
FESTIVIDADES DE MAYO  

Martes 1 de mayo: San José obrero 
Jueves 3 de mayo: San Felipe y Santiago Apostol y también “La Santa 
Cruz”  En el sexto año de su reinado, el emperador Constantino se enfrenta 
contra los bárbaros a orillas del Danubio. Se considera imposible la victoria a 
causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una 
visión: en el cielo se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de ella unas 
palabras, In hoc signo vincis ("Con esta señal vencerás"). El emperador hizo 
construir una Cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin 
dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado 
de la Cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana. Enseguida envió 
a su madre, santa Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera Cruz de Cristo. 
Domingo 6 de mayo: Quinto domingo de Pascua. Jornada misionera 
“Primavera de la iglesia” Jornada del clero nativo y también “Día de la madre” 
Domingo 13 — Sexto Domingo de Pascua y Celebración Ntra. Sra. de los 
Desamparados 
Domingo 20 de mayo — Séptimo Domingo de Pascua,  La Ascensión del 
Señor. El domingo antes de Pentecostés , 40 días después de la resurrección, 
celebramos La Ascensión del Señor. Al final de los evangelios y al principio del 
libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que Jesús "fue elevado al 
cielo", Los cristianos repetimos en nuestro Credo: "Subió al cielo y está 
sentado a la derecha del Padre". Esta afirmación es un modo de hablar para 
decir que Jesús se fue al Padre, llevando consigo su naturaleza 
humana. Jesús, al ir al Padre, no entra en un lugar, sino en una 
nueva dimensión, en donde no tienen sentido nuestras expresiones: 
arriba, abajo, subir, bajar… Ir al cielo significa, ir a Dios. En el 
cielo nos unimos al cuerpo de Cristo resucitado todos los que 
aceptamos su salvación. Al celebrar el misterio de la Ascensión del 
Señor, recuerda que EL CIELO ES NUESTRA META y que la 
vida terrena es el camino para conseguirla. 

Domingo 27 de mayo — Pentecostés 
 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 

lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de 
una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa 
donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego, las que, separándose, se fueron 
posando sobre cada uno de ellos; y quedaron llenos 
del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas 
distintos, en los cuales el Espíritu les concedía 
expresarse"  (Hch 2, 1-4) 

 
 

En meses anteriores hemos trabajado “La importancia y la misión de la 

familia”; para el adviento y la navidad planteamos ¿Quieres ser mago? 

¿Quieres ser estrella?,  y Dios hecho hombre, un gran misterio. En enero 

trabajamos “Jesús y los niños” Llamamiento de los primeros discípulos., y  

Camino de la cuaresma trabajamos “Jesús es tentado en el desierto. 

¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo combatirlas? y Jesús enseña y 

cura. En  abril, como no podía ser de otro modo, trabajamos La 

Pascua, ¿Qué podemos aprender de Jesús por su pasión, muerte y 

resurrección?. Ahora en este mes de mayo os proponemos dos 

temas La Virgen María y Pentecostés. 
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 En estas tres citas evangélicas nos aproximamos a la misión de María 
en la Iglesia y en nuestras vidas. María  nuestra madre, la Iglesia nuestra 
madre. La Anunciación. Las bodas de Caná y María al pie de la cruz. 

 Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; ... «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.».Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría 
aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús... «¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer 
será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, .porque ninguna cosa es imposible para Dios.» (Lc 1, 26-
37) 

 
 Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba 
allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus 
discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, 
le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo 
yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» Dce su madre a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga.» Había allí seis tinajas …«Todos 
sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú 
has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea, dio Jesús 
comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus 
discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus 
discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. (Jn 2, 1-11) 

 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Clopás, y María Magdalena..Jesús, viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa..  (Jn 19, 25-27) 

 

REFLEXIÓN 
 

Dios actuó en la vida de la Virgen   
¿Soy consciente de que Dios también actúa en mi vida? 

 

María, sensible a nuestras necesidades y  siempre atenta  
“No tienen vino”  

¿Vivo consciente de que María está siempre atenta a mis necesidades? 
 

¿Quiero, como María, ser sensible estar atento a las necesidades de 
quienes me rodean? 

Jesús atiende a la petición de su madre “llenad las tinajas” 
¿Pedimos a María que interceda por nosotros? 

 

¿Descubrimos a María, nuestra madre? 

¿Veo la Iglesia como una Madre que se ocupa de mí, 

que me enseña a vivir como hijo y me guía hacia  

el encuentro pleno con Dios? 

 

 

 

 

 

 

Dios te salve, María,  
llena de gracia,  

el Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María,  

Madre de Dios, 
 ruega por nosotros pecadores  

ahora y en la hora de nuestra muerte.  
Amén. 


