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Agustinos

MIÉRCOLES, 6 de mayo de 2020 
 

MES DE MARÍA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa.  
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

“Un día, el burro de una campesina se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente 
durante horas, mientras la campesina trataba de averiguar qué hacer. Finalmente 
decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco, y necesitaba ser tapado 
de todas formas y que realmente no valía la pena sacar al burro. Pidió a todos sus 
vecinos que fueran a ayudarla. Tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. 
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró desconsoladamente. Luego 
para la sorpresa de todos, se tranquilizó. Después de unas cuantas paladas de tierra, la 
campesina finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... Con 
cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble... Se sacudía la tierra 
y daba un paso hacia arriba ... Pronto todo el mundo vio sorprendido como el 
burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando..” 
 
Reflexión: 
La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... El truco para salir del pozo es 
sacudírsela y dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un 
escalón que debemos salvar para llegar arriba, a la salida. Podemos salir de los más 
profundos huecos, si nunca damos nuestro brazo a torcer, si no nos rendimos, si 
nos mantenemos serenos y siempre luchamos por lo que queremos... 
¿Eres de los que se rinden o de los se sacuden la tierra y dan un paso arriba? 
 
Oración: 
María, en estos días de mayo te pedimos esperanza. Sí, esperanza en este 
tiempo de crisis donde todo parece tambalearse. Te pedimos esperanza para ver 
la salida del pozo y comprender que un mundo mejor siempre es posible. 
Esperanza para sentir la fuerza suficiente para dar un paso arriba 

 

María de la Esperanza, ayúdanos a no rendirnos, estar serenos y luchar: Dios te salve, María… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo, Hoy TIENES QUE SER POSITIV@. 


