
C u a d e r n o  J o v e n

El periodista y vaticanista Juan Vicente Boo publicó en Espasa el libro Píldoras para el alma: sus mejo-
res tuits, del papa Francisco. Se trata de una selección de mensajes del Twitter del papa Francisco, que 
hasta esa fecha había lanzado 1.475 tuits. Recogemos las “píldoras” o tuits sobre la Virgen María selec-
cionadas en el libro.

 1.  María, nuestra Madre, es  toda belleza por-
que está llena de gracia.

 2.  La Virgen María está siempre a nuestro lado, 
sobre todo cuando sentimos el peso de la 
vida con todos sus problemas.

 3.  Jesús es el sol, María es la aurora que anun-
cia su nacimiento.

 4.  Que San José, esposo de María y patrono de 
la Iglesia Universal, os bendiga y os custodie. 
¡Y muchas felicidades a los papás!

 5.  Deseo animarles a contemplar en Santa María, 
Salud de los enfermos, la garante de la ter-
nura de Dios por todo ser humano.

 6.  Mirarte simplemente, Madre; dejar abierta 
solo la mirada; mirarte toda sin decirte nada; 
decirte todo, mudo y reverente.

 7.  Os encomiendo a la atención materna 
de nuestra Madre, que vive en la gloria de 
Dios y acompaña siempre nuestro camino.

 8.  María es la llena de gracia. Nos ofrece un refu-
gio seguro en el momento de la tentación.

 9.  Es necesario  aprender de la Virgen María, 
imitando a la total disponibilidad con la que 
recibió a Cristo en su vida.

 10.  María, Madre Dolorosa, ayúdanos a descu-
brir la voluntad de Dios en los momentos de 
mayor sufrimiento.

 11.  El mes de mayo, dedicado a la Virgen María, 
es un momento oportuno para comenzar 
a rezar el Rosario todos los días.

 12.  María, Madre nuestra, ampáranos en los 
momentos de oscuridad, de dificultad y de 
aparente derrota.

 13.  Pidamos a María que nos ayude a tener fija 
la mirada en Jesús, a seguirlo siempre, aun-
que sea exigente.

 14.  María es la mujer del sí, un sí de entrega 
a Dios, un sí de entrega a sus hermanos. 
Sigámosla en su entrega.

 15.  Aprendamos de la fe recia y servicial de nues-
tra Madre María, a fin de que lleguemos a 
ser signos vivos de la misericordia de Dios.

 16.  La presencia materna de María nos recuerda 
que Dios nunca se cansa de inclinarse con 
misericordia sobre la humanidad.
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Tuits del Papa sobre María

Papa Francisco

R E C O R T E S

1•  Elijo tres tuits: el que más me sorprende, el que me gustaría poner en práctica… Los comentamos.

2•  Contesto a uno de esos tuits: ¿Qué le diría al papa?

3•  Regalo un tuit de esos a cada miembro de grupo. ¿Por qué ese a cada uno?

4•  ¿Cuál es el tuit que mandaría María? Lo escribimos.

5•  Sigo el perfil de la cuenta del papa: @Pontifex_es. ¡Me apunto!

PARA HACER
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