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MIÉRCOLES  2 DE MAYO 

Comenzamos un nuevo mes… 

Un mes dedicado a María. 
Son muchas las iglesias cristianas que tienen un mes 
dedicado a María. El rito bizantino tiene el mes de agosto, 
centrado en la solemnidad de la Dormición de María 
(Asunción). Los coptos celebran a María en torno a la 
navidad. 
El mes de mayo, en occidente, se ha impuesto como mes de 
María sin una referencia litúrgica. 
En mayo eran los ludi floreales o florealia, fiestas florales en 
honor de Flora Mater, diosa de la vegetación. Había la 
costumbre de escoger a una joven como reina de la 
primavera. Además existían justas poéticas. El intento de superar y cristianizar un mundo pagano 
posiblemente está a la base de dedicar el mes de mayo a María, aunque no haya una razón litúrgica para 
ello. 
En Europa se va perfilando poco a poco el mes de mayo como mes de María: 
* Alfonso X el Sabio en sus Cantigas ve el mes de mayo como un momento de devoción mariana. 
* En Paris, en el siglo XIV, los joyeros de la ciudad llevan a Notre Dame un ‘mayo’, planta adornada con 
piedras preciosas. 
* En Roma, San Felipe Neri enseñaba a los jóvenes a hacer obsequios a la Virgen (adornar con flores su 
estatua, rezar, hacer actos de virtud). 
* En Alemania aparecen cantos marianos para el mes de mayo. 
En resumen, mayo se ha impuesto en occidente como el mes dedicado a la Virgen. Muchas familias 
esperan este mes para celebrar la fiesta por la recepción de algún sacramento de un familiar (1ª 
Comunión, Bautizos, Confirmaciones). También, Mayo es el mes en el que celebramos el día de la madre 
(domingo 6 de mayo).Este mes se lo dedicamos a María, la madre de Jesús. Recordar y honrar a María 
como Madre de todos los hombres.María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. 
María es la Madre de la Iglesia.María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de 
Dios. María intercede ante su hijo Jesús por nosotros, pedimos al Señor en este mes que tengamos los 
mismos sentimientos de María. 
 
Evangelio según San Juan 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, La 
Magdalena, Jesús, al ver a su madre y cerca al discipulo que tanto quería, dijo a su madre: <<Mujer, ahí, 
tienes a tu hijo>>, Luego dijo al discipulo: >>Ahí tienes a tu madre>>, Y desde aquella hora, el discipulo la 
recibió en su casa". Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María,  
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JUEVES  3 DE MAYO                                                                      Santos Felipe Y Santiago Apóstoles            
 

San Felipe era originario de Betsaida de Galilea. San Juan 

habla de él varias veces en el Evangelio. Narra que el Señor 
Jesús llamó a Felipe al día siguiente de las vocaciones de San 
Pedro y San Andrés. De los Evangelios se deduce que el Santo 
respondió a la llamada del Señor. Escritores de la Iglesia 
primitiva y Eusebio, historiador de la Iglesia, afirman que San 
Felipe predicó el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis.  
A Santiagose le llama "el Menor" para diferenciarlo del 
otro apóstol, Santiago el Mayor (que fue martirizado poco 
después de la muerte de Cristo).El evangelio dice que era de 
Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era 

familiar de Jesús. Es llamado "el hermano de Jesús", no porque fuera hijo de la Virgen María, sino porque 
en la Biblia se le llaman "hermanos" a los que provienen de un mismo abuelo: a los primos, tíos y sobrinos 
(y probablemente Santiago era "primo" de Jesús, hijo de alguna hermana de la Virgen María). La frase más 
famosa de Santiago es esta: "La fe sin obras, está muerta". 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 14,6 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por 
mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.» 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»Palabra del Señor 
 

El día 3 de mayo se celebra eldía Mundial de la 

Libertad de Prensa, con la idea de "fomentar la libertad 

de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, 
pluralista e independiente es un componente esencial de 
toda sociedad democrática" 
Cada año la Unesco conmemora esta fecha, rindiendo 
tributo de esta manera a los numerosos periodistas 
alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en 
peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades 
y de promover el libre flujo de la información. 
La Unesco convocaa todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa 
y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y lacomunicación. 
El secretario General de la ONU nos recordó  «El periodismo de calidad permite a los ciudadanos adoptar 
decisiones sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento de causa, y se esfuerza por sacar a la luz 
la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. Para ello, el periodismo debe tener la posibilidad de 
prosperar, en un entorno propicio en el que los periodistas puedan trabajar con independencia, sin 
interferencias indebidas y en condiciones de seguridad.» 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.                                       Dios te salve, María…  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
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VIERNES 4 DE MAYO                                                

 
Este mes de mayo queremos rendir homenaje a las primeras mujeres que hicieron historia porque 
intervinieron en los planes de Dios para la humanidad. Vamos a hacer un breve recordatorio de algunas de 
las  mujeres destacadas de la Biblia. Mujeres todas ellas de origen humilde pero que llegaron a ser 
extraordinarias porque estuvieron atentas a la acción y voluntad de Dios. El Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, es también el Dios de Sara, Rebeca y Raquel…. Y de tantas mujeres que estuvieron en el camino del 
seguimiento. 
 
