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MONICIÓN DE AMBIENTACIÓN
Estamos en el mes de mayo, dedicado a cultivar la 
devoción a la Virgen María.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

De rodillas, Señor, ante el sagrario
que guarda cuanto queda de amor y 
de unidad.
Venimos con las flores de un deseo
Para que nos las cambies en frutos 
de verdad:

Cristo en todas las almas
y en el mundo la paz,

Cristo en todas las almas
y en el mundo la paz.

Tiradas a tus plantas las armas de la 
guerra rojas flores tronchadas por 
un ansia de amar hagamos de los 
mares y la tierra como un inmenso 
altar, como un inmenso altar.

Como estás, mi Señor, en la Custo-
dia, igual que la palmera que alegra 
el arenal, queremos que en el centro 
de la vida reine sobre las cosas tu 
ardiente caridad:

Cristo en todas las almas...
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María es la madre y la esposa. La madre del Hijo de 
Dios y la esposa de José el carpintero.

María y José eran los cabezas de aquella familia en 
la que el hijo de Dios, nació, creció y maduró como 
persona y se preparó para llevar adelante la mi-
sión que el Padre le había encomendado.

La familia de Nazaret es un verdadero modelo de 
familia para todas las demás familias: han creado 
un clima realmente propicio para que todos ellos 
se sientan a gusto; un clima de respeto, de amor, 
de entrega y de fe. Por eso Jesús, su hijo e Hijo de 
Dios «crece en estatura, en edad, en sabiduría y en 
gracia, delante de Dios y de los hombres» (Lc 2, 
52).

Es una familia en la que Dios y los planes de Dios 
están en un primer plano y a su servicio están to-
dos sus integrantes, tanto los padres como el Hijo.
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REFLEXIÓN: María, madre, y las madres

María tiene un papel importantísimo en esa 
familia, como madre y en esos planes de Dios a 
cuyo servicio ha puesto toda su vida.

En María hay algunas actitudes que llaman espe-
cialmente la atención, entre ellas las siguientes:

◼ Para ella, Dios y sus planes son lo primero.
Su hijo, hay cosas y actitudes que no entiende, 
pero respeta.

◼ Está siempre al lado de su hijo, cuando las cosas 
salen bien y cuando lo condenan a la muerte en 
cruz, allí está ella.

◼ Jesús antes de morir nos la entrega como madre 
y ella acepta.

◼ María, como madre, tiene un gran papel en la 
familia de Nazaret, que cumple a la perfección, de 
tal manera que las madres tienen en ella alguien 
en quien mirarse.

Todas las madres en la familia tienen una misión 
importantísima que llevar adelante.

En este mes de mayo, queremos fijar nuestros 
ojos, nuestro corazón y nuestra oración en las 
madres y por las madres.

Es verdad que muchas de las cosas que decimos 
de la madre podemos decirlo también del padre, 
porque cuando unos padres, lo son de verdad, 
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comparten y colaboran ambos a lograr el hogar 
feliz. 

Pero hoy queremos fijarnos en la madre, sin que 
ello suponga olvidar lo que los padres hacen y la 
misión que desempeñan en las familias.

La figura de la madre es tan importante en cada 
familia. Sin ella la familia nunca llegaría a ser lo 
que debe ser.

La madre es esa persona que llena de ternura a 
toda la familia, su feminidad y su maternidad le 
dan esa 

La madre cuida como nadie los detalles de la 
convivencia, no hay madre, de quien los hijos no 
guarden un recuerdo cariñoso y lleno de amor de 
tantas cosas, de tantos detalles, de tanto amor 
dado sin esperar nada a cambio.

En este mes de mayo, el mes de María queremos 
centrar nuestra oración de las familias en rezar 
por ellas, en rendir un verdadero homenaje a las 
madres, a las que viven y a las que ya no está con 
nosotros y queremos especialmente hoy pedir por 
ellas, porque ellas tienen y han tenido siempre un 
papel fundamental en la familia. Ellas han con-
tribuido grandemente a crear ese clima que todos 
necesitamos en las familias para sentirnos a gus-
to, y en el que cada uno de sus miembros podamos 
y hayamos podido crecer en armonía en todas las 
capacidades humanas y en las actitudes cristianas.

