
 

20 DE MAYO 

 
Botticini 

“ésta le dará más alegría”   

 

San Mateo 18, 12-13 

“¿Qué pasará, según ustedes, si un 
hombre tiene cien ovejas y una de 
ellas se extravía? ¿No dejará las 
noventa y nueve en los cerros para ir 
a buscar la extraviada? ¿Y si logra 
encontrarla, yo les digo que ésta le 
dará más alegría que las noventa y 
nueve que no se extraviaron.”  

 

 

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI 

“En María Dios graba su propia imagen, la imagen de Aquél que sigue la oveja 
perdida hasta las montañas y hasta los espinos y abrojos de los pecados del 
mundo, dejándose herir por la corona de espinas de estos pecados, para 
tomar la oveja sobre sus hombros y llevarla a casa. Como Madre que se 
compadece, María es la figura anticipada y el retrato permanente del Hijo... Su 
corazón se ensanchó mediante el ser y el sentir con Dios. En Ella la bondad 
de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, María está ante 
nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Se dirige a 
nosotros, diciendo:  "Ten la valentía de osar con Dios. Prueba. No tengas 
miedo de él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten la valentía de arriesgar 
con la bondad. Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro. 
Comprométete con Dios, y entonces verás que precisamente así tu vida se 
ensancha y se ilumina, y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, 
porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás".  

(Homilía. Solemne celebración eucarística en la Basílica de San Pedro. Jueves 8 de diciembre 
de 2005) enedicto XVI sobre los grandes temas de hoy. Editorial Sudamericana. Año 2005)  

PETICION DE S.S. BENEDICTO XVI 

“Invoquemos juntos la intercesión de la Virgen María para que todos los 
hombres se abran al amor misericordioso de Dios, y así la familia humana 
pueda sanar en profundidad de los males que la afligen.”  



(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 19 de febrero de 2006) (  

 

 
 

HOY PEDIMOS 

Maria, madre nuestra,  enséñanos madre buena a superar nuestra actitud 
egoísta, crítica y exigente con nuestros hermanos, así como vivir siempre en 
el camino de la comprensión y la misericordia. Amén 

Que María viva en tu corazón 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant  

www.caminando-con-maria.org 

p.s.donoso@vtr.net      
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