Recordamos a Sara. Sara, fue la esposa de Abraham y madre 

de Isaac. Según el libro de Génesis su  nombre original 
era Sarai pero Dios lo cambió a “Sara” antes de concederle el 
milagro de tener un hijo a la edad de 90 años. Sara era un 
nombre para mujeres distinguidas y Sarai significa princesa. 
Sara, siendo anciana y estéril y deseando que se cumpliese la 
voluntad de Dios respecto a la descendencia de Abraham, le 
incitó  a tener un hijo con su esclava Agar pero más tarde, 
después del nacimiento milagroso de su propio hijo Isaac, 
expulsó a la mujer y a su hijo Ismael. 
Sara es la única mujer en la Biblia a la que Dios habla 
directamente. Abraham admiraba su don de profecía y su 
inteligencia, escuchando todos sus consejos. 
 
 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (15,12-17): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto permanezca. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 
Dios te salve, María…. 
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LUNES 7 DE MAYO 

 
Recordamos a Ruth, mujer del Antigo 

Testamento.  El Libro de Ruth narra la historia de 
Elimelec, un hombre de Belén de Judá  quien 
emigró con su familia al país de Moab. Su esposa 
era Noemí y sus hijos Quilión y Majlón. Al morir 
Elimelec sus dos hijos se casaron con Orfá y con 
Rut respectivamente, ambas de Moab. 
Años más tarde murieron Quilión y Majlón, y 
Noemí decidió regresar a Belén de Judá 
acompañada por sus dos nueras. Pero Rut 
decidió quedarse con Noemí, por lealtad hacia 
ella,  a pesar de que ésta pidió a ambas que 
regresaran con sus familias a Moab. 

Debido a la pobreza en que vivían Noemí y Rut en Belén, ésta se puso a trabajar en el campo de Booz 
recogiendo los granos sobrantes de la cosecha. Booz era uno de los goeles (descendientes de un 
antepasado común, quienes se hacían responsables de la familia, si ésta no tenía descendencia) de la 
familia de Elimelec y, como otro goel no estuvo dispuesto a casarse con Rut ni a hacerse responsable de la 
pésima situación en que se encontraban Noemí y Rut, ese deber lo aceptó Booz, quien ya se había sentido 
atraído por la moabita. De ese matrimonio nació un hijo, Obed, quien más tarde fue el abuelo del rey 
David. Así Rut ingresa por sus propios méritos y virtudes en la religión judía, a pesar de su ascendencia 
moabita y de adorar a un diferente dios. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (15,26–16,4a): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, 
él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. 
Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará 
incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han 
conocido ni al Padre ni a mí. 
Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MARTES 8 DE MAYO 

 

Recordamos a Ana, mujer del Antiguo Testmento. Penina 

siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor  no 
le permitía tener hijos. Un día, después de comer, Ana se levantó 
calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba 
allí. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al 
Señor Le hizo una promesa a Dios: «Señor, Todopoderoso, mira lo 
triste que estoy. ¡Acuérdate de mí! No me olvides. Si me concedes 
un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo: no beberá vino ni 
bebidas embriagantes, y nunca se cortará el cabello». 
Elcaná tuvo relaciones con su esposa Ana, y el Señor se acordó de 
Ana. Ella concibió y para esas fechas al año siguiente, dio a luz un 
hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo: «Su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor».  Ese 
año Elcaná fue a Siló con su familia para ofrecer sacrificios y cumplir las promesas que le había hecho al 
Señor. Pero Ana no lo acompañó, sino que le dijo: 
—No iré a Siló hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Entonces se lo 
entregaré al Señor, será un nazareo y se quedará en Siló. 
Luego Ana entregó el niño al sacerdote Elí,  y le dijo: 
—Perdón, señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. 
 Oré por este hijo, y el Señor contestó mi oración, dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor, y él le servirá  
toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,5-11): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde vas?”. Sino que, por 
haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad: os conviene que 
yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. 
Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un 
pecado, porque no creen en mí; de una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis; de una condena, 
porque el príncipe de este mundo está condenado».Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES 9 DE MAYO 

 

Y, en el Nuevo Testamento. La profetisa Ana. 

