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Virgen de Fátima	

 

Poco a poco vamos hemos ido avanzando por el mes de mayo y ya, prácticamente sin darnos 
cuenta, nos encontramos en la mitad. Durante esta semana vamos a comenzar todas las mañanas 
dedicando unos breves momentos a Virgen, en cuyo mes estamos y a quien tantas cosas tenemos 
que agradecer. Santo Domingo fue un gran devoto de la Virgen y todos nosotros contamos con su 
especial protección y ayuda, no por nada estamos en un colegio dedicado a una fiesta de la 
Virgen: “La Presentación”. 

Esto me hace caer en la cuenta de que el pasado viernes, 13 
de mayo, nos pasó desapercibida una gran fiesta de la Virgen. 
Ese día la Iglesia celebró “La Virgen de Fátima”. No sé si has 
oído hablar de las tres personas que fueron testigos de las 
apariciones de la Virgen en Fátima. Sus nombres eran 
Francisco, Jacinta y Lucía. Esta última ha muerto hace poco 
tiempo. 

Estos tres pastorcillos el 13 de mayo de 1917 vieron una luz 
como de un relámpago. Estas son sus palabras: 

“Cerca de una encina que aún existe, vimos un 
relámpago. Habiendo dado algunos pasos más, vimos 
sobre una encina a una Señora vestida de blanco, más 
brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa 
que un vaso de cristal lleno de agua cristalina 
atravesado por los rayos más ardientes del sol. Nos 
paramos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan 
cerca que quedamos dentro de la luz que Ella 
irradiaba. Entonces la Señora nos dijo: No tengáis 
miedo”. 

Como todas las apariciones comienzan con muchísimas dificultades porque la gente no cree en 
ellas. Los testigos son casi perseguidos por manifestar eso que para la gente es tan extraño. 

Por otro lado, siempre hay algo que todas las apariciones tienen en común: “La Virgen pide que se 
rece. Que hagamos oración y pidamos por el mundo en el que vivimos. Pide que el corazón de las 
personas se convierta”. 

La Virgen se aparece en Fátima con el rosario en la mano. Ya sé que todos nosotros sabemos qué 
es eso del rosario. Las fiestas de Villava se celebran en su nombre y allá por el mes de octubre 
dedicamos un par de “Buenos Días” a explicar el origen y sentido de esta oración a la Virgen. No 
sé cuantos de vosotros lo rezaréis pero lo importante es que seamos personas de oración, que no 
es otra cosa que comunicarnos con Dios. Hagamos un sitio a Dios en nuestras vidas, entremos en 
contacto con Él ayudando a todos nuestros compañeros. Dejemos que cambie y transforme todo 
aquello que quisiéramos que en nuestra vida funcionara mejor. 

¡¡¡En_Via_Dos!!! 

Lunes,	16	de	mayo	de	2016	
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María, Madre atenta a los demás 

En el Evangelio de san Mateo leemos lo siguiente: 
 «Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus 
hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. 
Alguien le dijo: «¡Oye! ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean 
hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la 
voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» 
(Mateo 12, 46-50) 

REFLEXIÓN: TODOS SON PRÓJIMOS 

Carlos era un joven sumamente comprometido. Era la admiración de 
sus amigos. Las personas que recibían su apoyo y ayuda quedaban 
admiradas de su entrega incondicional. Yo mismo me sorprendía. Su testimonio me 
interpelaba.  
Un día tuve la oportunidad de conocer a sus padres. Unas espléndidas personas, 
sencillas. Venían a pedir un consejo. Su hijo era un problema en casa. Tenía una actitud 
orgullosa y de superioridad ante ellos. Siempre ponía dificultades para hacer las tareas de 
la casa: bajar la basura, ir a comprar algunos alimentos, subir el periódico… No sabían qué 
hacer. Por otra parte estaban atónitos al oír de boca de sus amigos y profesores elogio 
tras elogio de su hijo. 
(Pausa de tres segundos) 

