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Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

Al igual que la resurrección de Cristo trajo consigo una nueva vida, este tema surge en el 
hemisferio norte con el renacimiento primaveral de la tierra estéril y la vegetación 
adormecida.

 Abracemos este tiempo de verdadera esperanza y crecimiento en la fe, guiados por María, 
nuestra Madre, durante este mes dedicado a ella. María nos fortalece y nos guía desde la falsa 
esperanza hasta una fe floreciente, como lo hizo con los Apóstoles en el tiempo entre la 
Resurrección y Pentecostés.

La Virgen se convirtió en Madre de los discípulos amados en el Calvario y en Madre de la 
Iglesia en Pentecostés. De la misma manera, ella es nuestra Madre, aquí para apoyarnos y 
fortalecernos cuando los pies vacilan y cuando nuestra fe falla, como lo hizo con los Apóstoles 
en el Cenáculo. Ella es la Madre de nuestra verdadera esperanza, Jesús.

Durante este mes de María, considera la posibilidad de asistir u organizar una Coronación en 
Mayo; o, si aún no la haces, comienza a rezar el Rosario en familia. Una hermosa manera de 
enfocar el Rosario es como la escuela de María para aprender las lecciones que enseña la vida 
de Jesús. En familia, acercarse a cada misterio con la curiosidad y el asombro de un niño, 
buscando la guía de María para comprender mejor cada uno de ellos.

Rosario en Familia quiere celebrar este tiempo de esperanza y renacimiento contigo y está 
aquí para apoyarte.

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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Este niño está destinado a la caída y el levantamiento de muchos en 
Israel, y para ser una señal que se opondrá para que los ensamientos 
de muchos sean revelados- y una espada atravesará su propia alma". 
(Lucas 2:34)

Mayo siempre ha sido mi mes favorito. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que mi 

cumpleaños es en mayo, pero siempre me ha gustado. En mi ciudad natal de Pensilvania, 

mayo es el mes en el que por fin se acaba la amenaza de la nieve y la primavera empieza a 

mostrar su esplendor. El tiempo es más cálido y los días empiezan a pasar de nuevo al aire 

libre. Es un mes de belleza y de alegría. Mayo también es un mes hermoso y alegre para 

nosotros como católicos, ya que es un mes de devoción a nuestra Santísima Madre, María.

Desde que me convertí en madre, encuentro que la devoción a María es una parte aún más 

esencial de mi vida espiritual. Hay tanto que podemos aprender de ella sobre cómo vivir 

nuestra vocación, y hay tanto que ganar en una relación con ella. Para celebrar el mes de 

María, he aquí algunas ideas sobre cómo podemos honrarla y emularla en nuestra vida diaria 

como madres.

1. Sirve a tu familia desinteresadamente. Es fácil que olvidemos que María pasó gran parte de 

su vida simplemente siendo esposa y madre. Cuidó a Jesús cuando era un bebé, un niño 

pequeño y un adolescente, cocinó y limpio la casa, y sirvió a su familia y amigos. La vida de 

María es un testimonio de que el trabajo aparentemente ordinario, cuando se hace 

desinteresadamente, realmente glorifica a Dios. Compartimos la vocación de María como 

esposas y madres; imitémosla realizando nuestros deberes diarios este mes, sin quejarse, sino 

agradeciendo que Dios nos haya amado tanto como para darnos a nuestros esposos e hijos 

para que los sirvamos.
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2. Abandona tus preocupaciones maternales a Dios. Como madres, es fácil dejar que la 
preocupación se apodere de nosotras. Nosotras siempre estamos pensando en nuestra familia 
y en lo que es mejor para ellos. Nos preocupamos por nuestros hijos constantemente-- si 
estamos haciendo un buen trabajo de crianza, cómo les va en la escuela, si están 
desarrollando amistades sanas, si están seguros y tomando buenas decisiones cuando no 
estamos cerca, y una multitud de otras preocupaciones. Es casi seguro que María también 
tenía esas preocupaciones. En la presentación de Jesús en el Templo, Simeón le habló de las 
pruebas que le esperaban a ella y a su entonces pequeño Niño, diciendo: "Este niño está 
destinado a la caída y al levantamiento
de muchos en Israel, y a ser una señal que se opondrá para que los pensamientos internos de 

