
MES DE MAYO PALAUTIANO 

 

Las entradas de cada día se pueden seguir en el Blog “Amar a la Iglesia”, que se encuentra en 

las siguientes direcciones: 

http://amaralaiglesia.blogspot.com.es/search/label/Mes%20de%20Mayo 

http://amaralaiglesia.blogspot.com.es/ 

 

 

 

MAYO, MES DE MARÍA 
 

 

 

En el mes de mayo, prevalece en la Iglesia el deseo de 

consagrarlo todo él al culto de Santa María. 

 

 

El mes de María es una antigua y muy bella tradición, que tiene 

sus inicios en Europa, continente que se caracteriza 

precisamente, por sus profundas raíces cristianas. 

El Mes de María se reza en mayo -“mes de las flores”- que se 

llama así porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias 

invernales, el campo y los jardines comienzan a cubrirse de un 

verde intenso y de los colores y aromas de las flores. Es el 

apogeo de la primavera. 

 

 Desde la Edad Media se consagró el "mes de las flores" a la 

Virgen María para rendir culto a las virtudes y bellezas de la 

Madre de Dios. Quizá se escogió este mes también como una 

sustitución cristiana de las solemnidades paganas de ese mes en 

honor a la diosa romana de la naturaleza llamada "Maia"(madre natura vinculada a la idea de 

vegetación y florecimiento), de cuyo nombre deriva el mes que nosotros hoy conocemos como mayo. 

 

La primera noticia clara que se tiene de la consagración del mes de mayo a la Virgen, viene de Alfonso 

X, "el Sabio", rey de España, en el siglo XIII. Este rey juglar cantaba en sus "Cantigas de Santa María" 

los loores de mayo en honor de la Virgen Santísima. 

Con el florecimiento espiritual del siglo XVI, se dio gran impulso a esta hermosa práctica, con especiales 

ejercicios de piedad durante todos los días, en los que se van considerando diversos misterios, títulos 

y excelencias de la Madre del Señor. La universalización de esta práctica vino a verificarse en el siglo 

XIX.  

http://amaralaiglesia.blogspot.com.es/search/label/Mes%20de%20Mayo
http://amaralaiglesia.blogspot.com.es/
http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/04/mayo-mes-de-maria.html
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En Italia fue San Felipe Neri -siglo XVI- el iniciador del mes de mayo dedicado a María, con la costumbre 

de invitar a los jóvenes a cantar, llevar flores y ofrecer sacrificios a la Virgen. 

En el continente de América, fueron los misioneros españoles los que difundieron y promovieron la 

tradición de dedicar el mes de mayo al mes de María; por este motivo, existe una gran devoción 

popular y afecto hacia la Madre de Dios, como así lo testimonian los innumerables santuarios marianos 

bajo diversas advocaciones. 

 

 ¿Qué podemos hacer y practicar en el mes de María, en honor de la Santísima Virgen? 

Durante este mes sería muy beneficioso para el crecimiento de nuestra vida cristiana y fortalecimiento 

de nuestra entrega a los demás el reflexionar y orar sobre los principales misterios de la vida de María. 

Podemos meditar, por ejemplo, cómo se comportó durante: 

-La Anunciación (Lc 1, 26) 

-La Visita a su prima Isabel (Lc 1, 39) 

-El Nacimiento de Cristo (Lc 2, 1) 

-La Presentación del Niño Jesús en el Templo (Lc 2, 22) 

-El Niño Jesús perdido y hallado en el templo (Lc 2, 40) 

-Las Bodas de Caná (Jn 2, 1) 

-Al pie de la Cruz (Jn 19, 25) 

 

Francisco Palau fue un gran impulsor en sus misiones del culto y la devoción a Santa María, 

proponiendo un itinerario de vida cristiana que ayudara a fortalecer nuestras virtudes y la entrega 

comprometida a los demás. 

De su mano, durante este mes de mayo, recorreremos día a día un camino de oración y de vida 

cristiana. 

Todos estamos invitados a vivirlo en comunión para fortalecer nuestra unión en la Iglesia y dar frutos 

de amor. 

 

 

"El jardín es la Iglesia, el jardín es el alma. 

Cristo es la fuente que siempre lo fertiliza: él es la fuente y el hortelano. 

María es nuestra bella y hábil jardinera; 

a su cuidado, habilidad y buen gusto 

fiamos el cultivo de este jardín" 

-Francisco Palau, Mes de María: Introducción, 4-  
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LA CARIDAD - DÍA 1 
 
 

MES DE MAYO - DÍA 1 

FLOR: LA ROSA 

VIRTUD: LA CARIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

La rosa reúne en sí las más bellas 

cualidades de una flor: es bella y hermosa, 

es de una fragancia suave, tiene gran 

variedad de colores, brota en el rosal con 

una abundancia portentosa, se sostiene en 

todas las estaciones del año, y su cultivo es 

fácil, pues no es delicada, resiste a los fríos 

del mismo modo que a los ardores del sol, crece en el campo y en los jardines, y aunque salgan las flores entre 
las afiladas y erizadas espinas del rosal, éstas no la dañan. 

 

LA CARIDAD: 

En el jardín de la Iglesia todas las virtudes a voz unánime han proclamado por su reina a la caridad. ¿Qué es 

la caridad, por qué es la reina de las virtudes? La caridad es una virtud infusa en el alma, mediante la que 

amamos a Dios con toda la plenitud de nuestros afectos por ser Él quien es bondad suma, y a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos. La caridad trae consigo los siete dones del Espíritu Santo. 

 

REFLEXIÓN: 

Busca en el jardín de tu alma esta excelentísima flor. ¿Tienes la caridad verdadera? Míralo bien: si la tienes, 

coge esta flor, y ponla hoy en las manos de María: ella la ofrecerá a Dios, y el rosal queda desde hoy a los 
cuidados de tan diestra jardinera. ¿Y si no la tienes? Plántala, y cuida produzca sus flores a sus tiempos. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como una campana que resuena 

o un platillo estruendoso. […] El amor es paciente, es amable, no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni 
destemplado” (1 Co. 13, 1.4) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Yo os ofrezco esta rosa; simboliza mi amor para con Dios y mis prójimos. Yo me comprometo a amar 

con toda la fuerza de mi corazón a Dios, a mí mismo por Dios, a mis prójimos como a mí mismo, y a todas 
las cosas por Dios, y a Dios sobre todas ellas. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Intenta hoy un acto de caridad discreto entre las personas que te rodean o entre alguna que más te cuesta 

aceptar. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/04/la-caridad-dia-1.html
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AMOR DE DIOS - DÍA 2 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 2 

FLOR: LA ROSA DEL MES DE MAYO 

VIRTUD: AMOR DE DIOS 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

La rosa se divide en varias especies. La que 

florece en el mes de mayo es la que reúne 

en sí más cualidades de una verdadera flor: 

fragancia, belleza, abundancia y variedad. 

 

AMOR DE DIOS: 

 

El amor está en Dios como un fuego 

inmenso en su propio foco y elemento. Con 

el amor con que el Padre ama al Hijo, el Hijo 

nos ama a nosotros y con este mismo amor 

hemos de corresponder. 

REFLEXIÓN: 

Nuestro corazón está fabricado para amar, y para amar a Dios: infinito, inmenso y eterno. ¿Está 

en el jardín de tu alma el amor de Dios? Míralo bien; si no le hallares, aún estás a tiempo: marcha 

a María, tu jardinera, y dile que plante en ti el amor de Dios. Que lo ponga, que lo plante, que lo 

riegue y que lo cuide. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente.”   

(Mt. 22, 37) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Recibid en vuestras manos un ramillete de rosas del mes de mayo; es mi amor para con 

Dios, mi Señor. Sin Él y fuera de Él, nada quiero amar. Yo quiero lo que Dios quiere; la voluntad 

de Dios será la mía de hoy en adelante. Así yo lo propongo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Expresa en una oración por escrito al Señor tu agradecimiento y correspondencia de amor por 

todo lo que Él es y por su historia de amistad contigo. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/amor-de-dios-dia-2.html


5 
 

AMOR DE LOS PRÓJIMOS - DÍA 3 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 3 
FLOR: LA ROSA GUIRNALDA 
VIRTUD: AMOR HACIA LOS 

PRÓJIMOS 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La rosa guirnalda es pequeña, pero en su 

interior encierra muchas hojas; además, son 

flores que explotan en abundancia de 

ramilletes de manera que roba la vista de 

quien lo contempla. 