Quizás a muchos nos puede ocurrir como a este joven. Estamos dispuestos para todos, 
para todo. Pero cuando mi prójimo es mi más próximo, entonces las cosas cambian. 
El ejemplo de María es sumamente sugerente. María es servicial, cercana con su prima 
Isabel. María ha sabido compaginar bien el amor a Dios y el amor al prójimo. Es aquí 
donde se esconde una de las lecciones de este momento de su vida. 
San Agustín sintetiza perfectamente la postura de María que ama a Dios y al prójimo, 
estos dos preceptos son los que debéis pensar siempre, meditar siempre, retener siempre 
y cumplir siempre. Tus pies son la caridad: ten dos pies, no seas cojo. ¿Cuáles son los dos 
pies? Los dos preceptos del amor: el de Dios y el del prójimo. Amar a Dios es la respuesta 
de quien primeramente se ha sentido amado, y amar al prójimo es el ejemplo evidente de 
que se ama a Dios. 
María nos envía a ser profetas del amor a todos: a los más cercanos y a los que están más 
lejos. Ya lo sabes… 

¡¡¡En_Via_Dos!!!	

Martes,	17	de	mayo	de	2016	
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María, Madre sensible con los que sufren 
El evangelista san Juan nos dice lo siguiente:  

«En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Éste y 
sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no 
tienen vino. Jesús le contestó: Mujer. ¿Qué podemos hacer tú y Yo? Todavía no llega mi hora. 
Pero Ella dijo a los que servían: Hagan lo que él les diga» (Juan 2,1-5)  

----------------------- 
“Hagan lo que él les diga”. Bendita palabra de María. Estas son las 
últimas palabras de María en todo el evangelio, pero esto nos basta 
para saber lo que María quiere y lo que María puede hacer. Es la 
palabra para todos los que quieren la paz, el amor y el consuelo. Es la 
manera definitiva de entrar a formar parte del Reino de Dios: Hacer la 
voluntad de Cristo, el Hijo de Dios. 

En este año de la Misericordia el papa Francisco nos a invitado a resaltar y afianzar nuestros 
esfuerzos por ayudar a los que sufren.  Escucha el siguiente relato de Teresa de Calcuta, ejemplo 
incondicional de ayuda y entrega a los demás: 

En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a nuestra casa, para contarnos el caso de una 
familia hindú de ocho hijos. No habían comido desde hacía ya varios días. Nos pedía que 
hiciéramos algo por ellos. Tomé algo de arroz y me fui a verlos.  

Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis 
manos, lo dividió en dos partes y salió. Cuando regresó le pregunté qué había hecho con 
una de las dos raciones de arroz. Me respondió: "Ellos también tienen hambre".  

Sabía que los vecinos de la puerta de al lado, musulmanes, tenían hambre. Quedé más 
sorprendida de su preocupación por los demás que por la acción en sí misma. En general, 
cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad no pensamos en los 
demás.  

Por el contrario, esta mujer maravillosa, débil, pues no había comido desde hacía varios 
días, había tenido el valor de amar y de dar a los demás, tenía el valor de compartir.  

Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo. Yo respondo: 
Cuando aprendamos a compartir".  

Cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos dar. 

Reflexión 
En estos días que hemos pasado de hablar continuamente de crisis a hacerlo de 
refugiados, ¿cambia algo nuestra forma de actuar?  
Pensemos ahora en unos instantes en lo que nosotros podemos hacer para aliviar un poco 
la situación que están sufriendo miles de personas y dejemos de creer que eso es solo 
solución de los gobiernos. 

¡¡¡ EN_VIA_DOS !!! 

Miércoles,	18	de	mayo	de	2016	
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María, Madre enamorada de Dios 

 
Al comienzo del evangelio de san Lucas leemos nos encontramos con este texto: 

«El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en 
el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto 
que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de 
Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes 
de aquella que llamaban estéril,- porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue» (Lc 1,26-
38). 
 

REFLEXIÓN: LA PUERTA DE LA VIRGEN MARÍA 

Hubo una vez un pintor muy famoso y conocido que anunció un día la exposición de su último 
cuadro. En él que había invertido mucho tiempo y esfuerzo y, sabiéndolo, todo el mundo lo estaba 
esperando con mucha impaciencia e ilusión. 

Cuando todos los medios de comunicación y la gente estaban preparados y esperando en la sala 
de exposiciones, se acercó el artista y quitó la sábana de color azul que impedía verlo. Apenas lo 
hizo la gente empezó a aplaudir y a admirar su colorido y su belleza. 

