◉ María, salud de los enfermos,
te conﬁamos a aquellos que, en nuestro país y en todo el mundo,
están abrumados por la enfermedad.
Sana a quienes luchan entre la vida y la muerte,
apoya a quienes ayudan en la defensa de la vida con su servicio
en hospitales y asilos de ancianos.
Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
◉ María, consoladora de los aﬂigidos,
apoya a los más débiles, los ancianos solitarios
que no puede ser visitados ;
que pueden sentir la ternura de tu presencia
y no se pierdan la caricia de Madre que los tranquiliza
y los hace sentir amados y defendidos.
Recuerda a los que no son dueños de sí mismos
y sienten tanta agitación...
Guía a los que viven en la calle y no tienen a dónde ir.
Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
◉ Madre del Buen Consejo,
todos podemos contagiar y ser contagiados por la enfermedad.
Enséñanos a ser responsables de nosotros mismos
y de los demás, en una nueva comunión,
Fuertes en la esperanza y sabios en la caridad,
porque al ﬁnal de esta prueba, podemos abrazarnos
y amarnos unos a otros como tu hijo Jesús nos ordenó,
y Él nos amó primero.
Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.

PADRE NUESTRO
La fe de Juana Antida caracteriza toda su vida.
Es un fe de raíces profundas, alimentada por la oración,
por la Palabra de Dios y por la vida de la Iglesia,
una fe que se va haciendo más fuerte durante la prueba,
una fe activa y creativa para la gloria de Dios y el bien de los pobres.
Pidamos al Señor, sobre el ejemplo de Juana Antida,
el don de una fe viva y activa.
Canción ﬁnal para Juana Antida

Oración del mes de mayo de 2020
En este tiempo de Pascua, invoquemos el don del Espíritu:
estamos atravesando un periodo de sufrimiento y trabajo,
que el Señor nos dé su Espíritu Santo, para sentirnos consolados
para sentirnos impulsados a levantar nuestra mirada
y ampliar nuestros horizontes,
planes y proyectos.
Debemos pedirle al Espíritu
un estilo de vida nuevo
y más efectivo cuidado de los más débiles
y de la Creación.

Canto al Espíritu Santo

De la Encíclica Laudato Si’ n° 52
“Por eso, hay que mantener con claridad la conciencia de
que en el cambio climático hay responsabilidades diversiﬁcadas
y, como dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde
enfocarse «especialmente en las necesidades de los pobres, débiles
y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más
poderosos»[31]. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos
una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o
sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay
espacio para la globalización de la indiferencia”.

Un momento de silencio acompañado de música

“El mundo se mueve si nos movemos, cambia si
cambiamos, se vuelve nuevo si alguien se convierte
en una nueva criatura, se revuelve si desatamos la
ﬁera que hay en cada uno de nosotros”.

De la Encíclica Laudato Si’ n° 70 y 164
“… Todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de
nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es
inseparable de la fraternidad, la justicia y la ﬁdelidad a los demás…
Un mundo interdependiente no signiﬁca únicamente entender
que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción
y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las
soluciones se propongan desde una perspectiva global y no sólo en
defensa de los intereses de algunos países. La interdependencia nos
obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común.
Invocamos al Señor con un estribillo

Oremos con el Salmo 119 (118):
meditación en la ley del Señor
Felices los que van por un camino intachable
los que siguen la ley del Señor,
Felices los que cumplen sus prescripciones,
y lo buscan de todo corazón
los que van por sus caminos,
sin hacer ningún mal..
Tú promulgaste tus mandamientos.
para que se cumplieran íntegramente.
¡Ojalá yo me mantenga ﬁrme
en la observancia de tus preceptos!
Así no sentiré vergüenza,
al considerar tus mandamientos.
Te alabaré con un corazón recto
cuando aprenda tus justas decisiones.
Quiero cumplir ﬁelmente tus preceptos:
no me abandones del todo.
Los lazos de los malvados me rodean,
pero yo no me olvido de tu ley,
Me levanto a medianoche para alabarte
por tus justas decisiones.
Soy amigo de todos tus ﬁeles,
de los que cumplen tus leyes.
La tierra, Señor, está llena de tu amor;
enséñame tus preceptos.
Gloria al Padre...

Dal Vangelo secondo Matteo 13 : 31-33
También les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su
campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero
cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en
un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse
en sus ramas».
Después les dijo esta otra parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran
cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa».
Tiempo de Reﬂexión
Vivimos en un mundo interdependiente, constantemente
llamado a compartir. Y este mundo nuestro es el lugar de la
riqueza inagotable de Dios, es el lugar de nuestro encuentro
con Dios, donde él trabaja incansablemente. Cada hombre es
responsable de la creación conﬁada a su cuidado y su libertad
es un misterio que puede promover su desarrollo o causar su
degradación.
¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia los otros miembros de
la familia humana?
¿A qué cambio de actitudes, perspectivas, acciones y proyectos
nos llama la interdependencia?
Al terminar este tiempo de oración, nuestros pensamientos se
dirigen a María mientras caminamos por el mes dedicado a ella,
pero también es un mes en el que lentos e inseguros regresaremos
a las calles y lugares de trabajo, sabiendo que el mundo, tan grande
e interconectado, ha tenido que pasar tanto tiempo en silencio e
inactividad.
Sí, estamos, seguramente con miedo y sólo podemos
encomendarnos a la protección maternal de María para que
nuestros corazones encuentren la paz.
Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
◉ María, Madre nuestra,
estrella matutina, que cuando la noche sea más oscura
Guía nuestros pasos y sé el anuncio del sol que nace para
nosotros que estamos en la oscuridad
y en la sombra de la muerte,
...vuelve tus ojos misericordiosos hacia nosotros...
Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.