 

AMOR HACIA LOS PRÓJIMOS: 

 

El amor de nosotros mismos y hacia los prójimos es producido por el amor de Dios. Amamos en 

nosotros aquello mismo que Dios ama; y lo que Dios ama en nosotros es especialmente su imagen 

que va creciendo y desarrollándose en nuestro interior. Con el amor que Dios nos ama se nos 

invita a amar a los prójimos y a cuantas cosas se nos hacen amables. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Vas creciendo en el amor de Dios? ¿Es el amor de Dios tu fuente para amar a los demás? ¿Te 

aceptas a ti mismo como hijo amado de Dios? ¿Tienes en orden el amor hacia ti mismo y hacia 

las cosas que te rodean? Medítalo bien. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda 

tu mente, y al prójimo como a ti mismo.”  (Lc. 10, 27)    

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: aceptad mi ofrenda y presentadla a vuestro Hijo; yo quiero amar lo que en mí y en mis 

prójimos Dios ama; y nada más. Fortificad mis propósitos y resoluciones. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Haz un pequeño y discreto acto de caridad con alguien de tu entorno a quien te cuesta amar 

También puedes orar por esta persona y pedirle a Dios que te muestre lo que en ella hay de 

amable a Sus ojos. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/amor-de-los-projimos-dia-3.html
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LA MISERICORDIA - DÍA 4 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 4 
FLOR: LA HIERBABUENA 

VIRTUD: LA MISERICORDIA 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La hierbabuena es uno de los adornos de nuestros 

jardines y huertas. Sus cualidades son el color 

verde, su perpetuidad, su gran multiplicación al 

borde de los arroyos y su fragancia cuando se toca, 

se divide o se pisa. Es además medicinal. 

 

LA MISERICORDIA: 

 

El amor de Dios, al difundirse desde nuestros corazones hacia los prójimos, produce en nuestras 

almas la misericordia; esto es, le dispone a tomar parte y a mirar por propias las necesidades de 

nuestros prójimos. El corazón queda afectado por la presencia de las miserias y de las 

necesidades ajenas. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Tienes amor verdadero a Dios y a tus prójimos? Si tienes caridad, la misericordia es una hija 

suya y estará contigo; y si hay en ti misericordia, padecerás por todas las causas y motivos por los 

que sufrió y padeció Jesucristo y Santa María. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Los que respetáis al Señor, esperad en su misericordia.”  (Eco. 2, 7) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: ¿Qué puedo hacer yo por el bien de los otros, de las 

almas? Rogad a Dios para que me inspire cómo mi caridad 

se puede convertir en actos de misericordia en mi entorno. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Contempla interiormente una imagen de Jesucristo, el 

Crucificado por amor, y siente sobre ti su misericordia. Que 

ella inspire tu jornada de hoy. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-misericordia-dia-4.html


7 
 

 
LA BENEFICENCIA - DÍA 5 

 

 

MES DE MAYO - DÍA 5 
FLOR: LA AMAPOLA 

VIRTUD: LA BENEFICENCIA 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La amapola, salvaje en los campos y 

cultivada en los jardines, es en este mes de 

mayo una de sus bellezas. Su brillantez y 

viveza de color la hace bella. 

 

LA BENEFICENCIA: 

 

No nos basta la buena voluntad ni que a nuestro corazón le apenen las miserias ajenas. La caridad 

es obras, y nos conduce a hacer a nuestros prójimos el bien y a realizar obras buenas. Eso es la 

beneficencia. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Qué puedes hacer por el bien de tus prójimos? Si tienes caridad, si amas lo que Dios ama, si 

quieres lo que Dios quiere, puedes hacer mucho por el bien de los otros. La unión con Dios te 

impulsa a hacer por los otros lo que esté en tu poder. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“No descuides la beneficencia y la solidaridad; tales son los sacrificios que agradan a 

Dios.”  (Hebreos. 13, 16) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

María: Yo te ofrezco mi deseo de practicar el bien a mis prójimos en todas las obras que Dios me 

inspire dentro de lo cotidiano. Quiero tener para todos aquellos con los que trato un corazón 

amable, benigno, dulce y servicial. Ayúdame para no molestar e incomodar con mi egoísmo a 

aquellos con los que convivo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Intenta algún gesto de dulzura y bondad con alguien a quien hoy encuentres triste o desanimado. 

Ora también a Cristo por esa persona y ponla en manos de Santa María. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-beneficencia-dia-5.html
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LA FE - DÍA 6 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 6 
FLOR: EL LIRIO 
VIRTUD: LA FE 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El lirio sube recto hacia el sol, y se inclina cuando éste 

pasa. Su color es blanco, cándido y puro, y su fragancia 

muy fuerte. 

 

LA FE: 

El lirio es el emblema de la pureza del alma; es ese tipo de 

pureza que resulta de la unión profunda de la persona con 

Dios. La fe hace subir y eleva el alma a Dios: sube enderezada por la contemplación de las 

verdades eternas. Dios, ser infinitamente bello y hermoso, atrae y roba la vista espiritual del 

alma, y la inmensa fragancia de sus cualidades hace sentir al corazón humano la benéfica 

influencia de la presencia de Dios dentro de cada hijo suyo. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Quieres saber qué es la fe? Ama la verdad eterna, búscala y hallada, únete con ella. Cuando 

la tengas, el inestimable y fuerte olor de esta hermosa flor te dirá qué cosa es la fe: te lo 

enseñará práctica y experimentalmente, y entonces entenderás su definición. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia.” (Mc. 5, 25-41) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Madre de todos los creyentes: ayúdame en mi incredulidad. Hazme firme en la fe y en la 

confianza en Dios como Tú misma lo viviste: al decir "sí" en la Anunciación y manteniéndote 

firme junto a tu Hijo al pie de la Cruz. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Confía a Dios en la oración algún aspecto de ti mismo o algún hecho de tu vida que te sea 

difícil. Cree firmemente que Dios puede transformarlo y transformarte. Pídeselo. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-fe-dia-6.html
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LA ESPERANZA - DÍA 7 
 

MES DE MAYO - DÍA 7 
FLOR: LA FLOR DEL NARANJO 

VIRTUD: LA ESPERANZA 
 

INTRODUCCIÓN: 

En países cálidos, el naranjo en mayo produce tal 

cantidad de flores y llena los jardines de 

perfumes tan aromáticos, que parece nos vuelve 

al paraíso de donde por la culpa fuimos 

desterrados. En esta estación, un bosque de 

naranjos echa muy lejos su fragancia, porque da 

flores a gran escala. Es siempre verde, y de un 

verde vivo y encendido. 

 

LA ESPERANZA: 

La fe, la esperanza y la caridad son en el jardín de la Iglesia plantas las más nobles, las más excelentes 

y sublimes. Todas nuestras relaciones con Dios se fundan sobre ellas. 

Es la esperanza una virtud que dispone y mueve a esperar de Dios los auxilios de la gracia y los dones 

del Espíritu Santo. Siendo una de las tres virtudes principales, debe ser representada por una flor que 

tenga algo de grande y de sublime. Tal es la del naranjo: es pequeña, pero se nos presenta en los 

ramos apiñada y en una abundancia que excede a todas las demás plantas olorosas. Este árbol, 

siempre hermoso, nos recuerda las glorias y las delicias del paraíso. 

 

REFLEXIÓN: 

Revisemos nuestro jardín interior; estamos en mayo, busquemos el naranjo y veamos si está en flor. 

¿Tienes la esperanza? ¿Esperas? ¿Está en ti esta necesaria virtud? 

¿Qué temes? ¿De qué dudas? ¿Por qué vacilas? ¿Es que quizás has perdido tu esperanza? Si es así, 

corre; acógete a María y preséntale tu oración. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se infunde en nuestro corazón por el don de 

Espíritu Santo.”  (Romanos 5, 5) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Yo espero que me alcancéis los auxilios de la gracia para vivir cristianamente. Fío a la bondad 

de Dios mi salvación. Yo pongo de mi parte lealtad y constancia en la espera y en las obras de caridad. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Medita hoy en un rato de oración cuál es la fuente de tu esperanza, y también las esperanzas más 

profundas que llenan tu corazón. Puedes acudir a alguien que veas triste para escuchar sus penas y 

animarle cristianamente en la esperanza con tu escucha y atención solidaria. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-esperanza-dia-7.html
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VIRTUDES NATURALES - DÍA 8 
 

MES DE MAYO - DÍA 8 
FLOR: FLORES CAMPESTRES  

Y SILVESTRES 
VIRTUD: VIRTUDES NATURALES 

 

INTRODUCCIÓN: 

Hay en los campos, en los bosques y entre los 

peñascos de los montes infinitas especies de 

flores, varias en colores y formas, que sin 

cuidado de los hombres, nacen, crecen, 

explotan, se multiplican; y son la belleza de los prados, montes y campiñas. No hay una sola 

especie de éstas que no tenga un dote, una cualidad especial además de todas las que son 

comunes a toda la especie vegetal. 

 

LAS VIRTUDES NATURALES: 

Hay virtudes que recibimos de Dios como autor de la naturaleza: son dadas, y crecen en nosotros 

sin gran cuidado nuestro. Pero sin la caridad, no son virtudes perfectas. 

