
MES DE MAYO - MES DE MARÍA 

¿Conozco lo suficiente a María?¿Quiero parecerme a 

María? 

Dios aconteció en la vida de María, ¿acontece también mi 

vida? 

 

María siempre nos lleva a Jesús. Es una mujer de fe, una verdadera creyente. ¿Cómo 

es la fe de María? 

La fe de María desata el nudo del pecado. ¿Qué significa esto? El nudo de la 

desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. El “nudo” de la 

desobediencia, el «nudo» de la incredulidad. Estos nudos nos quitan la paz y la 

serenidad. Son peligrosos, porque varios nudos pueden convertirse en una madeja, 

que siempre es más doloroso y más difícil de deshacer. Pero para la misericordia de 

Dios nada es imposible. Hasta los nudos más enredados se deshacen con su gracia. 

¿Cuáles son los nudos que hay en mi vida? ¿Pido a María que me ayude a tener 

confianza en la misericordia de Dios para cambiar? 
La de fe de María da carne humana a Jesús. Creer  en Jesús significa ofrecer le 

nuestra carne, con la humildad y el valor de María, para que él pueda seguir 

habitando en medio de los hombres; significa ofrecerle nuestras manos para acariciar 

a los pequeños y a los pobres,…nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la luz 

del Evangelio; y, sobre todo, nuestro corazón para amar y tomar decisiones según la 

voluntad de Dios. Todo esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. 

Dejémonos guiar por él. 

María como camino. ¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el 

sentido de que toda su vida fue un seguir a su Hijo: él es la vía, él es el camino. 

Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe, no es sino 

seguir a Jesús; escucharlo y dejarse guiar por sus palabras; ver cómo se comporta él y 

poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes: 

humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, de 

la doblez, de la idolatría. Este es el punto culminante del camino de la fe de María y 

de toda la Iglesia. ¿Cómo es nuestra fe? ¿La tenemos encendida como María también 

en los momentos difíciles, de oscuridad? ¿Tengo la alegría de la fe? 

(De la Catequesis del Papa Francisco sobre María en Jornada Mariana) 
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Siguiendo los temas del IDR, este mes corresponde trabajar: 

“Evangelizar la cultura y las culturas del hombre” y por ser el mes de 

mayo, la figura de María. 

 

 

Esto lo viviremos para la fiesta de Pentecostés, ahora, en este tiempo de 

Pascua, no perdamos de vista que ¡Cristo ha resucitado, 

verdaderamente ha resucitado! Y qué vivieron los coetáneos de 

Jesús en esos días desde el Domingo de Resurrección hasta 

Pentecostés? 

 

 

 

 

 

Después de estos acontecimientos Jesús les da una importante misión. 

Esto lo abordaremos para el próximo mes entorno a la celebración de  

Pentecostés. Hoy nos centrarnos en el tiempo concreto que estamos 

viviendo. 

Se apareció a las mujeres y les dijo: ¿Mujer por qué lloras? ¿A quién 

buscas? o ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo?. Las 

mujeres lo contaron pero nadie les creyó. 

Se apareció a los discípulos camino de Emaús  y les dijo: ¿De qué 

discutís por el camino?  y lo reconocieron al par tir  el pan. 

Ya hemos leído lo que les dijo en la aparición a los apóstoles, también 

les dijo: ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro 

corazón? “Paz a vosotros”.  Y todos sabemos lo que le dijo a Tomás 

“no seas incrédulo sino creyente” 

 

“Se llenaron todos del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.” Hch 2, 4 

“Jesús resucitó en la madrugada y se apareció primero a María 

Magdalena, de la que había echado siete demonios….Después se 

apareció a dos discípulos que iban camino de Emaús. …. Por 

último estando a la mesa los once discípulos se les apareció y les 

echó en cara la incredulidad y su dureza de corazón por no haber 

creído  a quienes le habían visto resucitado…” Mc 16, 9-18 

REFLEXIÓN 

¡cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado! 

¿Cómo hemos vivido esta Pascua? 

¿Cómo estamos viviendo este tiempo concreto? 

¿Ha salido Jesús a mi encuentro en estos días? 

¿Qué me dice hoy a mi Jesús? 

¿Cómo me lo dice? ¿Y yo, qué digo de Él? 

Rincón del Secretariado de Padres 

Este mes comenzamos una formación práctica y avanzada 

para la implantación del Proyecto FIDES en los colegios 

Diocesanos. 

Os recordamos que el Secretariado de Padres se ofrece 

para apoyaros en lo que necesitéis. 

Si todas estas cosas 

importantes las  escribo 

en mi cuaderno, no las 

olvidaré. 

FESTIVIDADES DE MAYO 

Primer Domingo de mayo: Día de la Madre 

3 de mayo: Festividad de La Cruz de Mayo 

Segundo Domingo de mayo: Virgen de los Desamparados 

31 de mayo: Visitación de la Virgen maría 