muchos sean revelados - y una espada atravesará tu propia alma". (Lucas 2: 34) ¡Hablando de 

tener algo por lo que preocuparse! Pero María no dejó que el miedo la consumiera, sino que 

confió en Dios y en su voluntad para su vida y la de su Hijo. Dejemos también nuestras 

preocupaciones en manos del Señor este mes y confiemos en su voluntad para nosotros y 

nuestras familias.

3. Alaba a Dios por tus bendiciones. El canto de alabanza de María, el Magníficat (Lucas 1:46-

55), es una representación perfecta de cómo vivía cada día: alabando y agradeciendo a Dios en 

y por todas las cosas. Ella reconocía las bendiciones de Dios y "atesoraba todas estas cosas y 

las meditaba en su corazón". (Lucas 2:19) María siempre estaba en sintonía con el bien que 

Dios hacía en su vida y estaba en un estado constante de alabanza y agradecimiento. ¿Cuántas 

veces nos centramos sólo en los aspectos negativos de nuestra vida? Este mes, mira todo lo 

que Dios te ha bendecido, y hazte el propósito de agradecerle a lo largo de cada día 

genuinamente desde tu corazón como lo hizo María.
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4. Soporta el dolor, las frustraciones y las decepciones con gracia. María soportó mucho dolor 
y sufrimiento en su vocación de madre de Jesús, sobre todo viendo la crucifixión y muerte 
injustificada de su Hijo. Ella asistió a la humillación, a los golpes y a la muerte de su único 
hijo. Sin embargo, nunca arremetió ni buscó venganza, sino que soportó el dolor de su Hijo 
como propio y ofreció su profundo dolor al Padre. Guardemos silencio sobre nuestros 
sufrimientos, decepciones e inconvenientes de este mes. En lugar de quejarnos de ellos, 
unámonos al dolor de María y ofrezcámoslos al Señor por la salvación de las almas.

5. Mira a María como tu Madre. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, nos regaló a su propia
Madre (Juan 19: 26-27). Nos la dio como Madre espiritual y le encomendó que nos ayudara a 
crecer en santidad, y así acercarnos a Él a través de ella. María nos ama a cada uno de 
nosotros como si fuéramos suyos y quiere que nos acerquemos a ella como lo haríamos con 
nuestras propias madres terrenales. Hazte el propósito de desarrollar tu relación con ella este 
mes: habla con ella, busca su intercesión y busca su consuelo como lo hacemos con nuestras 
madres biológicas. Una relación con María es extremadamente poderosa, y no hay nadie 
mejor para ayudarnos en nuestro viaje a través de la maternidad.

¿Tienes una forma especial de honrar a María en el mes de mayo? Por favor, compártalo.

Derecho de autor 2017 Kitty Marcenelle
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Si lo piensas, "María, Madre de nuestra esperanza" podría parecer una frase enigmática. 
¿Cómo pueden los católicos decir esto? Es decir, ¿cómo puede María dar a luz la esperanza?
Su maternidad no fue simplemente el acto físico de dar a luz. Dios la preparó y la llamó
a una misión mucho mayor. Su Inmaculada Concepción ha sido considerada durante 
mucho tiempo por la Iglesia como el amanecer de la Nueva Creación.

Es un tiempo en el que la esperanza y la alegría son necesarias para ser amorosos, fuertes, 
resilientes y llenos de fe. Que la Virgen nos dé conocimiento y sabiduría para tocar las 
experiencias de aquellos a los que ¡servimos con esperanza!

#MaríaMadreDeLaEsperanza #Mayo2022
.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.
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