No porque las tengamos sin trabajo y cuidado nuestro son menos dignas de aprecio que las que 

adquirimos con grandes penalidades; una virtud que cuesta a una persona muchas lágrimas, a 

otra se le ha dado de balde. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Qué tienes de bueno que no lo hayas recibido de Dios? Esa misma virtud que a ti nada te cuesta 

y que a otros falta, cuídala bien, y sé por esto agradecido a Quien te la dio. La virtud que nació 

contigo y que ha crecido sin demasiado cuidado tuyo, no la desprecies: transplántala al borde de 

las aguas de la Gracia y verás qué nuevo aspecto toma. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo 

Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien 

común.”  (1 Corintios 12, 5-7) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora y Madre nuestra: Pongo hoy en vuestras manos todas las virtudes y dones que he recibido 

de Dios, y me comprometo a cuidar, cultivar y conservar estas flores. Recibidlas y presentadlas a 

vuestro Hijo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Reflexiona en los dones particulares y cualidades personales que Dios te ha concedido. Dale 

gracias por ellas y medita cómo puedes hacerlas madurar viviéndolas con actos de caridad y 

discreción. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/virtudes-naturales-dia-8.html
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LA PRUDENCIA - DÍA 9 
 

MES DE MAYO - DÍA 9 
FLOR: EL GIRASOL 

VIRTUD: LA PRUDENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

El girasol sube recto hacia el cielo, se eleva 

sobre las demás flores y -en tamaño- las excede 

a todas. Su figura se asemeja a la de un sol: 

forma un círculo perfecto y envía fuera de él sus 

hojas amarillas semejantes a los rayos del rey de 

los astros. 

Durante su infancia, juventud y madurez 

(mientras puede doblarse y moverse), va 

siguiendo al sol en su curso de oriente a 

mediodía, de mediodía a poniente, y mientras el sol corre escondido, el girasol vuelve durante la noche 

de poniente a levante y allí le espera. Y cuando amanece sobre el horizonte, el girasol inclina hacia el 

sol la cabeza y le sigue. 

Cuando ya es mayor y no puede menearse, se queda inmóvil y tullido, mirando a mediodía. 

 

LA PRUDENCIA: 

De entre todas las virtudes morales, la reina es la prudencia. El girasol es un emblema muy expresivo 

de esta virtud, pues siempre mira al Sol, a Dios, y le sigue donde quiera que vaya; se inclina ante su 

presencia, toma de él sus luces y consejos, y procede después según un dictamen siempre recto. A la 

prudencia le corresponde el don del consejo. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Está en tu jardín el girasol de la prudencia? En todas tus acciones y ocupaciones, ¿miras y consultas 

a Dios, a la recta razón y al dictamen de tu conciencia? ¿Hay orden en tu modo de vivir u obras según 

tus caprichos? Fija tu vista hacia el fin de tu creación y dirige según él y hacia él toda tu vida y serás 

prudente. Si no tienes prudencia, vives en desorden, y eres un jardín arruinado. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría.”  (Sabiduría, 7,7) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Madre y Señora nuestra: Deseo ordenar mis acciones y mi vida según el Evangelio y los designios de 

Dios. Eso es lo que deseo practicar. Quiero evitar en mí los caprichos superficiales, las malas pasiones, 

el juicio banal. Recibid mi flor; a vuestra solicitud y cuidado confío su cultivo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Reflexiona sobre tu vida en esta última temporada. ¿Hay en ella una línea evangélica que aglutina y da 

sentido a todo? ¿Qué debes reforzar en ti para vivir en armonía y paz con Dios?  

Intenta hoy no hacer juicios vanos de los demás, sino tratarles con discreción y prudencia. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-prudencia-dia-9.html
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LA JUSTICIA - DÍA 10 
 

 

 

MES DE MAYO - DÍA 10 
FLOR: LA AZUCENA 

VIRTUD: LA JUSTICIA 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La azucena es una cabeza escondida; produce una 

varita recta, saca su capullo y al reventar, llena el 

jardín de una fragancia muy delicada y exquisita. Con 

ella forman familia varias especies de los lirios de 

diferentes colores y perfumes. 

 

LA JUSTICIA: 

Dar a cada uno lo que es debido, esto es justicia. La 

justicia tiene por compañera la religión, la oración, la 

piedad, la obediencia, la gratitud, la veracidad. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Qué sientes que debes agradecer a Dios en justicia? ¿Ante el cuidado, amor, respeto que te 

demuestra y la libertad que te ofrece, cómo le respondes? "Amor con amor se paga". 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? ¿Les dará largas?”   

(Lucas 18, 1-8). 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Deseo ser consciente de todo lo que recibo a diario de Dios y responderle en justicia con 

frutos de buenas obras. Deseo ofrecer a Dios un culto en espíritu y verdad, lleno de amor y gratitud. 

Acoged esta mi flor y presentádsela a vuestro Hijo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Dios ama a cada hijo suyo con el mismo intenso amor como te ama a ti. Piensa en las relaciones 

que tienes con las personas de tu entorno; ¿son relaciones de justicia, son relaciones de hermanos 

e hijos de un mismo Dios. 

Si se te inspira en el corazón, haz hoy un acto de justicia hacia una persona en concreto. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-justicia-dia-10.html
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LA RELIGIÓN - DÍA 11 
 

 
MES DE MAYO - DÍA 11 

FLOR: LA FRANCESILLA 
VIRTUD: LA RELIGIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las francesillas, aunque no son plantas aromáticas, se 

tienen en gran estima y ocupan un lugar preferente en todos 

los jardines bien ordenados. No tienen perfume, pero 

reúnen muchas de las bellas cualidades de las flores: 

belleza y variedad en los colores, pequeña pero muy 

apiñada en sus hojas, lo que las hace muy bellas y 

ornamentales. 

 

LA RELIGIÓN: 

La francesilla tiene un bulbo de pequeñas raíces y por aquí se alimenta, hasta que sale un tallo 

que sube recto hacia el sol. Son el símbolo de la persona creyente, que sube recta y se orienta 

hacia Dios, dándole el tributo que merece de honor, gloria, amor, agradecimiento, obediencia al 

Espíritu Santo y cumplimiento de los mandamientos. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Debes a Dios alguna cosa? ¡Ay, mucho, muchísimo! Primero le debes el amor, le debes acción 

de gracias, le debes oración, alabanzas y súplicas. La religión es el medio por el que los creyentes 

honramos a Dios y podemos sentirnos hermanos de una sola familia. Examina bien tu conciencia, 

da un paseo por el jardín de tu alma y mira cómo está de viva en ti la fe y la conciencia de formar 

parte de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Medita si vives unido afectiva y efectivamente con todos los 

hermanos en Jesucristo. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.”   

(Lucas 10, 27) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

María: Deseo dar un público, sincero, inequívoco y fiel testimonio de amor, de respeto, de gratitud 

y de adoración a Dios. Recibid, hortelana mía, mis intenciones; a vuestro cuidado las confío. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Dedica un tiempo de la jornada para meditar cómo es tu agradecimiento a Dios por el hecho de 

haber recibido la fe y poder vivir como cristiano. Intenta dar hoy testimonio de tu fe con la vida y 

con la palabra. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-religion-dia-11.html
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LA ORACIÓN - DÍA 12 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 12 
FLOR: LOS PENSAMIENTOS 

VIRTUD: LA ORACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN: 

Los pensamientos son una planta pequeña que 

embellece nuestros jardines. Se trata de flores 

pequeñas, pero muy finas y singulares en su forma y 

color; no tienen olor, pero en unión con otras flores y 

virtudes, formarán una preciosa combinación. 

 

LA ORACIÓN: 

Elevar nuestros pensamientos a Dios, esto es oración. 

Nuestra alma ha sido criada para contemplar, ver y mirar a Dios. Lo criado, lo visible y lo material ha 

sido puesto a nuestra vista para elevar nuestros pensamientos a Dios criador, a Dios invisible, a Dios 

inmaterial.  Sin oración, el hombre se envilece, se degrada, se materializa y se llega a hacer peor que 

los jumentos. 

 

REFLEXIÓN: 

De las veinticuatro horas del día, ¿no tenemos una destinada a ordenar los pensamientos y dirigir una 

mirada a Dios, a Dios que nos mira, a Dios que no nos olvida, a Dios que siempre está pensando en 

nosotros? ¿No es justo y racional que dediquemos una parte cualificada del día -sino en tiempo, en 

intensidad de unión- para pensar y mirar a Dios? Además, ¿qué impide que trabajemos, caminemos y 

obremos teniendo presente a Dios? Nada más lo impide nuestra mirada mundana y nuestro 

sensualismo. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre en escondidas. Y tu 

Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.”  (Mateo 6, 6) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

María: mis pensamientos están ahora recogidos en vuestras manos; presentadlos a Dios. Quiero vivir 

recogido en Dios, marchar en su presencia, no olvidarle, contemplar sus grandezas y su misericordia. 

