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Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

Plantando esperanza en nuestros hogares con María. Además de los días más largos, el sol y 
las graduaciones escolares, la primavera es el momento de un evento único: el concurso anual 
de jardines de María del Museo de la Oración en Familia. Jardineros, "aspirantes a jardineros" 
y familias jóvenes y mayores están invitados a cultivar y cuidar jardines dedicados a la Madre 
de Dios.

¿Qué es un jardín de María? Tradicionalmente, es un jardín cerrado de flores y hierbas cuyos 
nombres hablan de la Virgen. Estos jardines, que aparecieron en Europa ya en la Edad Media, 
suelen estar plantados alrededor de una estatua de María, creando un espacio de paz para la 
oración. Dado que aceptamos jardines de todas las formas y tamaños, esperamos que usted y 
su familia sean creativos a la hora de planificar su Jardín de María y que aprovechen esta 
oportunidad para comenzar o profundizar en el hábito de la oración familiar.

Puede obtener más información sobre esta antigua tradición, encontrar consejos prácticos 
para crear su propio Jardín de María, y enviar fotografías de su trabajo en el sitio web: 
wwwrosarioenfamilia.org.mx y página de Facebook: Rosario en Familia, México.

Así como la nueva vida brota en la creación, confiemos nuestras familias a María, la Madre de 
Nuestra Esperanza. ¡Que Dios te bendiga a ti y a tu familia!

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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"Aunque no necesitemos que las historias de estas flores nos enseñen, sí podemos crear un 
lugar de oración y devoción plantando un jardín con la intención de honrar a María".
Es hora de plantar y cuidar un jardín. Los jardines de María, dedicados a nuestra Madre, han 
ido ganando popularidad en los últimos años. ¿Cómo se puede crear un Jardín de María? 
Muchas flores y plantas se asocian a la Virgen y a varios aspectos de su vida.

Estas tradiciones se remontan a la Edad Media, cuando la devoción religiosa impregnaba casi 
todos los aspectos de la vida. Algunas flores se asocian a María simplemente por su nombre. 
Otras presentan leyendas utilizadas como medio para instruir a otros sobre Jesús y María
Era una forma más de enseñar las historias del Evangelio en una época en la que los libros y la 
lectura no estaban no estaban muy extendidos. Aunque no necesitemos que las historias de 
estas flores nos enseñen, podemos crear un lugar de oración y devoción plantando un jardín 
con la intención de honrar a María. 

Dicho jardín puede ser un espacio exterior fastuoso o unas simples plantas para interiores. 
Un jardín de María también suele contener una estatua o imagen de María.
Esta lista de flores y sus significados puede ayudarte a empezar:

·Rosa - Las rosas se asocian a María desde los tiempos más remotos. Son un símbolo de su 
gloria y su dolor. Las rosas se conocen a menudo como la reina de las flores. Como tal, son 
también un signo de la condición de María como reina del Cielo.

·Lirio del Valle - Lágrimas de María - La leyenda cuenta que cuando María lloró al pie de la 
cruz, sus lágrimas cayeron al suelo y estas flores florecieron. Con sus flores blancas y puras, 
también se asocia a la Inmaculada Concepción.

·Margarita de ojo de buey - Estrella de María - Esta flor se asocia con la Estrella de Belén que 
condujo a los Reyes Magos hasta el Niño Jesús.



·Flor de lis - Iris bandera amarilla - Símbolo de la Anunciación, cuando el Ángel Gabriel se 
dirigió a María para pedirle que fuera la madre del Hijo de Dios.

·Crisantemo - Flor de todos los Santos - Se cree que esta flor estaba presente cuando Cristo 
fue depositado en el sepulcro.

·Campanillas de la Candelaria - Se dice que florecieron en la Candelaria, cuando María llevó a 
Jesús al templo para su presentación.

·Gladiola - El nombre de esta flor viene de la palabra latina para "espada" y representa la 
espada que atravesaría el corazón de María.

·Violeta - Símbolo de la constancia, la humildad y la inocencia de María.

·Caléndula - Oro de María - Símbolo de la sencillez y docilidad de María. A veces también se 
asocia a sus penas.

·Claveles - Su nombre recuerda la Encarnación de Cristo. También son un símbolo de la 
Crucifixión.

Continuar el viaje

¿Quieres saber más sobre María o explicar a alguien el papel de María en tu fe? Católica 
Central es una serie de videos gratuitos que hablan de los grandes temas católicos, tiene un 
episodio sobre María. Allí aprenderás que es venerada, no adorada; que se le pide que rece por 
nosotros; y que se aparece ocasionalmente a los fieles para cumplir su única misión... acercar 
a la gente a su Hijo.

Patrice Fagnant-MacArthur tiene una maestría en teología aplicada y es autora de The 
Catholic Baby Name Book, El poder del perdón y Nuestra Señora de La Salette: Una madre 
llora por sus hijos. Madre de tres hijos, es editora de TodaysCatholicHomeschooling.com,
 así como escritora y editora independiente.
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Comparte tu jardín mariano recién terminado o tu jardín mariano de toda la vida. Has 
invertido mucho trabajo en él, ahora comparte esa belleza con los demás. Mientras disfrutas 
de tu jardín, deja que sea un lugar especial para que tu familia rece. Nuestra familia es uno 
de los mayores regalos de Dios.

¿No has rezado nunca en un jardín o en familia? ¿Te parece incómodo? Inténtalo. Te 
sorprenderá de lo rápido que se convierte en algo cómodo. O, ¿quizás rezas todo el tiempo? 
Dirígete a tu Jardín de María la próxima vez que necesites rezar. Sea cual sea su situación, 
tenemos oraciones para hacerla especial.

www.rosarioenfamilia.org.mx
#MariaMadreDeLaEsperanza #Mayo2022 #JardindeMaria
.

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”.

ROSARIOENFAMILIA.ORG

“La familia que reza unida permanece unida”

Uniendo Familias en Oración
 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

