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Bienvenido Mayo.  ¡Día a día con María.! 
 

La Iglesia dedica este mes a honrar a María para conocerla y amarla más. 
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INAUGURACION MAYO 5 DE 2020 
  
Introducción:  
 
Mayo es el mes de las flores, de la primavera, es el mes en el que todos recuerdan 
a su mamá y las flores son el regalo más frecuente de los hijos para festejar a quien 
nos  dio la vida, nos quiere  y nos cuida; también es el mes en el que honramos a 
los maestros que se entregan sin reserva a acompañarnos en el camino de la vida 
y nos preparan para el futuro compartiendo   sus saberes, orientando nuestros 
deberes y corrigiendo nuestros errores. ¡Para nuestras mamás y maestros muchas 
felicitaciones!  
 
Precisamente por esto, porque todo lo que nos rodea nos debe recordar a nuestro 
Creador, este mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus creaturas: la 
santísima Virgen María, alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio de 
Jesucristo, nuestro redentor, ella cuida también de nosotros con especial solicitud.  
 
 
CANTO: Florecillas del campo (https://www.youtube.com/watch?v=oHFCtwL--1M) 

 
¿Qué acostumbramos   hacer en este mes? 
 
Todo lo que la piedad nos inspire para venerar, admirar e imitar a Nuestra Señora 
la Virgen María, como: hacerle el altar, practicar las virtudes que ella vivió, rezar el 
rosario… y celebrar el día feliz* 
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Cuento: Bruno, el payaso que cultivaba flores para María: 

Bruno era un payaso que no podía parar de pensar… le daba vueltas y vueltas 
para encontrar hermosas flores para María y no las encontraba, un día regresó y 
se sentó junto a Ella. Y allí empezó a sentir una voz, la voz de María que le 
hablaba en su interior y le decía:  

 Payaso bueno, tú tienes un gran corazón y alguien que necesita de ti. ¡Prepara las 
flores! ¡Piensa que para algunos la vida es triste! Porque no conocen la amistad, 
porque nadie los quiere. Por más que lo busquen, no encuentran una señal de 
simpatía, de cariño... Para ellos nunca florece una flor... Y, sin embargo, las flores 
realizan milagros... No es necesario que sean especiales, ni muy caras: flores 
corrientes y sencillas: una sonrisa, una palabra amable, un gesto amistoso, una 
oración, una disculpa... 

 Y el payaso, recobrando otra vez la alegría, empezó a cultivar flores para María. Y 
desde entonces no ha dejado de hacerlo. 

Y le dijo María: payaso, la flor más sencilla sale del corazón. Habla de un trozo de 
cielo sobre la tierra, donde las personas son felices, donde por cada lágrima existe 
un dulce consuelo, un apoyo y un cariño... Donde unas personas se abren para 
otras como las flores. 

Le dijo el payaso: por   eso   María, Dios te escogió como la flor más bella de su 
jardín para hacerte la madre de su Hijo Jesús.  

Qué lección podemos sacar de este cuento? 

Una boda en Caná de Galilea. (Juan 2: 1-11) 
(https://www.youtube.com/watch?v=N0ObEWFpEXs): 
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Compartir en familia el contenido de la celebración: 

 ¿Qué lección sacas del cuento de Bruno? 

¿Qué nos enseña la Virgen en las bodas de Caná?   

Cada uno de los presentes escoge la fecha para su “Día feliz.” 

 

 
 
 

Oración a la Santísima Virgen 
 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

 
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 
 

Tú, salvación del pueblo colombiano, sabes lo que necesitamos y estamos 
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la 

alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 
 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer 
lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha 

cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la 
resurrección. Amén. 

 
 

Nota para los niños nuevos:   

*Día feliz:  

Les contamos que es tradición en el colegio entregar a cada estudiante el primer 
día de mayo, una estampita de la Virgen con una fecha. Ese día le haces un 
homenaje especial a María con una práctica espiritual y los que quieren y pueden 
hacen un compartir con el grupo, o traen un recordatorio; es una práctica muy bonita 
y significativa, que recuerdan con mucho cariño las exalumnas. 
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Muy deseable que nos hagan llegar evidencias: fotos y/o comentarios de la celebración, 

son un testimonio muy importante para la pastoral de la Institución. ¡Muchas gracias!  

Que su celebración le guste mucho a la Virgen. Desde aquí los acompañamos porque: “No 

estamos juntos, pero estamos unidos”  

El equipo de pastoral.  

 