Aunque la tarea educativa y la responsabilidad 
de la misma recae sobre los dos –el padre y la 
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madre–, esta, la madre, sin embargo, siempre 
ha sido la gran educadora de los hijos, la que más 
se ha preocupado de su educación en la práctica. 
Si de transmitir la fe se trata, la madre siempre 
ha sido la que más se ha empeñado en esta tarea, 
aunque los padres hayan contribuido a la mis-
ma. De hecho, hoy que la educación cristiana y la 
transmisión de la fe a los hijos es algo que tantas 
veces, en tantas familia falla, en gran parte es 
porque las madres se han secularizado.

La madre es el paño de lágrimas de los problemas 
de los hijos. Es verdad que el padre tiene su mi-
sión y función importante en este campo, pero la 
madre es con quien los hijos se desahogan más 
fácilmente, quien conoce más que de sobra a los 
hijos y quien está siempre ahí al lado de ellos para 
acogerles y tratar de comprenderlos.

La madre es esa persona capaz de sufrir en silen-
cio por los hijos. Es la persona que se da a fondo 
perdido, que se entrega de lleno a la familia, ca-
paz de hacer los mayores sacrificios por ellos, de 
pasarse noches y noches sin descanso. 

Vamos a aprovechar los momentos de silencio ante Jesús sacra-
mentado, para pedir al Señor por nuestras madres, por las que 
fueron porque ya no están con nosotros en esta vida terrena, para 
que el Señor les recompense con la vida eterna, por todo lo que hi-
cieron por nosotros. Por las madres actuales, que viven junto a los 
hijos, formando la verdadera familia, para que cumplan siempre 
con la sublime misión que tienen dentro de ella, de la sociedad y 
de la Iglesia.
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ORACIÓN COMUNITARIA POR LA FAMILIA

PRESIDENTE

Después de haber encomendado a nues-
tras madres cada uno en particular y a todas las 
madres actuales, vamos a hacerlo ahora todos 
juntos elevando nuestra oración a la Madre de las 
madres, la Virgen en este mes de mayo, para que 
nos siga protegiendo y ayudando.

Lector: Pedimos, en primer lugar, por la Iglesia, 
para que los cristianos encontremos en ella la 
madre que vela por nosotros.

TODOS: Señor te encomendamos a tu Iglesia: al 
papa, a los obispos, a los sacerdotes y a todos 
cuantos han entregado su vida en la Iglesia al 
servicio de los demás, para que siempre amen, 
velen y protejan a sus hijos y les encaminen hacia 
la casa del Padre

Lector: Algunos hemos tenido una madre que se 
desvivió por nosotros, que nos quiso mientras 
estuvo a nuestro lado y ahora ruega por nosotros 
desde el cielo.

TODOS: Te agradecemos, Señor, que nos hayas 
dado una madre que nos ha querido, ha dado lo 
mejor de sí misma por nosotros y nos ha hecho 
crecer y madurar en armonía y ha hecho nuestra 
vida realmente dichosa.
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Lector: Otros muchos podemos disfrutar de 
nuestra madre junto a nosotros, ayudándonos, 
estando pendiente de nosotros, dando se del todo 
para que nosotros lo tengamos todo a punto.

TODOS: Gracias, Señor, por nuestra madre, por 
su amor y cariño hacia nosotros, por su ternura y 
comprensión, por estar siempre a nuestro lado y 
porque su ejemplo nos ayuda a entregarnos a los 
demás como ella lo hace a nosotros.

Lector: Las madres necesitan de nuestra oración, 
oremos hoy especialmente por ellas al Señor.

