
Enseñar al que no sabe 
 

1. El mes de Mayo es el mes dedicado a la Virgen, el mes más bonito del año, 

el mes de las flores. 
 

"Flor de las flores" le cantamos a la Virgen en el "Salve Madre". "Con flores a 
María": no sólo flores del campo, sino y sobre todo con flores "espirituales". 
 

"Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre", le rezamos en la Salve. 
 

2. Ella nos enseña a Jesús, nos muestra a Jesús. Contemplamos las imágenes 
de la Virgen con el Niño en brazos. 
 

Nos lo está mostrando, nos lo regala, nos dice: "Haced lo que Él os diga". "Sed 
humildes y pequeños como Él, no tengáis grandes pretensiones, poneos al nivel 

de la gente humilde para que Él se os manifieste". 
 

3. "Madre, no sé el camino". 
"Madre, he perdido el camino". 
"Madre, me he desviado por el camino de la Vida". 

"Madre, ¡sufro tanto en este camino que es la vida!" 
"Madre, ¿no te da pena de mí?" 

 
4. Y Ella nos responde: "Toma mi Niño, llévatelo siempre contigo, escúchalo, 

porque Él te habla. Él es tu Camino, no lo pierdas como yo lo perdí cuando Él 
tenía 12 años e íbamos de Romería al Templo de Jerusalén. ¡Qué alegría 
cuando, después de una semana, lo volví a encontrar en el Templo, haciendo lo 

que yo ignoraba que era la voluntad del Padre para Él!" 
 

5. Volví a la caravana y gritaba a todos: «¡He encontrado de nuevo a mi 
Jesús!» 
 

Y todos se alegraban de ver de nuevo a mi Jesús, guapo, hermoso, el más 
hermoso de los hijos de Adán. 

 
6. "Te lo doy con la condición de que se lo enseñes a los demás y todos puedan 

alegrarse al conocer a mi/tu Jesús, porque Él es el único Camino, Él es la única 
Verdad, Él es la única Vida que da sentido a la vida". 
 

Enséñaselo a todos con tu vida, con tus obras, con tu buen ejemplo, con la 
alegría de tenerlo contigo, con tu buen hacer, porque "Él pasó por la vida 

haciendo el bien y curando a los oprimidos por el DIABLO". 
 

Buen mes de la Virgen, mes de mayo. 
 
 

Salvador Andrade Holgado, pbro. 


