niño que no se pone el primero, que no quiere estar siempre por delante de
los demás, es el último que elige cuando mami o papi nos ofrecen algo, es al
que no le importa recoger los juguetes de su hermano, aunque él no haya
desordenado. María era así, intentemos ser como Ella, nos hará sentir mejor
a nosotros y a todos los que nos rodean.

- DIA 6, MARÍA ES BUENA, NO COMETE PECADOS: María nunca cometió
pecados, nunca hizo nada mal, obedecía, hacia sus oraciones, no hablaba mal
de las personas… Hoy vamos a intentar ser como Ella, no portarnos mal, no
hablar mal de nadie, hacer el bien, compartir…

- DIA 7, MARÍA MADRE DE JESUS: María fue la Madre de Jesús, ella le
educaba, le enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, le cuidaba y
protegía de los peligros. A nosotros también. Recuerda que María también es

nuestra Madre, cuando no sepas qué hacer o estés triste, cuéntaselo a ella,
pregúntale y pídele que te ayude como Ella ayudó a Jesús.

- DIA 8, MARÍA LA LLENA DE GRACIA: cuando rezamos el Ave María,
decimos: Dios te Salve María, llena eres de Gracia… Eso significa que María
estaba llena de Dios. Cuando estamos llenos porque hemos acabado de
comer ya nos sentimos sin más ganas de seguir comiendo, ¿verdad?, pues
María estaba llena de Dios, solo lo quería a Él, no pensaba en otra cosa más
que en hacer feliz a Dios, cuando jugaba, cuando ayudaba en casa …, lo hacía
siempre pensando y ofreciéndoselo a Él. Así es cómo debemos sentirnos
nosotros, llenos de Dios.

- DIA 9, MARÍA DISCIPULA DE JESUS: María acompaño a Jesús siempre,
hasta la Cruz. Nunca lo abandonó. Jesús tiene que ser nuestro mejor amigo,
estar siempre con Él y no abandonarlo nunca, igual que hizo María.

- DIA 10, OBEDIENCIA DE MARÍA: María fue muy obediente, hizo todo lo que
Dios le pidió, no dudó a pesar de los problemas que se le presentaron. Hoy
vamos a intentar ser obedientes como María lo fue.

- DIA 11, LA ALEGRÍA DE MARÍA: si cierras los ojos y piensas en algo que te
guste mucho, ¿qué te ocurre?, ¿a que no te pones triste? Si ahora cierras los
ojos y piensas en María, ¿a que te ocurre lo mismo? ¿A que te sientes muy
bien, incluso contento? María no solo era alegre, transmitía esa alegría a todos
los que estaban con ella. Por eso Jesús nos ofrece a su Madre, porque nos
dará esa alegría cuando la necesitemos, cuando estamos tristes o
preocupados. Hoy cuando te enfades o estés triste piensa en Ella, eso te
ayudará a sentirte mejor.

- DIA 12, MARÍA INTERCESORA NUESTRA: ser intercesora significa que es
como una amiga que siempre está a nuestro lado y nos defiende. Cuando
María le pide a Jesús algo, Él es incapaz de decirle que no, porque es su
Madre. Por eso, si nosotros le pedimos algo a Jesús, pero a través de María,
ten por seguro que Él te lo va a conceder. ¡Qué suerte tenemos!, ¿verdad? La
Virgen nos escucha siempre y todo se lo cuenta a Jesús.

- DIA 13, VIRGEN DE FÁTIMA: ¿sabíais que un 13 de mayo la Virgen María
bajó del cielo y se apareció a tres niños? Los niños eran tres pastorcitos,
Francisco, de 9 años; Lucía, de 10; y Jacinta, de tan solo 7 años. Ellos estaban
con sus ovejas en el campo cuando una Señora bellísima vestida de blanco
que brillaba más que el sol les dijo: “No temáis”. La mayor le preguntó quién

era y la mujer le contestó que venía del cielo, ¿y sabéis lo que tenía en las
manos?: un Rosario. La Virgen les pidió que rezaran mucho el Rosario, que
había que rezar mucho para que hubiera paz en el mundo y para poder ir al
Cielo.

- DIA 14, MARÍA CONSEJERA NUESTRA: en alguna ocasión María aconseja
al mismísimo Jesús qué hacer. Si hacemos lo que María nos aconseja nunca
nos equivocaremos. Cuando tengamos dudas podemos ir a Ella y preguntarle
qué hacer, escuchar sus consejos como Jesús hizo.

