
      
 
 
 
 
 
 

        La costumbre nació en la antigua Grecia y en la antigua Roma, 
pues mayo estaba dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En aquella 
época celebraban los juegos florales, a finales de abril, y pedían la 
intercesión divina. En Edad Media había costumbres similares, centradas 
en la llegada del buen tiempo y dejando el invierno. El 1 de mayo era el 
apogeo de la primavera. Antes del siglo XII comienza una tradición: "La 
devoción de treinta días a María". 
       

       Un mes dedicado específicamente a María se remonta al siglo 
XVII, a pesar de que no siempre se celebraba en mayo. El mes de María 
incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Fue 
en esta época cuando el mes de mayo y de 
María se combinaron, haciendo que esta celebra- 
ción tenga devociones especiales organizadas 
cada día, durante todo el mes. 
       

       La costumbre se extendió sobre todo en 
el siglo XIX y se practica hasta hoy. Las formas 
en que María es honrada en mayo son variadas.  
       

       Se trata de hacer oración cada día. Empezar el día con una ora- 
ción, leyendo un texto del Evangelio y meditando, hablando con Dios y 
con María, pero no quieras correr; no tengas prisa en acabar. No es leer y 
ya está. Dale tiempo a que Ella te hable y te escuche. Escucha en el 
silencio lo que no está escrito.  
       

       Piensa en lo que no está en el libro, lo que no está escrito y tú le 
puedes decir. Piensa en las cosas que María decía: "No tienen vino": que 
presente siempre a su Hijo nuestras necesidades. "Haced lo que él os 
diga": que nos dé luz para saber lo que Jesús me dice, y amor grande 

para hacerlo fielmente. "He aquí la esclava 
del Señor". Que yo no tenga otra respuesta 
ante lo que Él me pida. 
       

 Mayo nos invita a contemplar de ma- 
nera especial a María, para crecer en devo- 
ción y gratitud hacia Ella, como Madre e 
intercesora ante su Hijo. 
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 … que hoy leemos, escrito hacia el año 
85, se dirige a los judíos convertidos al cristia- 
nismo que estaban pasando una crisis de iden- 
tidad porque, aceptando a Jesús como el Mesías esperado, continua- 
ban en la sinagoga, con ley y las antiguas tradiciones.  
       

  A partir de los años 80, comienzan una lucha por la posesión 
de las promesas del AT. Todos pretendían ser los herederos, y crece 
la tensión: los fariseos en la sinagoga y los cristianos en la Iglesia.  
       

 El problema de la identidad se agrava al plantearse: ¿Con 
quién está Dios? ¿Cuál es verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Dios 
está en la sinagoga o en la Iglesia? Estos problemas, muy serios, 
requerían una respuesta: "Quién hereda las promesas del AT”.  
       

 Mateo escribe su Evangelio para ayudar a superar la crisis y 
encontrar una solución. Su Evangelio muestra que Jesús es el Me- 
sías, el nuevo Moisés, que culmina todo el Antiguo Testamento con 
sus promesas. Es el Evangelio dirigido a todos los que se sentían 
excluidos y perseguidos por sus propios hermanos judíos.  
       

 Mateo quiere ayudarles a superar el problema y les indica el 
camino de una nueva justicia, 
mayor que la de los fariseos. Es 
el Evangelio de la apertura, indi- 
ca que la Buena Noticia de Dios 
no puede permanecer escondida, 
sino que debe ser puesta sobre 
el candelero, para que ilumine la 
vida de todos los pueblos. 
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 María es el camino más 
seguro, corto y perfecto 
para llegar hasta Mí. 

         Antes, solo, no podías.  
    Ahora, acudes a María y,  
   con ella, ¡qué fácil! 
  

 

   

     La paciencia no es saber esperar  
  sino mantener una actitud buena  
  mientras esperas. 
 

 

 Domingo 16: La Ascensión del Señor.         
          

 Lunes 17:  S. Pascual.                  

 Sábado 22:  Santa Rita.                         

 Domingo 23:  Domingo de Pentecostés.     

 

 Misa de “Acción de Gracias” en el 
Primer Centenario de las Misio- 
neras Eucarísticas de Nazaret. En 
esta Basílica, el lunes 17, a las 7,30 
de la tarde. 

 



  
 

 Celebramos el final del ca- 
mino de Jesús, y el comienzo del 
camino de la Iglesia. Jesús vuelve 
al Padre y comienza la misión de 
la Iglesia. Una misión que comen- 
zó en la pobreza de Belén y con- 
tinúa con la pobreza de los dis- 
cípulos. Unas personas a las que 
hoy recordamos: ¿Qué hacéis ahí 
mirando al cielo?, mirad la tierra y 
transformarla en un cielo.  
   

 Se va al cielo 
y es nuestro turno: 
seguir su mandato: 
Anunciar el Evange- 
lio y ser testigos de 
su Amor.      

 Pero, el Evangelio sólo es 
Buena Noticia cuando se practica 
y cuando se vive. Nuestra fe en 
Jesús, más que con palabras, te- 
nemos que vivirla con hechos. 
     