TODOS: Señor, queremos en esta tarde tener un 
recuerdo especial para todas las madres, para las 
que lo fueron y han sido llamadas por ti, para que 
perdones los fallos que pudieran haber tenido y les 
des el descanso eterno. Para las que aún lo son a 
nuestro lado, para que siempre sepan cumplir con 
la gran misión que Tú les has encomendado en la 
familia, en el amor a sus hijos y en hacer de la vida 
familiar y del hogar un lugar de ternura y amor.

Lector: Muchas madres sufren cuando conocen 
los caminos equivocados por los que andan sus 
hijos.

TODOS: Concede, Señor, a esas madres que su-
fren a causa de sus hijos, la paciencia y el amor 
suficientes para atraerlos, saberlos escuchar, 
comprenderlos y con su palabra y su testimonio 
encauzar bien la vida de los mismos

Lector: Te pedimos por las madres que han des-
cuidado la transmisión de la fe a sus hijos.
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TODOS: Señor, ayuda a todas las madres a ser 
conscientes y cumplir la gran misión que tienen 
de educar cristianamente a sus hijos, y de trans-
mitirles la fe en ti y en tu evangelio.

Lector: También te pedimos por todos los hijos.

TODOS: Que sepamos valorar el cariño, la entrega 
y el amor de nuestras madres por nosotros. Que 
al mismo tiempo les sepamos devolver, al menos, 
parte de su amor, a quien tanto nos quiere, para que 
ellas se sientan amadas y agradecidas por sus hijos.

PRESIDENTE

Señor, te agradecemos el que nos ha-
yas dado a María como madre nues-
tra. Te damos gracias por el cariño, la 

entrega y la generosidad que nos demues-
tran, en todos los momentos de nuestra 
vida, nuestras madres. Ayúdalas en cuan-
to necesiten para ser unas verdaderas ma-
dres cristianas que ayuden a crear, en sus 
respectivas familias, el clima cristiano que 
convierta nuestros hogares en verdaderos 
santuarios en los que tú estés presente y 
todos contemos siempre contigo y con tu 
ayuda y la de tu Madre, y nuestra Madre 
la Virgen María. 
Tu que vives y reinas con el Padre, y en la 
unidad del Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. R/. Amén. 
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PRESIDENTE: Les diste pan del cielo.
R/. Que contiene en sí todo deleite.

Oremos

Oh Dios, 
que en este admirable sacramen-
to nos dejaste el memorial 

de tu Pasión. 
Te pedimos nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente 
el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. R/. Amén. 

CANTO ANTES DE LA BENDICIÓN

1. Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,
tenían tus palabas fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.

Te conocimos, Señor, al partir el pan;
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.

2. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.
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BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO

Oración de alabanza después de la Bendición 
(para rezarla todos juntos)

V/. Bendito sea Dios. R/. 
  
V/. Bendito sea su santo Nombre.R/. 
  
V/. Bendito sea Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero Hombre. R/. 
 V/. Bendito sea el Nombre de Jesús. R/. 
  
V/. Bendito sea su sacratísimo Corazón. R/.  

V/. Bendito sea su preciosísima Sangre. R/. 
 
V/. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 
altar. R/. 
  
V/. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. R/. 
  
 V/. Bendita sea la excelsa madre de Dios, 
María Santísima. R/. 
  
V/. Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción. R/. 
  
V/. Bendita sea su gloriosa Asunción. R/. 
  
V/. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. R/. 

V/. Bendito sea San José su casto esposo. R/. 

V/. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. R/. 
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CANTO DE DESPEDIDA

María, Tú que velas junto a mí, 
y ves el fuego de mi inquietud. 

María, Madre, enséñame a vivir 
con ritmo alegre de juventud.

1. Ven, Señora a nuestra soledad, ven a nuestro 
corazón, a tantas esperanzas que se han muer-
to, a nuestro caminar sin ilusión.
Ven, y danos la alegría que nace de la fe y del 
amor, el gozo de las almas que confían en me-
dio del esfuerzo y el dolor.