- DIA 15, MARÍA NUESTRO CONSUELO: cuando estamos muy tristes porque
nos hemos enfadado con un hermano o amigo o estamos enfermos, podemos
rezar a María para que nos consuele. Igual que cuando nos hacemos daño
corremos a los brazos de mamá o papá para que nos abrace y bese y eso nos
alivia, la Virgen puede hacer lo mismo. Cerremos los ojos y dejémonos mimar,
abrazar y besar por Ella.

- DIA 16, MARÍA VENCEDORA DEL DEMONIO: ¿sabías que el demonio tiene
un miedo horrible a la Virgen María? Porque es el único ser humano que ha
sido capaz de vencerlo, por eso cuando nos veamos en una situación en la
que vamos a hacer algo malo, aunque sabemos que no hay que hacerlo, pero
no podemos controlarlo (por ejemplo, mamá nos dice que no comamos más
chocolate y justo cuando ella no mira vamos a coger un trozo más) pues es
justo en esos momentos en los que tenemos que cerrar los ojos y pedir a María
que nos ayude a ser fuertes y no caer en hacer el mal. Verás cómo funciona.

- DIA 17, MARÍA ES GENEROSA: cuando Jesús le dice a María que va a ser
madre, María le entrega al Señor toda su vida. María como cualquier mujer de
aquella época habría pensado en formar una familia, casarse, tener muchos
hijos y vivir junto a sus padres, pero ella se desprende de sus sueños y se
entrega a lo que Jesús le pide. ¿Te imaginas que Dios te pide que te
desprendas de tu juguete favorito por seguirle a Él? Hoy vamos a intentar
empezar por ser generosos con las personas que nos rodean, prestar nuestros
juguetes, por ejemplo, es un buen comienzo.

- DIA 18, MARÍA ES CARITATIVA: María ayuda a los demás sin peguntar, sirve
al que lo necesita. ¿Cuántas veces nos han pedido algo y hemos dicho que no
o que más tarde lo hago? Hoy vamos a intentar ayudar a los demás cuando lo
necesiten al momento, evitando decir sí, pero más tarde… Ayudemos cuando
nos necesitan.

- DIA 19, MARÍA CAMINO DEL CIELO: casi todos en vuestros coches en casa
tendréis un GPS que os indica las direcciones a seguir cuando queréis llegar
a algún sitio. Pues María es nuestro GPS para llegar al Cielo. Ella nos indica
lo que hay que hacer para llegar a Jesús y estar con Él en el cielo. Para seguir
esas indicaciones solo hay que imitarla en su vida y actuar como Ella habría
actuado en cada momento.

- DIA 20, MARÍA ES FORTALEZA: María vivió cómo apresaron, pegaron y
mataron a su hijo y a pesar de todo se mantuvo a su lado, no se revolvió contra
los soldados que lo torturaban, solo estaba ahí junto a Él. Fue muy fuerte,
porque ser fuerte no es solo tener músculos y poder coger cosas que pesan
mucho, ser fuerte es estar al lado de los que sufren, compartiendo con ellos
esos momentos y acompañándolos en su sufrimiento para que no estén solos.
Por eso, cuando en el colegio veamos a algún niño que esté triste o esté
sufriendo hay que ser fuertes y estar a su lado, a veces con solo un abrazo
podemos hacer mucho más que con palabras. Hoy, si vemos a alguien que lo
necesite, vamos a darle un abrazo.

- DIA 21 MARÍA MENSAJERA DE JESÚS: María nos trae a Jesús, Ella se lo
da al mundo. Con solo 12 años Jesús se pierde de sus padres y muy asustados
ellos lo buscan; al final lo encuentran en el Templo hablando con los
sacerdotes. María al principio le riñe, estaba muy asustada por haber perdido
a su hijo, pero Él le dice: “Por qué me buscabas, ya sabes que debo estar en
la casa de mi Padre (Dios)”. María lo aceptó, aunque Ella era su mamá tenía
que dejar que los demás aprendieran las cosas buenas de Él, aunque eso
significara separarse de la familia.

- DIA 22, MARÍA NOS AMA: María nos quiere como una mamá quiere a sus
hijos. Por eso, con ella hay que hacer lo mismo que hacemos con mamá,
quererla mucho, darle muchos besos y contarle todo lo que nos pasa, lo bueno
y lo malo, si estamos tristes o contentos. Y pedirle ayuda cuando lo
necesitemos, porque como todas las mamás, siempre nos va ayudar.

