
 

3ª SEMANA DE MAYO  

 

 
“Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios” (Mc 16,13) 

                 
 

 

Dejamos unos segundos de silencio. Nos relajamos y desconectamos de todo lo 

exterior… para preparar nuestro corazón y poder acoger al Señor en nuestras vidas. 

Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Amén 

 

Después de este periodo tan duro que hemos vivido desde marzo del 2020, debido a la 

COVID, quizá es momento para pensar que la vida siempre renace, y que es parte co-

sustancial de la vida, convivir con dificultades y problemas. Forma parte también del camino, y 

siempre se debe encarar con fuerza y esperanza de superación. Pensemos en el cambio de 

mentalidad que hemos adquirido. ¿Estoy aprendiendo a valorar los aspectos sencillos y 

básicos de mi vida? 

Oh, Santa Luisa de Marillac; vos sois, la hija del Dios de la vida y aquella sierva humilde que lo 

amasteis de tal manera que quisisteis vuestro amor dejar en las «Vicentinas», Hijas de la 

Caridad reflejado. 

San Vicente sus normas redactó, y os dejó por los tiempos, vuestra forma de vivir: «Por 

Monasterio, tendrán las casas de los enfermos. Por habitación una pieza arrendada. Por 

claustro tendrán las calles donde hay pobres que socorrer. Su límite de acción será la 

obediencia. Puerta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios. El velo protector será la 

modestia o castidad«. 

Así, hasta hoy en vos, siguen vuestros pasos, las hijas vuestras que, en cuerpo y alma, a las 

obras de la caridad y del apostolado se dedican. Vuestra tarea inmensa cumplida, volasteis al 

cielo, para coronada ser de luz eterna. De los Asistentes Sociales Patrona Santa; oh, Santa 

Luisa de Marillac, «luz».  

11..    ¿Qué situaciones en mi vida cotidiana, me desbordaron o aún me desbordan durante la 

pandemia? 

22..    ¿Qué relación veo entre las dificultades de la vida y la forma de entender las dificultades y 

la entrega de Santa Luisa? 

 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por…! 

                           Santa Luisa de Marillac, ruega por nosotros. 

 


