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El Santo Rosario 

El mes de Mayo es el mes de la Virgen María, honrémosla rezando el Santo Rosario. Los misterios del 

Santo Rosario nos permiten recordar la vida de Jesús y al rezarlo tenemos la oportunidad de orar y 

reflexionar. Al rezar el Santo Rosario le decimos a la Virgen lo mucho que la amamos. 

Momento actual 

Les aconsejo que no nos entretengamos en cosas que nos pueden hacer perder este momento que Dios 

no ha enviado como lección. Dios nos ha mandado este momento actual que vivimos para reflexionar, 

para conocernos más, para vivir la vida más despacio y convivir más juntos. Si no hemos aprendido nada 

nuevo tratemos ya de aprender algo nuevo, no vaya a ser que pronto esto llegue a su fin y al final no 

hayamos aprendido nada nuevo. 

Relación con nosotros mismos 

Pensemos en cuanto nos queremos a nosotros mismos. Según nos percibimos o sentimos acerca de 

nosotros así respondo a esa capacidad de relacionarme conmigo mismo. 

A veces no nos gusta el silencio ya que nos da miedo a escucharnos, nos da miedo nuestra conciencia. 

El Evangelio San Marcos 12: 28-31 nos dice: 

28 Uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había 
respondido, se acercó a él y le preguntó: 
— ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? 
29 Jesús le contestó: 
— El primero es: Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. 30 Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. 31 Y el segundo es: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. 
 
No podemos pensar en cómo amar a otros si no nos queremos a nosotros mismos. 

La humildad es la verdad. La verdad de lo bueno y lo malo que tenemos. A Dios le gusta que nos 

valoremos. 

Hay personas que les cuesta darse el permiso de aceptarse como son, pasan mucho tiempo en su vida 

complaciendo a los demás, se olvidad de ellos mismos y se convierten como en marionetas. Debemos 

aceptarnos como somos y saber que valemos por lo que somos. 

 
 
 



Pasos para aprender a querernos más: 
1. Orar al Espíritu Santo: Él es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Él pone el amor en el corazón. 

Pidámosle que nos regale la gracia de amarnos. 
2. Practicar ser agradecido con nuestro cuerpo: Debemos cuidarnos siendo conscientes de lo que 

comemos, si algo es malo para nuestra salud debemos evitarlo porque nos hará daño; otras 
cosas para ser agradecidos con nuestro cuerpo son no trasnochar, beber suficiente agua, 
organizarnos, etc. El cuerpo es el compañero que Dios nos dio. 

3.  Ser amables con nosotros mismos: No nos tratemos mal porque algo nos salió mal, no nos 
hagamos esclavos de nosotros mismos. 

4. Dejar el perfeccionismo: Quiérete sin perfeccionarte, dejemos ir el perfeccionismo interior. 
5. Dejar de criticar: No estemos criticando a las otras personas y tampoco a nosotros mismos, se 

gasta energía al criticar y nos estamos haciendo daño. 
6. Aprender a querernos y premiarnos: Esto ayuda a hacer crecer nuestra autoestima. Seamos 

capaces de premiarnos y sentir la alegría de eso que decidimos hacer.  
 
 
 

Sábado 9 de mayo del 2020 
FIESTA VIRTUAL PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES 

8 pm EST en FACEBOOK 
 
 

 

 