- DIA 23, MARÍA NUESTRO REFUGIO: ¿cuando tenemos miedo por la noche
no vamos corriendo al cuarto de mami y papi y nos abrazamos a ellos? Son
nuestro refugio; pues con María podemos hacer lo mismo, cuando tengamos
miedo podemos rezar una Salve y sentir como Ella nos abraza y nos protege.

- DIA 24, MARÍA MADRE DEL AMOR: cuando dibujamos a alguien enamorado
le ponemos corazones alrededor, ¿verdad? ¿Te imaginas que esos corazones
se pudieran coger con la mano y repartirlos? Pues María es capaz, ella tiene

millones y millones de corazoncitos para darnos, solo tienes que pedírselos.
María, dame tu amor; Ella está deseando dárnoslo.

- DIA 25, MARÍA MAESTRA: María es la mejor maestra para enseñarnos a
acercarnos a Jesús. Ella es la que más cerca está de Él, por tanto ¿quién sino
Ella para enseñarnos a estar más cerca de Jesús? Con su vida, María nos
enseña a acercarnos a Jesús, intentemos imitarla en todo lo que hacemos.
Pensemos siempre antes de hacerlo, ¿esto lo hubiera hecho María?

- DIA 26, MARÍA REINA DE LOS CIELOS: cuando María murió, subió a los
cielos llevada por ángeles, ¿no te parece precioso? ¿Te imaginas la escena?
Un ejército de ángeles elevando por los cielos a María hasta que llegara a
Jesús. Pues así fue, y ahora está sentada junto a Él. Por eso, todo lo que le
pidamos, Ella se lo dirá a Jesús para que nos lo conceda.

- DIA 27, MARÍA ESPERANZA NUESTRA: cuando es la noche de Reyes todos
estamos convencidos de que los Reyes van a venir, ¿verdad? Pues eso es
tener esperanza, tener el convencimiento de que algo va a suceder; por
ejemplo, tener la esperanza de que me van a regalar una bici por mi cumple.
Pues María, a pesar de que Jesús había muerto, Ella siempre tuvo la
esperanza de que volvería, de que iba a resucitar. Nosotros tenemos que tener
la misma esperanza que María. Aunque las cosas no sucedan como nos
gustaría, siempre hay que tener esperanza como Ella.

- DIA 28, MARÍA ESTRELLA DE LA MAÑANA: cuando todo está oscuro, para
guiarnos tenemos que encender una linterna y guiarnos en la oscuridad por la
luz que esta produce, ¿verdad? Pues eso significa que María es la Estrella de
la Mañana. María es nuestra luz, mucho mas que una luz, es una estrella
(decimos tener estrella a alguien que tiene suerte que todo le va bien), pues
eso, María a lo largo del día es nuestra estrella que nos guía para que todo
vaya bien.

- DIA 29, MARÍA NUESTRO DESCANSO: cuando estamos muy cansados
porque hemos corrido mucho, o hemos dormido muy poco lo que queremos
es sentarnos o tumbarnos en la cama o el sofá y cerrar los ojos y dejarnos
llevar por el sueño. Pues con María ocurre igual, es como ese sofá acolchado,
mullido, con esa manta que nos echamos encima y nos hace sentir tan bien.
Así es María, podemos acudir a ella en los momentos en que estemos
cansados, no hace falta que sea un cansancio por haber corrido mucho, basta
con que sea un cansancio por un día de muchos problemas, o que no nos

haya ido muy bien en el cole… Descansa en María, que Ella te va a ayudar a
sentir mejor.

- DIA 30, MARÍA NUESTRO PILAR: un pilar o una columna es lo que mantiene
sujeta a una pared para que no se caiga. Pues María es así con nosotros si le
pedimos que nos agarre fuerte, que no nos suelte de la mano a lo largo de la
vida. Ella no va a permitir que nos caigamos y si acaso caemos, nos va a
ayudar a levantarnos. Pide a María que te lleve siempre de la mano, que te
proteja.

- DIA 31, MARÍA MODELO A SEGUIR: a lo largo de todos estos días hemos
aprendido que María es PERFECTA. Por tanto, si imitamos a María cada vez
más, seremos más perfectos, porque nos pareceremos a Ella. Hagamos de
María ejemplo de nuestras vidas. Imitémosla todos los días.

