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¡Ponte en camino!
Pregón para el mes de Mayo

Por aquellos días, María se puso en camino  
y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá… (Lc 1,39)

Amiga, amigo:

Es hora de despertar. Es hora de incorporarse “de nuestras butacas de personas de bien”.

Es hora de levantarse “de nuestras poltronas de cumplo y 
miento”. Es hora de salir al mundo, de convertirnos, como 
nos recuerda el papa Francisco, en “callejeros de la fe”.

Es hora de ponerse en camino, como María, con María… 
Los motivos son tan numerosos que no podemos per-
manecer ni un segundo más sentados en nuestras vidas 
mediocres, en nuestra fe de media hora a la semana…

Amiga, amigo, ponte en camino: 

•  Comunica a tus padres, a tus hermanos, a 
tu familia el regalo que Dios os ha enviado, 
en forma de un nuevo día, una nueva opor-
tunidad…

•  En tu colegio un compañero (tú, mejor que 
nadie, sabes a quién me refiero) necesita 
tu ayuda.

•  Descubre cómo Dios se hace presente en la 
lección que hoy te transmite el profesor.

•  Conviértete en “profe particular” del compa-
ñero al que le cuesta comprender una deter-
minada materia.

•  Haz de guardaespaldas o, mejor, de “guar-
dacorazones” del chico que pasea su sole-
dad un día sí y otro también, un recreo sí y 
otro también, en el patio del colegio.

•  Grita “a pleno corazón” que la amistad con 
Jesús merece y mucho la pena.

•  Mira a tu derecha e izquierda, sobre todo 
dirige tu mirada y tu corazón a las cunetas 
de la vida y echa una mano a tantos herma-
nos caídos.

•  Presenta a tu pandilla de amigos a Jesús y a 
María… Ellos quieren formar parte de vues-
tro grupo.

•  Lee la Buena Noticia, las palabras que hoy te 
dirige Jesús, en el rostro del hermano.

•  Estalla, como María, en un cántico demole-
dor, de alabanza, de agradecimiento a Dios… 
Transforma las proezas, los dones que Dios te 
envía cada día, en la canción “número uno” 
de tu corazón… Tararéala por la mañana, a 
mediodía, por la tarde y al anochecer… Ah, 
y no olvides compartirla con tu gente y can-
tarla a dos, a tres, a quince voces…

•  [Continúa la lista…]

Amiga, amigo, son muchos los motivos que tie-
nes para ponerte en camino. No esperes más. 
Imita el buen hacer de María. Y como el peor 
paso de todos es siempre el primero, no demo-
res ni un segundo más tu salida… Con María, 
como compañera de camino, como María, que 
partió deprisa... ¡Adelante!
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