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La Anunciación

niños son un regalo de Dios porque me
pueden enseñar como Dios quiere que
viva, dependiendo solo en Él y mirando
con asombro a todo lo que hace por mí.
Como el ángel Gabriel los niños pueden
ser mensajeros de Dios.

“Y el ángel le dijo a ella, ‘o tienes miedo,
María, porque has encontrado favor con Dios.
Y nota que concebirás en su vientre y darás luz
a un hijo, y le llamaras Jesús. Será un gran
hombre y será llamado El Hijo del Mas
Altísimo...’.”
- Lucas 1:31-32

Padre Nuestro, Ave María, Gloria A
Dios, etc.
Cláusula adicional: …de su matriz,
Jesús, oculto en Usted por el Espíritu
Santo.

Los Misterios Alegres de
iños

Los niños son un regalo de Dios.
Completamente un regalo misterioso, sin
embargo un regalo. El misterio de La
Anunciación me muestra cuanto a Dios
le encanta la vida humana. Mi salvación
no empezó con una exposición de luz
celestial ni anuncio bromado por los
cielos. Empezó con una embaraza. La
Palabra se hizo verdaderamente la carne
y entró la misma manera que entró yo.
Mi Dios eligió hacerse un bebe
indefenso en los brazos de Su Madre.
Por un rato El Creador estaba cuidado al
pecho de uno de Sus criaturas.
Si no seré como un niño pequeño no
puedo entrar el reino. Ser como un niño
es estar lleno de sobrecogimiento y
maravilla a todo que hace Dios. Los
niños pequeños están asombrados a las
cosas simples como música, globos, e
insectos. Yo también necesito ver la
vida con ese tipo de admiración. Los

La Visitación
“¿Y por que es este concedido a mí, que la
madre de mi Señor vendrá a visitarme?
¡Cuando oí la voz de su salutación, el bebe in
mi vientre bailó con alegría!”
- Lucas 1:43-44

Me pregunto con frecuencia si la
Visitación era para que María pudiera
visitar Elizabet o para que Jesús pudiera
visitar Juan. Viendo niños jugando
puede ser una experiencia preciosa. Su
entusiasmo sin restricción es hermoso en
si mismo. Cuanto los adultos someten
su fervor para la vida y para sus amigos
por vanidad. Me da miedo pensar que
pueden decir la gente si me ven ponerme
extremamente emocionado por una cosa.
Si verdaderamente amo a Dios este tipo
de vanidad y miedo no debe existir. No
solo brinco Juan sin vergüenza en el
vientre de su madre, pero su madre era

igualmente exuberante cuando vio a su
prima. Es tiempo que sea mas como un
niño y verdaderamente dejarme
emocionar y regocijarme en otros.
Debo saludar mis vecinos con abandono
infantil y saltar con alegría en mi
corazón como Juan, exclamar
bendiciones como Elizabet, y proclamar
la grandeza de Dios como María.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria A
Dios, etc.
Cláusula adicional: …de su matriz,
Jesús, quien Usted llevó a Elizabet.

La atividad
“… Y entrando la casa vio el niño con María
su mama y cayeron y le adoraron. Luego,
abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos de
oro, incienso, y mirra.”
- Mateo 2:11

Tener muchas cosas u objetos no hace
alegre las personas. En la sociedad de
hoy, la mentalidad de quien-tiene-masjuguetes prevale. Jesús, nacido en la
pobreza, no querrá por nada porque tenía
el amor de Su Madre y el ejemplo y la
protección de Su padre adoptivo. Los
niños no necesitan cosas para hacerles
feliz. No necesitan juguetes ni
videojuegos. Necesitan padres quien le
quiere, le enseñan, y para protegerlos.
No cantidad de dinero o cosas hagan
cualquier niño feliz ni santo. Solo amor,

sacrificio, buen ejemplo, y protección
puede asegurar eso. A Jesús le dieron
oro, incienso, y mirra como regalos
simbólicos. Como muchos padres,
probablemente María y Josue lo vieron
como nada más que regalos de Navidad
para poner en el almacén o dar en unos
anos. Los padres deben dejar de dar
tantos regalos a sus niños y empezar de
darles Dios.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria A
Dios, etc.
Cláusula adicional: …de su matriz,
Jesús, nacido por usted en Belén.

La Presentación en el Templo
“He aquí, éste es puesto para la caída y el
subido de muchos en Israel, y para señal que
está contradicha para que sean descubiertos
los pensamientos de muchos corazones. Y una
espada Traspasará tu misma alma.”
- Lucas 2:34-35

Los niños son una responsabilidad
tremenda. No solo necesitan comer,
aprender, ser cuidado y protegido,
también necesitan estar criado en el Fe y
devuelto a Dios. Durante el Rito
Bautismal dan a los bebes un vestido
blanco que simboliza lo Nuevo y
santidad de su alma ahora limpia de
pecado original. Los Padres y los
compadres de su parte, toman la
promesa de criarlos de acuerdo con las
lecciones de la Iglesia. También

prometan ayudarlos devolver a Dios con
sus almas tan limpias como el momento
del Baptismo. María ofreció su hijo
Jesús devuelto a Dios sin reservación.
El regalo de su hijo hizo posible que
Jesús regalar si mismo a nosotros.
¿Cuántas veces trato de controlar mis
hijos en vez de guiarlos? ¿Cuántas
veces pongo mis mismos temores y
ansiedades en ellos? Dios, ayúdame
ofrecer mis hijos a Usted sin reservación
y sin preocupar el costo aunque una
espada penetra mi corazón también.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria A
Dios, etc.
Cláusula adicional: …de su matriz,
Jesús, quien usted presentó en el
Templo.

El Encuentro de Jesús en el
Templo
“…Como no le encontraron, volvieron a
Jerusalén buscándole. Después de tres Días, le
encontraron en el templo, sentado en medio de
los maestros, escuchándoles y haciéndoles
preguntas.”
-Lucas 2:45-46

Perder mis llaves o mi billete es una
cosa, pero perder un hijo es
completamente diferente. Cualquier
padre quien simplemente ha perdido la
vista de su hijo por unos momentos
inesperados conoce los sentimientos que

desgarran el corazón que acompañan esa
pérdida. Muchos padres han perdido sus
hijos a accidentes, crimen, o suicidio.
Muchos otros sienten la misma pérdida
con hijos que se fugan de la casa,
vuelven adictos, o irse de la Fe. María
sintió la agonía de perdida cuando
realizó que Jesús no había estado
encontrado. Sintió la agonía, pero no lo
venció. Quedó fuerte con esperanza.
Señor, ayúdame siempre agarrarme bien
a la esperanza. Ayúdame tener
confianza en Usted aún cuando siento
que le perdió o me has dejado. Da
esperanza a los padres quienes están
teniendo un tiempo difícil con sus hijos,
especialmente los que experimentan
perdida. Ayúdenlos a volver a Su Mamá
para consuelo. Madre de Esperanza,
Ruega por nosotros.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria A
Dios, etc.
Cláusula adicional: …de su matriz,
Jesús, quien usted encontró en el
Templo.
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