Quiero aprender a orar sin cesar, como dice el evangelio. Ofreced mis deseos a vuestro Hijo y cuidad 

y ordenad mis pensamientos. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Dedica un tiempo de la jornada para hacer un rato de oración personal en silencio. Si puede ser, ante 

el sagrario de alguna iglesia tranquila o en tu propia habitación a solas. No seas hoy tú quien esté 

hablando; deja que en el silencio, Dios te hable al corazón y te diga lo mucho que representas para Él. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-oracion-dia-12.html
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LA PIEDAD - DÍA 13 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 13 
FLOR: EL JAZMÍN 

VIRTUD: LA PIEDAD 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

El jazmín viste nuestros jardines y los 

embellece; en verano es una garantía para los 

ardores del sol. Su pequeña flor es de una 

fragancia muy fuerte, y envía muy lejos sus 

perfumes. 

 

LA PIEDAD: 

Por esta virtud damos a nuestros mayores el amor y respeto que les es debido. Un hijo fiel es para 

sus padres un hermoso y fresco jazmín que les sostiene en su vejez y les hace reposar de las 

penalidades y trabajos de su larga carrera. 

 

REFLEXIÓN: 

Piensa en la gratitud, el amor y el respeto que debes no sólo a Dios, sino también a los familiares, 

adultos, maestros y superiores que te han ayudado a lo largo de la vida. ¿Les haces llegar tu 

reconocimiento? ¿Sostienes sus necesidades si está en tu mano el hacerlo? ¿Cómo está el jazmín 

de tu corazón? 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Pues si una viuda tiene hijos o nietos, éstos han de aprender primero a practicar la piedad familiar 

y a pagar a sus padres lo que les deben. Eso es lo que agrada a Dios.”  (1 Timoteo, 5, 4) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora mía: Ahí va el jazmín de mi piedad, de mi amor y gratitud para con mis padres y los adultos 

que me han enseñado y cuidado en mi infancia y juventud. Yo deseo amarles, respetarles y 

servirles con mayor intensidad; también auxiliarles en sus necesidades espirituales y materiales. 

Recibid, mi amada jardinera, estas flores de jazmín que ahora pongo bajo vuestra dirección y 

encargo. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Ponte en contacto -si te es posible; si no, ofrece tu oración- con alguno de tus familiares o adultos 

que te han sostenido de pequeño. Interésate por sus necesidades y ofréceles un rato de alegría. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-piedad-dia-13.html
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LA OBEDIENCIA - DÍA 14 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 14 
FLOR: LA MAYORANA 

VIRTUD: LA OBEDIENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Esta hierba va entre pies y se planta por los 

senderos de los jardines. Su olor es muy fino 

y fuerte, y si la pisan y la aplastan, es 

precisamente entonces cuando da su gran 

fragancia. 

 

LA OBEDIENCIA: 

No siempre es fácil decir "sí" a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza no siempre se detiene 

a escuchar a Dios con calma, a discernir su susurro entre las demás voces. La obediencia 

nos hace libres y nos libera, pues sabemos que tenemos un Creador; no somos dioses, sino 

hijos en el ejercicio de nuestra libertad. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Obedeces a Dios? ¿Sigues y oyes sus inspiraciones? ¿Obedeces a la Iglesia 

convenientemente y a sus pastores?  Y si obedeces, ¿cómo lo haces; de buen grado y 

voluntariamente, o con desgana y pereza? Medítalo bien, piensa en el amor y en la libertad 

que hay en tu obediencia. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Y Jesús regresó con sus padres; fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba 

todas estas cosas en su corazón.”  (Lucas 2, 51) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

 

Señora: Quiero aprender a obedecer dócilmente y ejerciendo un verdadero discernimiento; 

con amor y voluntariamente. Con prontitud y fidelidad a Dios. Jardinera mía: a vuestra 

habilidad y maternal solicitud fío mi mayorana. Cuidadla bien. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Considera la voluntad de Dios sobre ti. ¿Eres dócil a su voz? ¿Sigues las mociones del 

Espíritu Santo? Intenta hoy ser especialmente dócil a la voluntad de Dios y dejarte conducir 

por Él. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-obediencia-dia-14.html
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LA GRATITUD - DÍA 15 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 15 
FLOR: EL JACINTO 

VIRTUD: LA GRATITUD 
 

INTRODUCCIÓN: 

El jacinto es una flor que pertenece al grupo de los lirios. Por la 

noche y por las mañanas da un olor muy fino y fuerte. 

 

LA GRATITUD: 

Esta virtud es una buena disposición de ánimo que nos mueve 

a dar muestras de agrado y de reconocimiento a todos aquellos de quienes recibimos un favor. 

Debemos gratitud a Dios, a su santísima Madre, a nuestros padres, a nuestros educadores y 

a todos los que nos han favorecido y ayudan en lo espiritual y material. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Piensas en los beneficios que continuamente estás recibiendo de Dios? ¿Los conoces? ¿Los 

meditas? Dios te ha criado, te ha redimido, te ofrece su amor, su gracia y los dones del Espíritu 

Santo; te promete la gloria, te da la vida, la respiración, el movimiento y cuanto tienes de 

bueno. Por estos favores y muchos más que recibes, ¿qué le dices? ¿Le bendices y le das 

las gracias? ¿Te presentas ante Él agradecido? 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Uno de los leprosos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó de bruces 

a los pies de Jesús dándole gracias. Era samaritano.”  (Lucas 17, 12-19) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Reina de los cielos: yo me resuelvo a ser agradecido con Dios y con Vos; a Dios por todos los 

beneficios de creación, de la redención y por todas las dotes y cualidades humanas y 

espirituales que me ha concedido. A Vos por haberos dignado tomarme como hijo vuestro. 

Aceptad mis propósitos y haced que sean eficaces. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Haz un acto de agradecimiento a Dios por alguno de los dones que te ha concedido en este 

mes. También puedes mostrarte hoy agradecido con alguna de las personas de tu entorno y 

hacerle saber el bien que te hace su generosidad para contigo. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-gratitud-dia-15.html
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LA VERACIDAD - DÍA 16 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 16 
FLOR: BOCA DE LOBO 

VIRTUD: LA VERACIDAD 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta flor no tiene olor, pero embellece el jardín y 

sirven para adorno de nuestros ramilletes y 

patios. Junto con las flores odoríferas, suplen lo 

que a éstas les falta. 

 

LA VERACIDAD: 

Es una virtud que consiste en presentarse delante de los hombres en dichos y hechos tal 

y uno es en sí. Se opone a la mentira y a la hipocresía. 

 

REFLEXIÓN: 

Todas las virtudes son necesarias, y se han de practicar cuando llegue la ocasión. ¿Eres 

veraz? En el trato con las demás personas, ¿eres embustero, hipócrita, infiel, traidor?. 

¿Guardas con los amigos fidelidad o más bien abusas de sus secretas confidencias? 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Que vuestra palabra sea "sí" cuando es sí; y "no" cuando es no. Lo que pase de ahí, 

procede del maligno.”  (Mateo 5, 37) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Recibid, Señora, esta flor como una muestra de mi deseo sincero de veracidad. Yo 

prometo a partir de ahora buscar intensamente la Verdad y responder sinceramente a 

Dios. Aceptad mis deseos y haced que se cumplan en mí y a través de mí. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Decídete de ahora en adelante a decir la verdad siempre, y a no entrar en murmuraciones 

y opiniones negativas hacia los demás. Construye la paz con tu palabra sincera y con tus 

actitudes honestas. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-veracidad-dia-16.html
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LA FORTALEZA - DÍA 17 
 

MES DE MAYO - DÍA 17 
FLOR: LOS CLAVELES 

VIRTUD: LA FORTALEZA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Después de las rosas y los lirios se siguen entre las 

flores aromáticas los claveles. Son plantas muy comunes, 

fáciles en su cultivo, florecen en todas las estaciones del año, 

son variadas en sus colores, y abundan en sus productos. Su 

olor es de un gusto muy delicado. 

 

LA FORTALEZA: 

La clavelina, una vez puesta en el jardín, se sostiene contra la intemperie del clima y en medio de 

todas sus vicisitudes, da claveles en todas las estaciones del año. La fortaleza es la tercera entre 

las virtudes cardinales; se ayuda de la paciencia y la perseverancia. Una vez se ha propuesto la 

persona el bien que ha de practicar, los medios y modos por la prudencia; en la práctica, la 

fortaleza le sostiene firme, inmóvil, invariable y constante hasta el fin. 

