
Carta de mayo de 2021 

Queridos niños, niñas, profesores, profesoras… 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la 

Pascua?  

Aquí nos encontramos un mes más. Esta vez, en el mes de 

Mayo, el mes de la primavera, las flores, y… ¿quién sabe 

cómo llamamos también a este mes?  

Así es. El mes de María, la madre de Jesús. Ella es luz, 

es alegría, es acogida, es humildad. Y así es este tiempo de 

primavera, tenemos más luz, las flores nos dan alegría, nos 

hacen sentir en armonía y son pequeñas, pero especiales. 

Para aquellos que seguimos a Jesús, los que nos llamamos 

cristianos, este mes lo vivimos dedicado a ella.  



De hecho, aunque no todos se sientan cristianos, ya estaréis 

viendo que al empezar mayo todo el mundo celebra el “día de 

la madre”. 

Para mí, María, ha sido una persona muy importante. Si os 

fijáis, cuando me atreví a formar la Congregación de las 

Hijas de Jesús con ese grupo de mujeres del que hemos 

hablado en mis últimas cartas, el día que elegí para hacerlo 

oficial, fue el día 8 de Diciembre, el día de la Inmaculada. 

Porque de todas los nombres que damos a María,  la 

Inmaculada, es el que más hace vibrar mi corazón. Desde 

siempre sentí que María es la estrella de nuestros caminos. 

Cuando era pequeña recuerdo cómo cogía flores para Jesús y 

María. Jesús siempre es quien está en el centro de mi 

corazón, él es el que me enseña a amar, el que me enseña a 



cómo acercarme a los demás, a cómo cuidarlos, respetarlos, 

protegerlos, acompañarlos, animarlos, cómo alegrarme con 

ellos…  

Pero María, su madre, que tanto lo ha querido, lo ha 

cuidado y lo ha acompañado hasta en los momentos más 

difíciles de su vida, es también una estrella que brilla en ese 

camino del Amor. En María encontramos la ternura de un 

abrazo de una madre, la mirada de cariño y perdón que ella 

tuvo con Jesús. Y todo aquello que hizo lo hizo con alegría, 

con humildad y confiando siempre en lo que Dios tenía 

pensado para ella.  

Ese Sí de María, es un gran aprendizaje para todos. 



Os voy a pedir una cosita para este mes de María. ¿Qué os 

parece si hacemos un cartel pequeñito en el que aparezca una 

estrella y dentro la palabra “Sí”?  

 

 

 

La idea es que vosotros también brilléis para otros en esta 

primavera. Que en lugar de tener en nuestra boca la palabra 

“no” que siempre sale con mucha facilidad, por unos días 

seamos capaces de decir más “Sí” a los demás. Y que cuando 

ayudemos, cuidemos de otros o compartamos con otros, nuestra 

estrella brille en su corazón porque se ha sentido un poquito 

más querido por nosotros. 

 

SI 



Bueno, no me alargo más, os dejo unas canciones  

para animarnos durante este mes de Mayo. Un fuerte abrazo 

y hasta el mes de Junio.  

“Hágase” 

“María de Nazaret” 

 

Un fuerte abrazo y hasta el mes de junio, 

 

 

 


