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Flor del 11 de mayo: Virgen clemente
Meditación: María camino a Belén…fatigada y esperanzada, pues llevaba en sus
entrañas al Dios que amaba; María en Belén…frío y pobreza para cobijar al Rey,
pero Ella era Palacio de Pureza y Cristal para que se pudiera acurrucar. María junto
a la Cruz…, “estaba junto a la Cruz de Jesús Su Madre” (Juan 19,25). ¡Cuanta
soledad y miseria!. Si, la miseria de todos los hombres de todos los siglos. Mis
miserias también…
María es Madre de pobreza y sacrificio, debemos imitarla si queremos ser sus
verdaderos hijos.
Oración: ¡Oh Virgen clemente, oh Madre de misericordia!. Llévanos a la santidad
por el camino de la Verdad, y no toleres nuestros pecados, sino que enséñanos a
ser santos. Que sepamos ver lo que no hacemos bien, teniendo la clemencia del
Corazón de Tu Hijo para con nuestros hermanos, porque así como perdonamos
seremos perdonados. Amén.
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria).
Florecilla para este día: Meditar sobre las propias miserias, para no volver a
juzgar las miserias de los demás.

Flor del 12 de mayo: Madre del buen ejemplo
Meditación: “Sigue fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida”
(Apocalipsis 2,10). María la más fiel… “hágase en mí según Tu Palabra”. Grande
fue la fe de María, quien cumplió a la perfección la Santa Voluntad de Dios, ya que
a El todo entregó. En el Calvario a su Hijo dio y confiada con llagas en su Corazón
esperó la Resurrección. ¿Somos realmente “fieles” a Dios y a Su Iglesia, cuando no
cumplimos nuestro deber, cuando no nos comprometemos con el Señor y tenemos
un tibio corazón lleno de vanidad y sin amor?. ¿Somos ejemplo como María, o
somos un alma sin vida que no cumple con lo que Dios dicta?. Pregúntate en éste
día: ¿he favorecido con mis obras y palabras al Señor, o al maligno?. Sigamos a
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María con un corazón pequeño y recto.
Oración: ¡Oh Madre que nos guiaste, que todo entregaste!. Dígnate Madre a
enseñarnos y a llevarnos siempre de tu mano, para que seamos realmente
cristianos, perteneciendo a Cristo, tu Hijo Amado. Amén.
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria).
Florecilla para este día: Ser un Jesús y una María para los que nos rodean, como
testimonio de cristiandad.

Flor del 13 de mayo: El Inmaculado Corazón de María
Primera aparición de Nuestra Señora de Fátima
Meditación: “El Poderoso ha hecho en mi grandes cosas” (Lucas 1,49). Nos
anonadamos frente a la excelsa Madre de Dios, habiéndola recibido para nosotros
del mismo Señor. Ella se sigue presentando como Madre amorosa, buscando a sus
hijos perdidos, alejados, confundidos, para bañarlos en el río de la santidad, a la
que Dios nos llevará si la seguimos. Cambiemos así nuestro pobre corazón por el
Inmaculado Corazón de María para ser a su semejanza.
Oración: ¡Oh María que nos regalaste en Cova de Iría tu Corazón Inmaculado!.
Enséñanos los secretos que El esconde, para que conociéndolos podamos imitarlo,
y cabizbajos pidamos perdón por lo poco que nos parecemos a Vos. Haznos
pequeños para que veamos el Cielo. Amén.
Oración de los pastorcitos: (entregada por el Arcángel San Miguel a los tres
niños en Fátima)
Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Y os pido perdón por todos los que
no creen, no esperan, no adoran y no os aman (se reza tres veces).
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Tabernáculos de la tierra, en
expiación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es
ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la
intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos
los pecadores. Amén.
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria).
Florecilla para este día: Renovemos nuestra consagración al Inmaculado
Corazón de María.
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Flor del 14 de mayo: Trono de Sabiduría
Meditación: “Quien me obedece no quedará avergonzado” (Eclesiástico 24,22).
María llevó nueve meses en su Seno a La Sabiduría misma. De allí que sea Su
Trono, siempre La sirvió y obedeció Sus designios. Por eso Ella es nuestra mejor
consejera, oigamos y obedezcamos todo lo que nos ha mostrado y enseñado.
Oración: ¡Oh Madre de Dios, oh Madre del Salvador, oh Madre de la Sabiduría!.
Haz que siempre obedezcamos la Voz de Dios, haciendo Su Santa Voluntad hoy.
Amén.
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria).
Florecilla para este día: Hagamos silencio interior y meditemos para discernir lo
que realmente nos pide el Señor.
Flor del 15 de mayo: Causa de nuestra alegría
Meditación: “Los justos se alegran, se regocijan y saltan de júbilo pensando en la
Providencia y Bondad de Dios” (Salmos 32,33). Cómo no estar felices si agradamos
al Señor cumpliendo Su Voluntad y viendo todo lo que El nos da. Seamos hijos
dignos pues el Señor es nuestro amigo. Todo nos da, y si caminamos junto a El,
todo compartiremos: Su Amor, Su Dolor y Su Crucifixión, pero felices sabiéndonos
herederos del Reino de Dios.
Oración: Madre de la alegría, sé nuestra guía y haznos llevar una vida realmente
digna. Haz que ésta vasija rebose de amor, fe y esperanza, pues el Señor nos
acompaña. Amén.
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria).
Florecilla para este día: Valorar todo lo que Dios nos da, porque nada es mérito
nuestro, todo lo bueno viene del Señor.

Flores del 16 al 20 de mayo
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