 

REFLEXIÓN: 

Entra en el jardín de tu alma, y examina tu corazón. Propuesto el bien, resuelto a practicar tal o 

cual otra virtud, en la ejecución ¿eres firme, leal, constante? Cuando te llega la tentación o la 

contradicción, ¿qué haces?, ¿desfalleces?, ¿retrocedes?. Revístete de valor, de fuerza y de 

ánimo; acomete con resolución cuantos actos te proponga y mande ejecutar la prudencia. Ordena 

a Dios tu vida, y sostente, y lucha contra los obstáculos hasta vencerlos. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“¡Yo te amo, Señor, mi fortaleza!”  (Salmo 18, 2). 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

 

Señora: Ahí está la flor de este día: es un clavel en ramillete. Os lo presento como símbolo de un 

propósito que he concebido, y es el de poner orden a mi vida, un orden a mis acciones, aquel 

orden que me dicta la conciencia. Quiero mantenerme en medio de los contratiempos de este 

mundo, y perseverar como cristiano hasta la muerte. Seré fuerte con la fuerza que espero recibir 

de Dios por vuestra mediación. Aceptad esta flor. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Examina tu camino como cristiano en este tiempo y detecta aquél aspecto en donde te ves más 

tibio, débil o perezoso. Proponte de manera concreta fortalecer hoy ese aspecto que necesita 

crecer. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-fortaleza-dia-17.html
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LA MAGNANIMIDAD - DÍA 18 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 18 
FLOR: CLAVELES EN RAMILLETE 

VIRTUD: LA MAGNANIMIDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 

Entre las varias especies de clavelinas hay una que florece 

todas las estaciones del año; saca sus varitas rectas, produce 

sus tallos con una piña de botoncitos, y éstos, cuando revientan, 

forman un ramillete. Si bien no son tan grandes como otros de 

su especie, tienen el don de abrirse muchos a la vez en una 

misma piña: su olor es especial. 

 

LA MAGNANIMIDAD: 

Ordenada la vida según Dios y en Dios, se ha de preparar el ánimo para dos actos: el uno es ejecutar 

lo que Dios inspira y la conciencia dicta, y el otro sostener con constancia y firmeza las decisiones 

tomadas a pesar de las contradicciones y oposiciones que encuentra de todos lados la virtud. 

La magnanimidad es una virtud que nos da un corazón grande, capaz de emprender cuanto Dios le 

ordene. El decaimiento de ánimo, el abatimiento de fuerzas morales o la pusilanimidad, matan el alma, 

pero esta virtud viene en nuestra ayuda y nos da el brío y la constancia que necesitamos. 

 

REFLEXIÓN: 

Después que has prometido y resuelto y propuesto practicar la virtud, venida la ocasión, en tiempo de 

pruebas, de tentación y de contradicción ¿cómo te portas?, ¿decae tu ánimo?, ¿te desalientas?, 

¿desmayas y desfalleces?. Tu corazón, ¿se mantiene siempre abierto, siempre grande, invicto, firme? 

Medítalo bien, y guárdate de la pusilanimidad y del apocamiento espiritual. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Nosotros tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra 

satisfacción.”  (Romanos 15, 1)  

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Magnánima Señora: Recibid la flor de hoy, es el clavel ramillete, emblema de mi magnanimidad. Yo 

deseo y me propongo guardar entero, sincero y nunca abatido, decaído ni pusilánime mi ánimo en 

tiempo de prueba y de tentación. Unid mi ánimo al vuestro, y será siempre magnánimo. A vuestro 

cuidado y solicitud maternal fío mi clavelina. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Reflexiona en tu entorno y piensa si alguna de las personas que conoces está pasando por un tiempo 

de prueba o debilidad. Ofrécele tu solidaridad de tu palabra y de tu vida para que pueda continuar firme 

en la fe y en el ejercicio del amor a Dios y a los prójimos. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-magnanimidad-dia-18.html


21 
 

LA PACIENCIA - DÍA 19 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 19 
FLOR: LA PASIONARIA 
VIRTUD: LA PACIENCIA 

 

INTRODUCCIÓN: 

La pasionaria es una flor que se abre en mayo, y 

nos descubre la figura de una corona de espinas, 

cinco llagas y tres clavos sobre una estrella de 

diez rayos. De por sí no puede formar ramillete 

porque le falta olor, pero su figura es espectacular 

y nos recuerda la Pasión y muerte de Nuestro 

Señor. 

LA PACIENCIA: 

Puesto el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse en medio de las pruebas, 

tribulaciones y contradicciones, firme, fuerte, leal e invariable. Sostener, aguantar, soportar y sufrir 

las penas y persecuciones que por causa de la virtud y el ejercicio de la caridad nos vienen, es 

cosa de la paciencia. La pasión nuestra, sufrida por Dios y en unión con Cristo, es una hermosa 

flor. 

 

REFLEXIÓN: 

Venida la tribulación y la persecución, ¿la recibes con ánimo invariable, inmutable y firme? Cuando 

te tocan, cuando te pisan, cuando te comprimen ¿prorrumpes en quejas y en murmuraciones? o 

bien, ¿despides el olor suave y dulce de la paciencia? En la prueba, ¿te abres y ofreces en flor, 

clavos, llagas y coronas, o bien te erizas como el espinal? 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores.” (Isaías 53, 4)   

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Os ofrezco la pasionaria como señal de mi resignación en el sufrir. Yo me obligo y 

comprometo a tomar voluntariamente, de buen grado y gusto, las penas, contradicciones y 

tribulaciones de la vida. Con vuestro ejemplo de mujer firme al pie de la Cruz, quiero acoger el 

amor de vuestro Hijo crucificado y hacerme verdaderamente su discípulo. Presentad mi pasión a 

vuestro Hijo y cuidad de mi pasionaria. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Medita aquellos sufrimientos que aún llagan tu corazón, aquellas situaciones difíciles que te 

impiden caminar con ánimo decidido. Únelos a Cristo en la Cruz para que tus heridas queden 

transformadas en Dios por los efectos de su santísima Resurrección. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-paciencia-dia-19.html
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LA PERSEVERANCIA - DÍA 20 
 

MES DE MAYO - DÍA 20 
FLOR: CLAVEL BLANCO 

SALPICADO DE CARMESÍ 
VIRTUD: LA PERSEVERANCIA 

 

INTRODUCCIÓN: 

Entre las varias especies de claveles, hay 

algunos que destacan por su color. Son aquéllos 

salpicados de pintas, que nos dan la sensación 

de tener una fuerte personalidad propia y que 

alegran nuestros ramos y jardines haciéndonos 

pensar en la complejidad de la vida, con sus 

diversos colores y momentos de luces y 

sombras. 

 

LA PERSEVERANCIA: 

Si las penas y contradicciones que por causa de Dios y de la virtud nos vienen son de larga duración, 

si continúan hasta la muerte, para perseverar en la presión de las pruebas necesitamos otra especial 

virtud perteneciente a la fortaleza y que se llama perseverancia. Hay claveles que se presentan de color 

blanco, salpicados de sangre; éstos son los más propios para simbolizar esta virtud. 

 

REFLEXIÓN: 

Examina bien tu interior y mira qué haces y cómo te portas cuando duran las pruebas y contradicciones. 

¿Te vuelves atrás?, ¿aflojas?, ¿reniegas del bien que habías decidido? ¡Ah, no busques esta flor sino 

en un jardín bien cuidado y cultivado! Venida la tribulación y prolongándose ésta, ¿eres constante y lo 

serías hasta el fin? Medítalo bien y si no estás en esta buena disposición, si te falta esta virtud; búscala 

en María, prepárate con tiempo y diligencia para adquirir la perseverancia. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Puesto que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, que no es insensible a nuestra debilidad, mantengamos 

confiados nuestra fe.”  (Hebreos 4, 14-16)   

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

María, Virgen y Madre nuestra: Aquí tenéis mi ramillete como señal de mi deseo de firmeza y constancia 

en el amor cuando llega la hora de la duda y de la prueba. Mi vida os pertenece junto a Dios; yo os la 

ofrezco. Deseo perseverar firme en mi vida cristiana hasta la hora de mi muerte. Aceptad mi ofrenda. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Busca un ejercicio de piedad que te ayude a la virtud -visita al Santísimo Sacramento, un cuarto de 

hora de oración en silencio, el rezo del Rosario, una novena dedicada a Dios o a sus santos- y persevera 

en él durante 5 días consecutivos (por ejemplo, de lunes a viernes). Ofrécelo a Dios por los sufrimientos 

de nuestros hermanos los hombres, que son el Cuerpo llagado de Cristo. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-perseverancia-dia-20.html
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LA TEMPLANZA - DÍA 21 
 

MES DE MAYO - DÍA 21 
FLOR: LA VIOLA SIMPLE 
VIRTUD: LA TEMPLANZA 

 

INTRODUCCIÓN: 

De entre las flores de nuestros jardines, las violas 

simples unas son doncellas y otras unidas o casadas. 

Las primeras no tienen virtud para fecundizar las 

simples, volviéndolas dobles, que son las más 

hermosas. Las casadas que tienen en su semilla 

virtud para producir unas y otras, esto es: simples y 

dobles. ¿Cómo se casan? Se toma una viola simple 

y se trasplanta con otra doble tan de cerca que 

puedan tocarse las raíces de una y otra. La doble no 

da semilla, pero la simple queda fecundizada por ella 

y su semilla nos da violas hijas suyas dobles y 

simples. ¿Cuál es la madre? Claro está, la simple. 

