BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
SUBSIDIO DEVOCIONAL PARA EL EJERCICIO DEL
MES DE MAYO 2020

CÁNTICO: «VENID Y VAMOS TODOS»

Venid y vamos todos con flores a porfía
con flores a María
que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes purísima doncella
más que la luna bella postrados a tus pies.
A ofrecerte venimos flores del bajo suelo
con cuánto amor y anhelo Señora Tú lo ves.
ORACIÓN PREPARATORIA

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir
que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio, o
pedido tu socorro, haya sido abandonado de Ti. Animado por esta
confianza, vengo a Ti, me refugio en Ti, yo pecador gimo delante de Ti.
No quieras, ¡oh Madre del Verbo Eterno!, despreciar mis súplicas; antes
bien, escúchalas favorablemente, y haz lo que te suplico. Amén.
INVOCACIONES AL DULCE NOMBRE DE MARÍA

Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi
vida, acuérdate de mí, miserable pecador. Avemaría.

Acueducto

de las divinas gracias, concédeme
abundancia
de lágrimas
para
llorar
mis
pecados. Avemaría.

Reina del cielo y de la tierra, sé mi amparo y defensa
en las tentaciones de mis enemigos. Avemaría.
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Inmaculada hija de Joaquín y Ana, alcánzame de tu
santísimo Hijo las gracias que necesito para mi
salvación. Avemaría.

Abogada y refugio de los pecadores, asísteme en el
trance de mi muerte y ábreme las puertas del
cielo. Avemaría.
FLORES PARA LA VIRGEN

Es tradicional ofrecer a Dios, por medio de la Virgen, un obsequio
espiritual (una flor) en cada uno de los días del mes. Más abajo os
proponemos unos ejemplos, pero son orientativos. Cada uno puede
sustituirlos por otros que considere más convenientes.
¿Por quién hizo Dios las flores, si no las hizo por Ti?
N. Recibe, Madre, las flores de nuestro amor y nuestra alegría.
R. Para que tu gozo sea cumplido.
Sugerencias:
1. Prontitud para el trabajo, empezando por levantarme sin pereza.
2. Examinar mi devoción a la Virgen y cómo la practico.
3. Examinar mi consagración a Cristo y a su Corazón.
4. Poner los medios para estar en gracia de Dios.
5. Estudiar cómo debo guardar la pureza de pensamiento y obras.
6. Procurar ser amable con los demás.
7. Reflexionar si cumplo lo que Dios quiere de mí.
8. Aceptar algo del Magisterio, o de la Religión, que me moleste.
9. Hablar de la Virgen.
10. Recordar algo que me desagrade de otros, y disculparlos.
11. Repetir mi juramento cristiano de lealtad a Cristo y al Papa.
12. Estar un rato comparando mi vida con la de María.
13. Desprenderme de algo en beneficio de otra persona.
14. Hacer con especial cuidado el examen de la noche.
15. Hacer con especial cuidado el ofrecimiento de obras.
16. Comulgar pidiendo fortaleza en las tentaciones.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Proponer hacer los cinco primeros sábados.
Recitar con devoción el Ángelus.
Visitar algún enfermo.
Rezar todos los días las tres Avemarías al levantarme y acostarme.
Dar un donativo para alguna necesidad.
Encomendar a la Virgen mis dificultades y aceptar su decisión.
Pedir al Ángel de la guarda remordimiento por mis pecados de omisión.
Ofrecer algunas mortificaciones por el fruto de mi apostolado.
Descubrir en qué tengo respeto humano, y vencerlo.
Ver si todas mis lecturas y espectáculos los aprobará la Virgen.
Meditar un rato en el valor de la castidad.
Revisar si en todas mis ocupaciones y diversiones imito a Cristo.
Pensar con alegría en el cielo, y prepararme para la muerte, quizá repentina.
Rezar el Rosario con devoción.
Quitar de mi algo que moleste a los demás.
ORACIÓN FINAL

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
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Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

