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 Del Pastor:                                                                                                    Collecta: $353.00 

 

Quizás todos sepan que el mes de mayo está dedicado a la Santísima Madre. Una de las razones por las que 

la devoción ha llegado a extenderse durante todo el mes es la abundancia de fiestas marianas en mayo: 

Nuestra Señora de Fátima (13 de mayo), María Auxiliadora (24 de mayo) y la Visitación (31 de mayo). 

“Mayo es el Mes de María”, comenzó el gran poeta Gerard Manley Hopkins, SJ, en “The May Magnificat”. 

Durante siglos, la Iglesia Católica ha enfatizado el mes de mayo como un tiempo de honor y devoción a la 

Santísima Virgen María. Las parroquias y las familias a menudo celebran con peregrinaciones especiales, 

devociones o colocando una corona en una estatua de María, tradicionalmente llamada "Coronación de 

mayo". 

El 29 de abril de 1965, el Papa Beato Pablo VI promulgó su encíclica Mense Maio (“El mes de mayo”), que 

promovía las devociones de mayo a la Santísima Madre, sabiendo que “la persona que se encuentra con 

María no puede dejar de encontrarse con Cristo del mismo modo” ( nº 2). A pesar de ser una encíclica menos 

conocida, su momento y tema son reveladores. Lanzado en vísperas de la última sesión del Concilio Vaticano 

II y en medio de la escalada de violencia y los disturbios de la guerra de Vietnam y la década de 1960, la 

ayuda de María fue "un asunto de máxima prioridad" considerando "las necesidades actuales de la Iglesia y el 

estado de la paz mundial» (n. 3). Las palabras de Pablo VI son igualmente actuales hoy. En nuestro polémico 

clima social y político, centrarse en María no es una piadosa distracción de los problemas reales, sino una 

fuente vital de gracia, verdad y misericordia. 

Una breve historia y práctica: Las devociones a María comenzaron en el siglo XIII, pero hay poca 

información para saber cómo se celebraba. En su forma actual, la práctica de las devociones de mayo a María 

se originó dentro de la Compañía de Jesús (los jesuitas) en el siglo XVIII bajo el Padre Latomia de su Colegio 

Romano. Poco después, las devociones se adoptaron en la iglesia madre de los jesuitas en Roma, la Iglesia 

del Gesù, y luego comenzaron a extenderse por otras iglesias del área en todo el mundo. (El Papa Francisco, 

quien también es jesuita, tiene una devoción especial a María, Desatadora de Nudos, una frase atribuida por 

primera vez a San Ireneo de Lyon, quien dijo: “El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la 

obediencia de María”). 

La imagen de María con una corona de oro aparece en la iconografía oriental y occidental temprana, 

inspirándose en la Coronación de María tal como se entiende en la tradición bíblica católica basada en el 

pasaje de Apocalipsis 12:1. Algunas iglesias y familias participan en una celebración especial de Coronación 

de Mayo. El Papa Clemente VIII (1592-1605) colocó por primera vez dos coronas en el ícono mariano llamado 

“Salus Populi Romani” en la Basílica romana de Santa María la Mayor, pero las coronas se perdieron más 

tarde. En la Fiesta de la Asunción en 1838, el Papa Gregorio XVI una vez más añadió coronas en un rito 

especial, iniciando oficialmente la tradición tal como se sigue realizando en la actualidad. 

María en Mayo Hoy: Buscando la Paz- La encíclica del Papa Pablo VI se preocupó especialmente por la paz, 

invocando la “intercesión y protección de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz” (n. 10). En medio 

de las continuas persecuciones, la guerra y la violencia en muchas áreas del mundo, principalmente en 



Ucrania, volverse a Cristo a través de María es una forma importante de orar para que mayo se convierta en 

un mes de paz. 

 

Honrando a la Familia: María recibe un papel importante en la reciente Exhortación del Papa Francisco 

Amoris Laetitia- La Alegría del Amor: Sobre el Amor en la Familia. Afirma: “Toda familia debe mirar al icono 

de la Sagrada Familia de Nazaret” (n. 30). El Papa Francisco continúa diciendo: “El tesoro del corazón de 

María también contiene las experiencias de cada familia, que ella aprecia. Por eso puede ayudarnos a 

comprender el sentido de estas experiencias ya escuchar el mensaje que Dios quiere comunicar a través de la 

vida de nuestras familias” (n. 30). El Papa Francisco nos recuerda que al honrar a María, honramos a Jesús y 

a nuestras familias. 

Honrando el Cuerpo- Nuestra cultura e Iglesia necesitan desesperadamente la figura de María ante nuestros 

ojos como un ejemplo de la dignidad y singularidad de la mujer, especialmente a la luz del peligro real y 

presente de la pornografía. La USCCB también ha creado una guía pastoral sobre la pornografía “para 

generar conciencia sobre su omnipresencia y daños”. Este mes, pidamos la intercesión de María por el fin de 

esta fuerza destructiva y la sanación de los profundamente afectados. 

Honrando a nuestras Madres: Por si acaso, mayo también celebra el Día de la Madre, el segundo domingo. 

Que el mes de María sea un nuevo motivo para honrar y recordar a nuestras madres con corazón agradecido. 

Motivos no faltan para permanecer cerca de María este mes y durante toda nuestra vida. Encuentre formas de 

honrarla con sus palabras y acciones buscando nuevas formas de traer misericordia y paz a través de 

nuestras parroquias en nuestro mundo dividido. (Evan Ponten, Baltimore) 

Muchas gracias: Extiendo mi agradecimiento al P. Stephen Jones por ofrecer las Misas del último fin de 

semana en el Día de la Madre y resaltar la dimensión espiritual de la Corresponsabilidad. En su homilía, 

explicó la espiritualidad de la corresponsabilidad como una forma de ser discípulos de Cristo abnegados por el 

crecimiento y el bien de Su Iglesia. 

 

Recordatorio:                                                      Campamentos de verano: 

 

Un tema constante en nuestra planificación pastoral es el deseo de involucrar más a nuestros jóvenes en la fe. 

Nos complace ofrecer un cuadro de oportunidades para estudiantes de secundaria y preparatoria, con énfasis 

en la amistad y la diversión alegre. Camp Lolek (un apodo de la infancia de San Juan Pablo II) es nuevo este 

año. Las fechas, los formularios de registro y otra información se encuentran en nuestro sitio web. (Nota del 

lunes) 

Tenga en cuenta: el programa Parish Totus Tuus se llevará a cabo del 26 de junio al 1 de julio. Es realmente un 

programa maravilloso con diversión y aprendizaje. Me gustaría que todos nuestros niños del grado 1 al 12 

participen en él. Los padres de estos niños, por favor asegúrense de que sus hijos asistan a este programa. Los 

niños que asistieron el año pasado disfrutaron al máximo. Comuníquese con Letitia Sangster para obtener 

más detalles y campamentos de verano como se indicó anteriormente. Nuestra parroquia podrá apoyar a 

aquellos que estén interesados en asistir a los campamentos de verano. 



 