Pero la doble, ¿no es más hermosa? Sí: uniremos las 

dos en un ramillete y lo tendremos todo. 

 

LA TEMPLANZA: 

La templanza es una virtud que modera las pasiones del hombre. Tiene por ayudas a la honestidad y al 

pudor y el rubor, y por hijas la abstinencia, la sobriedad, la castidad, la clemencia y la modestia. Con éstas 

principales, vienen otras juntas y compañeras cuales son la penitencia, la pobreza voluntaria, la 

mansedumbre, la humildad y el buen modo en el vestir. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Cómo están en ti las pasiones? Hay una siempre que hace cabeza para las demás y se llama la dominante. 

¿Cómo la sujetas?, ¿la tienes en freno? ¡Ay! si le das libre expansión, te matará el alma. Reflexiona cuál es 

tu pasión dominante y sujétala; y ordenada ésta y vencida la que se te presenta cabeza de las demás, todas 

se irán subordinando. Resuélvelo y decídete hoy así. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Pues el Espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino de fuerza, amor y templanza”. 

(2 Timoteo 1, 7)  

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Virgen y Señora nuestra: Os presento la viola, emblema de la templanza. Yo me obligo a domar, a poner en 

raya y a sujetar mi pasión dominante. Dad fuerzas a mi resolución, y tomadla como cosa vuestra. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Medita cuál es tu pasión dominante, la que afecta a otros rasgos de tu carácter y que pone impedimentos a 

que la Gracia de Dios avance con paso decidido en ti. ¿Qué puedes hacer de manera práctica para ponerle 

freno? Decídete hoy a luchar con ella y dialoga sobre este asunto con tu acompañante espiritual. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-templanza-dia-21.html
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LA SOBRIEDAD - DÍA 22 
 

MES DE MAYO - DÍA 22 
FLOR: EL ALHELÍ MORADO 

VIRTUD: LA SOBRIEDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 

El alhelí es una de las flores que se abren las primeras al 

acercarse la bella estación de la primavera; y si tiene buena tierra, 

estiércol, agua y buen clima, da una abundancia de flores 

fabulosa. No es delicada en el cultivo, y es muy variada en sus 

colores. 

 

LA SOBRIEDAD: 

Esta virtud modera al hombre en el comer y el beber y se sostiene 

con el ayuno. Es atacada por la gula y por la embriaguez. La abstinencia y la sobriedad van juntas. 

Plántese una al lado de otra y formarán un fragantísimo y bello ramillete. 

 

REFLEXIÓN: 

En el comer y beber has de ser moderado: toma un justo medio. Socorrer las necesidades de la 

vida es la regla; come y bebe a tiempo y horas fijas una cantidad regulada, no exorbitante. 

Presérvate de la suntuosidad, de la esplendidez y de los gastos inútiles y superfluos en los convites 

y banquetes. No busques con afán manjares exquisitos, raros y delicados y no olvides que se trata 

de socorrer las necesidades de la naturaleza y no de recrearla, saborearla y deleitarla con peligro 

de la salud del alma y del cuerpo. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Jesús le dice: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra”.   

(Juan 4, 34)   

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Os ofrezco un ramillete de violas, color morado, símbolo de mi abstinencia y sobriedad. 

Yo os prometo batallar con estas armas contra la gula y sus cinco hijas: la alegría vana, la 

bufonería, la inmundicia, la charlatanería y la simplonería. Recibid, Señora, esta mi ofrenda, y dad 

fuerza a mis propósitos. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

En este tiempo de crisis y estrechez para muchas personas y familias, reflexiona si puedes hacer 

hoy algún gesto de sobriedad en la comida o en la bebida, en algún alimento que no necesitas 

para el justo sustento, y ofrece el valor de tu sacrificio como pequeña limosna para socorrer a 

hermanos más necesitados. Dios y ellos te lo agradecerán. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-sobriedad-dia-22.html
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LA CASTIDAD - DÍA 23 
 

MES DE MAYO - DÍA 23 
FLOR: EL ALHELÍ, COLOR BLANCO 

VIRTUD: LA CASTIDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 

El que contemple atentamente el alhelí blanco doble y sencillo verá en 

el primero todas las cualidades de una verdadera flor, con la 

circunstancia de presentarse el primero abierto a nuestra vista. El alhelí 

es cándido como la nieve, apiñadas sus flores en muchos ramos, 

abundante, duradero, no delicado, bello y de unos perfumes aromáticos 

muy gratos al olfato. 

 

LA CASTIDAD: 

El alhelí blanco simple nos enseña la castidad, y el doble la virginidad. 

La castidad se vive dentro de todos los estados de vida, pues el sentido común la considera dentro de las 

reglas de la templanza. El soltero y la soltera han de ser castos, como también el casado y la casada dentro 

de su estado propio y el viudo y la viuda. El alhelí blanco doble tiene su castidad en la candidez de su flor: 

ésta es pura como la luz, blanca como un bollo de nieve: es virgen y madre. ¿En qué? Es virgen, no tiene 

semilla, sino flor, y cuando una flor cae, va a producir como la sencilla semilla: pero ¡oh, prodigio de la 

naturaleza! una flor produce otra flor: de una flor sale otra y de ésta otra. Si el alhelí virgen, cual es el doble, 

se acerca a otro sencillo, toca sus raíces y lo fecundiza, esto es, le da virtud para producir alhelís vírgenes 

como él, alhelís dobles, alhelís cuyas flores dan por semilla otra flor. 

 

REFLEXIÓN: 

Examina bien tu jardín y mira cómo están los alhelís de color blanco. Hoy la Madre virgen te pide, como 

emblema de tu castidad dentro de tu propio estado de vida, un ramillete de alhelís. ¿Guardas puros y limpios 

tus pensamientos y tu corazón? ¿Das a los demás el respeto que merece su condición de hijos de Dios y de 

morada de la Santísima Trinidad? ¿Atiendes con atención las mociones del Espíritu Santo que habita en tu 

corazón? 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”  (Mateo 5, 8). 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Madre Virgen, la más pura entre las criaturas: recibid este ramo en flor. Os doy un corazón resuelto, 

determinado y dispuesto a guardar castidad dentro de las reglas de la templanza y de las leyes de mi estado 

o profesión. Recibid, purísima doncella, esta mi flor que a vuestro maternal cuidado confío. Cuidadla bien e 

inspiradme todos los días de mi vida. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Dedica un tiempo de oración en esta jornada para mirar interiormente con ojos limpios a todos aquellos con 

los que habitúas a encontrarte a lo largo de la jornada. Contempla en la oración cómo Dios mora en su 

interior, la riqueza divina que llevan dentro. Toma tú también conciencia de que la Trinidad te habita y te hace 

templo suyo. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-castidad-dia-23.html
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LA PENITENCIA - DÍA 24 
 

MES DE MAYO - DÍA 24 
FLOR: TOMILLO, ROMERO Y MENTA 

VIRTUD: LA PENITENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Para nuestros jardines se escogen ciertas plantas 

que sirven para adornarlos con su verdura y 

perfumarlos con su fragancia; entre éstas 

encontramos el tomillo, el romero y la menta. Son 

plantas odoríferas, aromáticas y medicinales. 

 

LA PENITENCIA: 

Es interesante que consideremos la penitencia en toda la amplitud de su sentido; supone la toma 

de conciencia de mis actitudes, el arrepentimiento de una falta, la educación y mortificación de los 

sentidos y pasiones, el trabajo constante por la virtud, el ejercicio delicado de la caridad. Todo esto 

es representado por el tomillo, el romero, la menta y otras hierbas fuertes que, pisadas y 

comprimidas y plantadas en los senderos del jardín, dan su especial fragancia y son medicina del 

alma y del cuerpo. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Has pecado? Medita cómo puedes trabajar la virtud contraria a la tendencia que te hizo caer. 

Arrepiéntete de la culpa, demuestra con la penitencia tu compunción y ármate para ordenar tus 

pasiones y tendencias egoístas. Lleva adelante tus ejercicios de mortificación y penitencia según 

los consejos de tu confesor. ¿Has pecado? Pide perdón a Dios y a su Iglesia, y prepara tu corazón 

para presentarlo a María, la Madre de las misericordias, para que interceda por ti ante su Hijo. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido; ya no merezco llamarme hijo 

tuyo.”  (Lucas 15, 21)  

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Ahí van estas plantas y yerbas fuertes y olorosas como señal del arrepentimiento de mis 

culpas. Recibidlas, presentadlas a vuestro Hijo para que me alcance el perdón de todas ellas y 

sostenedme en la virtud y en el amor a Dios y a los hermanos. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Medita cómo va en esta temporada tu ejercicio de caridad y entrega en el día a día. Contemplando 

el amor que Dios te tiene y los muchos beneficios que te concede, examina tu conciencia y mira 

de qué debes pedir perdón. Si te sientes inspirado, acércate a un sacerdote para recibir el 

sacramento de la Reconciliación.  

