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“Hermana en el camino”
Oración inicial del mes

Petición
Hermana en el camino, te encomendamos
nuestro viaje hacia la eternidad, y te pedimos por todos nuestros seres queridos
que han dejado este mundo, para que estén gozando de la presencia de Dios.

Meditación del papa Francisco
“María camina desde Nazaret a la casa
de Zacarías e Isabel, es el primer viaje de
María que nos narra la Escritura. El primero de muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús; huirá a Egipto para salvar
al Niño de Herodes. Irá también todos los
años a Jerusalén para la Pascua, hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos viajes tienen una característica: no fueron caminos
fáciles, exigieron valor y paciencia. Nos
muestran que la Virgen conoce las subidas, conoce nuestras subidas: Ella es para
nosotros hermana en el camino. Experta
en la fatiga, sabe cómo darnos la mano en
las asperezas, cuando nos encontramos
ante los derroteros más abruptos de la
vida. Como buena mujer y madre, María
sabe que el amor se hace camino en las
pequeñas cuestiones cotidianas. Amor
e ingenio maternal capaz de transformar
una cueva de animales en la casa de Jesús,
con unos pobres pañales y una montaña
de ternura”.

Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Una sociedad humana y fraterna
es capaz de preocuparse para
garantizar de modo eficiente y
estable que todos sean acompañados
en el recorrido de sus vidas, no
sólo para asegurar sus necesidades
básicas, sino para que puedan dar lo
mejor de sí, aunque su rendimiento
no sea el mejor, aunque vayan
lento, aunque su eficacia sea poco
destacada.

S.S. Francisco (31 de mayo de 2019).
Homilía. Bucarest.

Reflexión personal /comunitaria
Después de escuchar la Palabra de Dios y
el texto del Papa, reflexionamos en silencio
o en comunidad, preguntándonos: ¿Qué
me sugiere Dios para mi vida? / ¿Qué nos
sugiere Dios para nuestras vidas?

Fratelli Tutti, 110
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