
Festividades del mes de mayo. Una oración para cada  día 

 

Sobre el mes de mayo ya os enviamos la circular nº 88. Os 
invitamos a leerla. 
En ella os proponemos: unas  palabras  de Benedicto XVI, un  breve relato con 

la tradición sobre el mes de mayo/mes de María. Algunas acciones a realizar y 

unas notas/reflexión sobre la ponencia �tulada “María inspiración y modelo 
para el educador cris�ano”, que realizó Manuel Cortés, en el VI Congreso de 

Educación Católica de la Universidad Católica de Valencia. 

Oración: Ruega por nosotros, para que podamos descubrirte como Madre y 

descansar en ) todas nuestras angus)as y temores. 

 
Además durante este mes de mayo también celebramos otras festividades 
importantes. Sobre ellas hemos preparado también una circular con el fin 
de ayudarnos a vivir el sentido de estas fiestas con mayor profundidad, 
conscientes de qué estamos celebrando. 
 
1 de mayo—San José Obrero— Oración: Te pedimos Señor por todas las 
personas que no tienen trabajo,  por los más  jóvenes, por los más mayores, 
acompáñales cada día en la búsqueda de un trabajo digno. Te pedimos por los 
gobernantes, dales un corazón limpio  y sabiduría para guiarnos en estos 
momentos de dificultad. 
 
3 de mayo—Santos Felipe y Santiago Apóstoles y también la Santa Cruz — 
Oración: Señor, concédenos como a Santiago y Felipe desear en lo profundo de 
nuestro ser “no separarnos de Ti jamás”. Haz que podamos ver nuestra cruz 
como el camino para encontrarnos con nosotros mismos y contigo. 
 
Domingo 12 de mayo—La Ascensión del Señor. Oración: Señor, concédenos 
vivir los acontecimientos de cada día poniendo nuestros ojos en ti y mirando con 
tu mirada.  
 
Domingo 19 Pentecostés— Oración: Señor, envíanos tu Espíritu, llénanos de tu 
Amor, explícanos lo que necesitamos para poder vivir como verdaderos 
cristianos y regálanos los dones  necesarios para ello. 
 
Jueves 23—Jesucristo Sumo y eterno sacerdote— Oración: Te doy gracias 
Señor por el regalo de la Eucaristía, por la entrega constante de tu cuerpo y tu 
sangre. Te damos gracias por la Iglesia y por los sacerdotes que nos sirven en 
ella. Te pedimos nuevas vocaciones para el sacramento sacerdotal.  

 

En meses anteriores hemos trabajado “Tú eres mi hijo amado”. “El Reino 
de los cielos está llegando. Conver"os y creed en la Buena no�cia”. 
“Alegrémonos: Nace la luz del mundo”. “Él nos amó hasta el extremo. La 
Eucaris"a ¡Un regalo!”. “Cristo murió por nosotros”. “Cristo resucitado, 
nuestra salvación”. 

Ahora en este mes de mayo os proponemos dos temas: La Virgen María y 
¡Ven, Espíritu Santo! El Espíritu, don de la Pascua. 

Terminaremos, en el mes de junio, con el tema “Con Cristo resucitado, 
nueva vida”.  
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• Tras el prendimiento de Jesús los discípulos se han dispersado. En cambio 

aquí aparece que están reunidos. Seguramente la no)cia de la 

resurrección que les ha trasmi)do María Magdalena, no les llena de 

entusiasmo y valen2a,  )enen miedo, están con las puertas cerradas, pero 

les une. 

• Cuando Jesús aparece les saluda con la paz. La paz es  el gran don del 

resucitado. 

• Las heridas de Jesús en su vida terrena se convierten ahora en sus señas de 

iden)dad. 

• La alegría es la caracterís)ca fundamental de la vida cris)ana. 

• Jesús da una misión,  envía a los discípulos para que el mundo conozca la 

paz lograda por resurrección. 

• Para que los discípulos puedan par)cipar de su misión, Jesús envía su 

Espíritu Santo. 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 

una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 

se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y diciendo esto les enseñó las 

manos y el costado.  Y los discípulos se llenaron de  alegría al ver al Señor. 

Jesús repi!ó: “Paz con vosotro. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo” . Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; 

a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos.» 

(Jn 20, 19-23) 

REFLEXIÓN 
 

 
 
 
En el relato de Juan que estamos trabajando, el primer encuentro de Jesús con 
los discípulos después de la resurrección, se producen unos hechos que se 
repiten cada vez que ahora tú y yo nos encontramos con el Señor Resucitado. 
Porque Él, tal como nos prome)ó, “Sabed que yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo”, se nos sigue apareciendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Jesús se nos sigue apareciendo? 
¡Jesús se nos sigue apareciendo! 

 
¿Cómo realiza esto Jesús cuando nos encontramos con Él por ejemplo en 
la oración personal, o en la Eucaris(a o cuando le encontramos en una 
persona necesitada? 
 

1. Jesús reúne a los discípulos 
2. Jesús se les manifiesta  a través de signos 
3. Jesús les habla 
4. Jesús les da la paz 
5. Jesús les comunica el Espíritu Santo 
6. Jesús les llena de alegría con su presencia 
7. Jesús los envía. 