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-penitencia-dia-24.html
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LA POBREZA - DÍA 25 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 25 
FLOR: LA HIERBA LUISA 

VIRTUD: LA POBREZA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Esta planta no tiene flor, ni en su ramaje pompa ni vanidad; pero 

su fragancia es muy fina y de un olor muy agudo y delicado. Y 

además, para la salud del cuerpo, tiene virtud especial. Aunque 

no tenga en sí la belleza de una flor, está llena de cualidades 

medicinales y al frotarla, un delicado aroma inunda el entorno. 

 

LA POBREZA: 

La pobreza es una virtud indispensable para que obre en nosotros la caridad. El amor de Dios vacía y limpia 

el alma de todo cuanto hay en ella que no sea Dios, y ese vacío, ese desprendimiento interior de toda cosa 

criada, es una virtud tan necesaria que sin ella la caridad no obra. Si al desprendimiento interior se une el 

exterior, y la renuncia a los bienes y riquezas del mundo, la pobreza toma una mayor perfección. La pobreza 

en sí y de por sí, ya sea interior o exterior, se presenta sin flores como la hierba luisa, y sin la templanza a la 

que pertenece (que modera el apetito de bienes y de riquezas) no formaría un ramillete digno de ser 

presentado sobre el altar; mas la caridad la eleva a una alta dignidad y la toma para embellecerse a sí misma. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Tienes el corazón lleno? ¿De qué? Míralo bien, te importa mucho. Si lo tienes lleno de criaturas, si estás 

rico con ellas, eres pobre y miserable, porque estás vacío de Dios. El corazón se llena de lo que ama: ¿amas 

a Dios?, ¿a Dios con todo tu corazón?, Dios y sólo Dios lo llena todo. ¿Eres pobre de espíritu? Si tu interior 

rebosa de amores superficiales y profanos, vacíate, límpiate y preséntate así pobre en manos de la más rica 

Reina, María, y presenta a ella tu ofrenda. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por vosotros se hizo pobre para 

enriqueceros con su pobreza.”  (2 Corintios 8, 9)  

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Tú fuiste pobre y desprendida de ti misma porque en tu vida todo lo llenaba Dios. Yo os ofrezco hoy 

mi deseo de pobreza. Yo me comprometo a vivir con mayor desprendimiento y a llenar mi vacío de Dios y 

su amor. Ahí va, Señora, mi hierba luisa, unida a la caridad de la rosa: aceptadlas y dad fuerza a mis 

resoluciones. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Medita qué llena y quién llena tu corazón. Qué espacio real hay en él para Dios. Pide a Jesucristo que te dé 

luz para entender cómo el desprendimiento es camino de alegría y de riqueza interior. Si hoy te sientes 

inspirado, haz un gesto de solidaridad con los demás ofreciendo algo de ti mismo que les pueda ser de 

ayuda. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-pobreza-dia-25.html


28 
 

LA CONTINENCIA - DÍA 26 
 

MES DE MAYO - DÍA 26 
FLOR: LA VAINILLA 

VIRTUD: LA CONTINENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Esta planta llena todo el jardín de una fragancia 

muy fuerte; su flor no tiene belleza, pero sirve 

de adorno en los ramilletes y los perfuma. No 

puede tenerse en pie, necesita quien la 

sostenga. 

 

LA CONTINENCIA: 

La continencia refrena las pasiones y las tiene 

bajo sus órdenes, para conseguir este su 

objeto, le ayudan la clemencia, la 

mansedumbre, la modestia y la humildad. Depende la continencia de la templanza, por esto 

la vainilla ni tiene flor que sea hermosa, ni se sostiene por sí sola. 

 

REFLEXIÓN: 

Cuando sientes moverse contra ti -además de las pasiones- la tristeza y la melancolía, el gozo 

y la alegría excesiva, el temor y el miedo infundado, la osadía y el atrevimiento, el amor y el 

odio entre otras pasiones ¿qué haces?, ¿das libre expansión a esos movimientos?, 

¿extiendes las alas de la pasión y le das libre vuelo? Si así es ¡ay! has de poner freno; las has 

de contener por entre el exceso y el defecto en un justo medio dictado por la recta razón. 

Proponte hacerlo y practicarlo. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

"Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios” (Mateo 5, 8) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Señora: Os ofrezco junto a un ramillete de violas la vainilla, emblema de la continencia y del 

freno que me propongo poner a todas mis pasiones. Recibid mi flor y haced que mi interior se 

mueva por la recta razón y los valores del Evangelio. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Reflexiona cuál es tu pasión dominante, aquélla que más altera tus acciones y que influye en 

tu disposición para tratar a los demás. Con ayuda de la continencia, mira cómo puedes ir 

modelando tu carácter en bien de la caridad. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-continencia-dia-26.html
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LA CLEMENCIA - DÍA 27 
 

 

MES DE MAYO - DÍA 27 
FLOR: LA MALVA 

VIRTUD: LA CLEMENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Esta planta es una de las especies en que se divide 

la malva: es muy suave y dulce al tacto: su flor 

es muy pequeña y sin olor, pero tiene el color 

carmesí de los más encendidos y vivos y nos ofrece las flores en ramillete. Huye los ardores del 

sol y ama los charcos de agua. Hay además otras muchas especies de malvas que toman sus 

nombres en cada país, según sus cualidades, y son también suaves al tacto y al olfato. 

 

LA CLEMENCIA: 

La clemencia modera los rigores y la severidad de la pena; y la mansedumbre salva contra la ira 

la paz del corazón. Estas virtudes ablandan y calman, dulcifican y pacifican. La malva es una 

planta muy blanda y suavísima al tacto, y en sus especies perfuma con su fragancia y embellece 

con la variedad de sus flores nuestros jardines. 

 

REFLEXIÓN: 

Cuando sopla en tu corazón el viento de la ira, de la inquietud y del mal agrado, ¿qué haces?, ¿te 

abandonas?, ¿prorrumpes en quejas, en palabras malsonantes, injuriosas y mal plazadas?. 

Cuando te sientes poseído del mal humor, agitado por un espíritu maligno, ¿resistes al ímpetu del 

corazón que amenaza arrebatarte su paz? Examínalo bien, y resuélvete a ser blando, manso y 

dulce, y a aprender de María la paz interior de una vida entregada. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo" 

(Marcos 5, 19) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

¡Oh clementísima y dulcísima María! Os presento hoy la mansedumbre; yo deseo guardar la paz 

del corazón, y en el día malo, resistir al ímpetu de la ira. Así os lo prometo; aceptad y cuidad mi 

flor. 

 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

 

Intenta hacer gestos concretos de mansedumbre y clemencia con las personas de tu entorno. 

Examina por la noche -en un rato de oración con Dios- cómo va la paz de tu corazón. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-clemencia-dia-27.html
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LA MODESTIA - DÍA 28 
 
 

MES DE MAYO - DÍA 28 
FLOR: LA VIOLETA 

VIRTUD: LA MODESTIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

La violeta es una flor que si bien no viene en el 

mes de mayo, pero se nos anticipa para darnos 

noticia que se pasaron los hielos, se derritieron las 

nieves, y que está próxima la estación bella de la 

primavera. 

LA MODESTIA: 

Esta virtud, compañera de la templanza, mantiene en el ánimo su compostura interior y en el 

cuerpo la exterior contra su tendencia a honores, glorias, dignidades, grandezas, ciencias, 

ornato exterior del cuerpo, gestos y movimientos en las diversiones lícitas. La violeta esconde 

su flor entre las hojas: la modestia cubre con sus actos externos lo que siente y tiene de 

grande, y se presenta a los ojos de los demás como una flor pequeña pero muy aromática, y 

es la primera que nos anuncia el buen tiempo y las delicias de que gozará en el paraíso el 

hombre modesto y ordenado en todos sus ímpetus interiores y gestos exteriores. 

 

REFLEXIÓN: 

Ni antes de ser elevada a la altísima dignidad de Madre de Dios y de Reina de los cielos y 

tierra ni después tuvo María en su ánimo movimiento alguno que la 

descompusiera, desarreglara ni desordenara. Lo que tenía de Dios, y lo que Ella era, lo 

ordenaba a Dios. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Respetar al Señor es escuela de sensatez. Delante de la gloria, va la humildad”.   

(Proverbios 15, 33) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

 

Señora: Por la presentación de este mi ramillete yo me comprometo hoy a guardar siempre 

modestia interior y exterior. Recibid una flor que tanto Vos amasteis: aceptad mis resoluciones 

y haced que tengan fuerza y eficacia. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Intenta vivir hoy algún hecho de caridad con toda discreción. Agradece a alguna persona de 

tu entorno el haber recibido por su parte algún detalle de cuidado o delicadeza para contigo. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-modestia-dia-28.html
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LA HUMILDAD - DÍA 29 
 

MES DE MAYO - DÍA 29 
FLOR: LA ALBAHACA 

VIRTUD: LA HUMILDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 

Entre las plantas odoríficas que son estimadas 

y esmeradamente cultivadas en los jardines y terraplenes, 

la albahaca tiene la preferencia. Su flor no tiene estima, pero 

va adjunta a la viola morada y con ella forma ramillete. 