En el cuadro había una habitación, con una puerta y un cartel que decía “María”. 

Un periodista muy meticuloso le preguntó al artista por qué la puerta de la habitación no tenía 
cerradura y cómo se podía entrar a la habitación de María.  

El autor respondió que sólo se abría desde nuestro corazón y que cuánto más amor y alegría 
transmitiéramos a los demás, más fácil sería abrir la puerta de la habitación. 

ORACIÓN 
Santísima	Virgen	y	Madre,	
nos		dirigimos	a	ti	con	todo	el	corazón,	
porque	eres	la	Madre	de	Jesús	y	nuestra	Madre.	
Te	pedimos	con	confianza.	
Nos	ponemos	bajo	tu	protección	y	auxilio	
porque	necesitamos	fuerza	y	ayuda	
en	el	camino	de	la	vida.	
En	las	alegrías,	contigo	queremos	vivir	la	alegría.	
En	las	penas,	tú	eres	nuestra	confianza	
y	nuestro	consuelo.		
Acuérdate	de	nosotros,	Virgen	María,		
ahora	y	en	la	hora	de	nuestra	muerte.	AMÉN.		

Jueves,	19	de	mayo	de	2016	

¡¡ En_Via_Dos !! 



Colegio LA PRESENTACIÓN FESD  
Multilingual School – Centro Plurilingüe 

 

 

		
 

 
María, ejemplo de entrega 

Nos dice san Lucas al comienzo de su evangelio: 

«El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, 
tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto 
mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios.»  Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue». 
(Lucas 1, 35-38) 

----------------------- 
Había una vez un grupo de jóvenes que habían quedado para jugar un partido de fútbol por todo lo alto. 
Habían decidido que cada uno llevaría un elemento importante que hubiera en todos los partidos oficiales. 
Así uno trajo el balón, otro el silbato, otro una portería, otro los guantes del portero, las banderillas del córner, 
etc... Pero antes de comenzar el partido, a la hora de elegir los equipos, hubo una discusión. Decidieron que 
podría elegir aquel que hubiera llevado el elemento más importante. 

Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron que lo mejor sería empezar a jugar al completo e ir 
eliminando lo que cada uno había traído para ver si se podía seguir jugando. Así descubrirían qué era 
verdaderamente imprescindible. Comenzaron a jugar y primero eliminaron el silbato, pero quien hacía de 
árbitro pudo seguir arbitrando a gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, pero paraban igual de bien 
sin ellos. Tampoco se notó demasiado cuando quitaron los banderines que definían los límites del campo, ni 
cuando cambiaron las porterías por dos papeleras...; y así siguieron, hasta que finalmente cambiaron 
también el balón por una lata. Pudieron seguir jugando... 

Mientras jugaban pasó por allí un señor con su hijo y, viéndoles jugar de aquella forma, le dijo al niño: 

• ¡Fíjate hijo! Aprende de ellos, sin tener nada son capaces de seguir jugando, aunque nunca vayan a 
poder aprender ni mejorar nada jugando así. 

Los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que por su exceso de orgullo y egoísmo, lo que se presentaba 
como un partido increíble había acabado siendo un partido penoso con el que apenas se estaban divirtiendo. 
En ese momento decidieron dejar de un lado sus opiniones egoístas y enseguida se pusieron de acuerdo 
para volver a empezar el partido desde el principio. Esta vez con todos sus elementos. Verdaderamente fue 
un partido alucinante porque ninguno midió quién jugaba mejor o peor, sino que entre todos sólo pensaron 
en divertirse y ayudarse. 

REFLEXIÓN 
Cuando algo se hace entre todos, lo importante es que al final todo salga bien y no andar contando quién ha 
aportado más o menos. 

María era madre de Dios y así y todo siempre fue humilde. Estuvo al servicio de los demás, abandonó sus 
planes para ponerse al servicio de Dios. Sigamos su ejemplo en nuestra vida. 

Feliz fin de semana y preparémonos para la semana que viene porque celebramos la SEMANA DE LA FESD 

¡¡¡ EN_VIA_DOS !!! 

Viernes,	20	de	mayo	de	2016	
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