 
 
 
 
 
 
 

 Saber retirarse a tiempo 
es de sabios. Jesús dijo: “Con- 
viene que yo me vaya”. Sabe que 
su tiempo termina y comienza el 
tiempo de la Iglesia. se retira para 
que los discípulos crezcan y ma- 
duren. Mientras está con ellos, los 
discípulos viven arropados por Él.     

           Debemos se- 
guir su ejemplo: A 
los mayores les cues- 
ta dejar paso a los 
jóvenes, pensando 
que “no están pre- 
parados. Los padres 
no saben retirarse a 
   
   
  

 
 

 
  

tiempo y dejar las responsabilida- 
des a los hijos. El maestro cree 
que sus alumnos todavía no saben 
lo que él sabe. Y los sacerdotes 
no damos paso a los laicos.       

 Creemos que no están pre- 
parados y lo hacemos todo, como 
si fuesen menores de edad. Jesús 
supo retirarse a tiempo, los discí- 
pulos no estaban preparados: “al- 

gunos vacilaban”. Pero, se 
fue y les dejó su trabajo. 
     
 
 
 
 
 
 

 
  

 “Id y haced discípu- 
los míos”. No les pidió que 
se doctorasen. Aprenderán 

trabajando, con errores. Parece que 
Jesús los dejó antes de tiempo.     

 Nadie crece bajo la depen- 
dencia de otro. Es ejemplo para la 
Iglesia. Los sacerdotes queremos 
seguir como “los cuidadores”, ha- 
blar, celebrar, dirigir, controlar, lle- 
var el botiquín, hacer la procesión… 

Nos creemos indispensables, lo vi- 
gilamos todo y todo tiene que pa- 
sar por nuestras manos.  

  

 El problema no es quién 
está mejor preparado, sino en dar 
paso a los demás. Jesús está me- 
jor preparado, pero supo retirarse 

y confiar en ellos, 

“que dudaban”. Ese 
es el estilo de Je- 
sús y debe ser el 
ejemplo que siga la 
Iglesia en la socie- 
dad actual. 
 

 
 El Papa recuperó las au- 
diencias generales con público, 
tras varios meses sin presencia de 
fieles en el Vaticano a causa del 
coronavirus. "Estoy contento de re- 
tomar estos encuentros cara a 
cara. Les digo una cosa: no es be- 
llo hablar adelante de nada, a una 
cámara", aseguró ante unos 300 
fieles. 
 

                         
 

 Al Papa le preocupa la si- 
tuación creada por la pandemia, 
en sus repercusiones sanitarias, 
económicas y labo- 
rales. El Papa tie- 
ne el corazón en 
Dios, pero tiene 
los pies en el sue- 
lo, y está absolu- 
tamente preocupa- 
do por esta situa- 
ción”. Y sigue de cerca la situación 
de España, en la línea de las peri 
ferias, los pobres, los que sufren… 
 

                                                  
 

 El Papa se dispone a exco- 
mulgar a los mafiosos y crea una 
comisión para estudiar la manera 
correcta de cerrar la puerta de la 
Iglesia y de sus ritos a las organi- 
zaciones criminales italianas. 
 

 La organización criminal 
Ndrangheta es la adoración del 
mal, el desprecio del bien común. 
Tiene que ser combatida, alejada. 
Nos lo piden nuestros hijos, y la 
Iglesia tiene que ayudar. El pro- 
blema es que la Iglesia, durante 
tantos años, miró hacia otro lado o  

 
vivió en cómoda connivencia con 
la mafia para ocultar o ignorar sus 
crímenes a cambio de un puñado 
de ayudas o para evitar problemas.   

                                       
 

   El obispo auxiliar de Mana- 
gua, Silvio Báez dice que "en 
Nicaragua la dictadura (el Gobierno 
sandinista de Daniel Ortega) cierra 
todas las puertas a una salida de- 
mocrática".  
  El obispo se encuentra fue- 
ra de Nicaragua desde hace dos 
años por decisión del Papa por 

motivos de seguridad.  
 

            
 

 El Papa pidió 
la suspensión tempo- 
ral de las patentes de 
las vacunas contra el 
coronavirus. 
 

 En un mensa- 
je el pontífice aseguró que “una 
variante de este virus es el nacio- 
nalismo cerrado, que impide un 
internacionalismo de las vacunas”   

  Y apoyó la reciente posi- 
ción del presidente de los EE UU, 

Joe Biden, al pedir 
“un espíritu de justi- 
cia que movilice pa- 
ra asegurar el acce- 
so universal a la va- 
cuna y a la suspen- 

sión temporal de derechos de pro- 
piedad intelectual y un espíritu de 
comunión que nos permita generar 
un modelo económico diferente, 
más inclusivo, justo y sustentable”. 

   

 No tengáis miedo de Cristo. 
Él no quita nada, y lo da todo. 
                                 (Benedicto XVI) 
 

 

   

El fruto del silencio es la oración:   
    El fruto de la oración es la fe.  
    El fruto de la fe es el amor.  
    El fruto del amor es el servicio. 
 

 

 

   