 

LA HUMILDAD: 

La soberbia entumece y exalta al hombre y lo coloca en un 

lugar que no le corresponde, pretendiendo hacerle pasar por 

lo contrario de lo que es y ostentando lo que no tiene. Para no quedarnos entrampados por el 

orgullo, necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros deseos y apetitos de honor, gloria, 

dignidad y grandeza -sea material o espiritual- y esta virtud es la humildad. La albahaca, si nadie 

la comprime pisa ni toca, si el viento no la agita, no perfuma el jardín; pero si las dan contra ella, si 

va entre pies, si prensan sus hojas, entonces es cuando da su olor y nos muestra la suavidad de 

sus perfumes: tal es el verdadero humilde. 

 

REFLEXIÓN: 

Busca en tu alma la humildad verdadera. ¿Te complaces en ser lo que no eres? ¿Ostentas lo que 

no tienes? ¿Deseas ser ante los hombres lo que no eres delante de Dios? ¿Apeteces glorias, 

honores y grandezas vanas? Si así fuese, es porque la soberbia y el orgullo te visitan. Siéntate en 

el lugar más bajo, sea tu dicha ser tratado en la verdad de lo que eres; reconócete 

pecador, alégrate en los sufrimientos por la verdad y el Reino de Dios. Pon en manos de María tus 

propósitos de vivir en humildad. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, 

porque se ha fijado en la humildad de su esclava” (Lucas 1, 46-48). 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

Humildísima y purísima Virgen: Yo acepto de buena voluntad, todos los sufrimientos y 

humillaciones que me vengan por vivir el Evangelio. Yo no quiero pasar sino por aquello que soy: 

un pecador amado y siempre en camino. Recibid, Reina mía, este mi ramillete como emblema de 

mi humildad. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Toma un rato de oración para hacer verdad en tu vida. Piensa en los muchos dones y beneficios 

que recibes de Dios; ¿Cómo los haces producir? ¿Redundan en el bien de los otros? 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-humildad-dia-29.html
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LA COMPOSTURA - DÍA 30 
 

 
MES DE MAYO - DÍA 30 

FLOR: LAS ADORMIDERAS 
VIRTUD: LA COMPOSTURA 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las adormideras, las espuelas, las 

capuchinas y otras muchísimas flores que 

dejamos para ponerlas adjuntas a las 

treinta especies ya indicadas, sirven para 

embellecer nuestros jardines con su 

variedad de colores y formas. Las 

adormideras son flores de primera magnitud, bellas por su forma y variedad de colores, y suben 

muy altas en sus tallos; pero cuidado que nadie las toque: no tienen olor. 

 

LA COMPOSTURA: 

La compostura ha de poner orden no sólo a los movimientos internos del ánimo, sino a los 

externos, como son todos los gestos del cuerpo, los saltos, los bailes y danzas, los juegos de 

gimnástica, modos, maneras y formas en el vestir. En todo esto se han de guardar las leyes de la 

decencia, del decoro, de la honestidad, del pudor y de la modestia y del respeto. 

 

REFLEXIÓN: 

La descomposición interior sale a fuera en los modos y gestos exteriores. El desorden del ánimo 

está luego marcado en el frontispicio del corazón, que es el cuerpo. ¿Tienes en tu exterior 

compostura? ¿Guardas orden y moderación? Recoge estas flores y, porque les falta fragancia, 

únelas con las yerbas aromáticas de tu jardín y con otras flores que perfumen tu ramillete, y 

preséntaselas a María. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Tened una compostura digna de la religiosidad; no seáis esclavos de la maledicencia ni de los 

vicios” (Tito 2, 3). 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

 

Señora: Yo os ofrezco moderación en todos mis gestos, acciones y movimientos exteriores. 

Recibid mis propósitos, y dadles fuerza y eficacia. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Revisa el orden interior que hay en tu vida. También cómo son tus modales, tus gestos, tus 

expresiones; ¿están imbuidos de los valores del Evangelio?. Haz por enderezar lo que no 

corresponda a un porte pacífico, bueno y respetuoso. 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/la-compostura-dia-30.html
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CORONA A MARÍA - DÍA 31 
 

 
MES DE MAYO - DÍA 31 

LA GRAN CORONA DE TODAS LAS FLORES 
DEL MES DE MAYO 

 

INTRODUCCIÓN: 

Hemos terminado ya nuestra obra. Están ya en el círculo todas las flores del mes de mayo. 

Examinemos hoy nuestra obra y contemplémosla. ¿Hemos tenido algún descuido? ¿Hay en 

los campos y en los valles, en los montes y collados, en los prados y en las huertas; hay en 

nuestros jardines y terraplenes alguna de las flores de esta risueña estación que no 

embellezca, adorne, vista y perfume nuestra gran corona? Si la veis, si la encontráis, cogedla 

hoy y agregadla a uno de los treinta ramilletes que la cierran y completan. Celebremos hoy el 

complemento de nuestra obra. 

 

LA CORONA DE LAS VIRTUDES: 

La corona que ciñen los santos en el cielo es debida y se les da en correspondencia a la que 

forman en la tierra sus virtudes. Las flores de esa corona son el emblema de nuestras virtudes; 

todas están atadas al círculo de amor formado sobre nuestras cabezas por manos de Dios, 

al anunciarnos la ley de la Buena Nueva: amarás a Dios, amarás a tus prójimos. El círculo 

sale de un punto, marcha formando su curva y vuelve allá de donde salió. El precepto del 

amor y la caridad, que es su observancia, sale de Dios que es amor, describe al pasar por 

nuestros corazones su curva, nos toma todos los afectos y los ata a ella, y al volver a Dios, 

de donde procede, los deja allí satisfechos. Toda virtud que lo sea de veras procede de la 

caridad, crece en la caridad y con la caridad, y vive ligada a ella y con ella. 

 

http://amaralaiglesia.blogspot.com/2012/05/corona-maria-dia-31.html
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REFLEXIÓN: 

Contempla atentamente esta corona que acabamos de vestir y adornar; son todas nuestras 

virtudes simbolizadas en las flores. ¿Falta alguna? ¿Están todas? ¿Todas sin faltar una? ¡Ah! 

si pierdes una, se pierden todas y donde va una, van todas, porque todas están ligadas a un 

mismo y solo círculo; y doquiera que se coloque el círculo van ellas todas, y si éste se mueve, 

se mueven todas. Vamos a presentar hoy, por manos de nuestra Reina, ante el trono de Dios, 

nuestra corona: nos la pide adornada, enriquecida, vestida y embellecida por las virtudes 

todas, y no puede faltar ni una sola flor: ¿lo has dado ya todo? ¿Todo? ¿Nada te has 

reservado para ti? Piénsalo bien: hoy termina con el mes de mayo nuestra obra: tienes tiempo, 

examina tu alma, y ruega a María si algo has olvidado o descuidado. Preséntale hoy no una 

flor, sino la corona entera y completa. 

 

TEXTO EVANGÉLICO: 

“Mi Madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”.   

(Lucas 8, 21) 

 

OFRECIMIENTO DE LA FLOR A MARÍA: 

 

Reina de los cielos: Os he dado en este mes consagrado a Vos cuanto he hallado en mi jardín 

de más bello y fragante; os he dado cuanto tenía de mejor, y os lo doy de nuevo. No hay más, 

Señora, no hay más: ¡ay! es cosa poca; pero no tengo más. Os he dado promesas, propósitos, 

resoluciones, y os los he dado tan firmes y eficaces como me ha sido posible formar: ¡ay! no 

puedo más; no tengo mejores. Me los habéis pedido y os los he dado tales como Vos veis 

están en esa corona. Señora: estos propósitos, que, por la misericordia de Dios y favor 

vuestro, yo he formado en estos ejercicios, a Vos los he ofrecido, y en vuestras manos están. 

Fomentadlos, dadles actividad, firmeza, constancia, perseverancia, eficacia y fortaleza. Yo me 

ofrezco de nuevo a ponerlos por obra, yo los fío a vuestra maternal solicitud, habilísima 

jardinera, en vuestras manos dejo mi corona; en vuestras manos sagradas encomiendo mis 

virtudes. Guardadlas, protegedlas, regadlas, cultivadlas y perfeccionadlas. 

 

PROPUESTA DE VIDA: 

Revisa cómo es tu devoción a María y cuál es el espacio que ocupa en tu vida cristiana. A 

partir de ahora, encomiéndate a Ella con más frecuencia meditando la Palabra de Dios en lo 

profundo de tu corazón. 