Lucas, en su Evangelio, cita y recoge el testimonio 
de los pocos testigos que consiguieron ver al 
Mesías en el infante recién nacido: sus padres, 
María y José, los ángeles, los pastores, los magos, 
Simeón y Ana, de la que dice Lucas 2,36-38 : 
¨Estaba también allí, Ana, profetisa, hija de 
Fanuel,  de la tribu de Aser, de edad muy 
avanzada, había vivido con su marido siete años 
desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y 
cuatro años. Y no se apartaba del Templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, 
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los 
que esperaban la redención de Jerusalén¨ 
 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,12-15): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará 
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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JUEVES 10 DE MAYO                                                                                                       Solemnidad de la Ascensión 

 

 
 
Hoy recordamos la solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebraremos el Domingo 
El Día de la Ascensión es una fiesta cristiana  que se celebra cuarenta días después del domingo de 
resurrección (durante el Tiempo pascual) y que conmemora la ascensión de Jesucristo al cielo en presencia 
de sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. Cristo ascendió al Cielo tras su 
Resurrección en presencia de sus Apóstoles.  
 
 
Conclusión del santo evangelio según san Marcos (16,15-20): 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que 
crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos.» 
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a 
pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que 
los acompañaban.Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensi%C3%B3n_de_Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
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VIERNES 11 DE MAYO                                                                                    San Ignacio de Láconi, Capuchino 

 
 VincenzoPeis (San Ignacio) nació en 17 de 

diciembre de 1701 en Laconi (Cerdeña) en el seno de una 
familia piadosa. Durante su juventud, sufrió una grave 
enfermedad y, al recobrar la salud, dedicó su vida a Dios en 
la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Existen 
algunos indicios de que sus padres pusieron objeciones a su 
ingreso a los franciscanos. Algún tiempo después, su vida fue 
amenazada de nuevo cuando cayó de un caballo que 
montaba. Ignacio pidió la ayuda de San Francisco de Asís y, al 
recuperar la salud, renovó el voto que había hecho 
anteriormente. Esta vez sus padres no pusieron objeciones a 
sus votos franciscanos. San Ignacio de Láconi, fue hermano 
profeso capuchino, que fue limosnero durante cuarenta años 
dando ejemplo de humildad y caridad en la ciudad de Cagliari 
(Cerdeña). Dios le enriqueció con especiales dones que le 
atrajeron el aprecio de todas las clases sociales. Lo canonizó 

Pío XII en 1951.¡San Ignacio, ruega por nosotros! 

 
 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (16,20-23a): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; 
vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, 
ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. 
También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os 
quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada».Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN                                            Dios te salve, María… 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1701
https://es.wikipedia.org/wiki/Laconi
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerde%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Menores_Capuchinos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_As%C3%ADs
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LUNES 14 DE MAYO                                                                                             

 

Lidia, mujer del Nuevo Testamento: con un corazón 
hospitalario facilitó la entrada del cristianismo en la  Europa 
de entonces, al acoger y proteger en su hogar a los 
discípulos que necesitaban donde refugiarse. En Hechos 
16,13 se narra su conversión. Lidia era vendedora de 
púrpura, de la ciudad de Tiatira. Se convirtió y albergó a 
Pablo en su hogar en ese día y posteriormente cuando Pablo 
salió de la cárcel. Luc 16,40 
De la misma manera que la Biblia enaltece y exalta a las 
mujeres, hoy nos unimos en aplauso de admiración hacia 
todas ellas. Por eso, donde quiera que se difunda el 
Evangelio, la consideración legal, social y espiritual de la 
mujer se eleva. 
 
 
 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No 
sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.»Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MARTES 15 DE MAYO                                                                                                              

 

Priscila o Prisca, mujer del Nuevo Testamento. Sabemos 

que su nombre significa “primitiva” en el sentido de 
“venerable por la edad, dignidad, carácter o posición”. Tanto 
su nombre como el de su marido Aquila (que significa “águila”) 
eran romanos, pero era una mujer de ascendencia judía y una 
de las primeras convertidas que sabemos que vivió en Roma. 
No sabemos qué edad tenía ni se nombra que tuviera hijos. No 
sabemos si es que no los tuvo o si ya eran grandes y no vivían 
con ellos para el momento en el que ella y Aquila se 
encuentran con Pablo. Probablemente también nació en el 
Ponto como su marido. La vida de Priscila es un ejemplo en 
muchos aspectos: 
Trabajaba codo a codo con su esposo en el negocio familiar y 
trabajaba muy duro. No tenía reparos a la hora de usar sus 
manos para fabricar las tiendas que sustentaban a la familia. 
Servía en el ministerio junto a su esposo. Esta pareja de 
misioneros iba de aquí para allá hablando de Cristo, abriendo 
su hogar a los creyentes para que comenzaran nuevas iglesias, 
enseñando profundamente en privado a otros siervos y 
desplegando todos los dones y talentos que tenía en su 
servicio al Señor. 
Amaba al Señor con todo su corazón. Amaba el servicio al 
Evangelio y hablar a otros de Cristo y del camino a la salvación. 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (17,1-11a): 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para 
que tu Hijo te glorifique y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le 
confiaste. Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo 
te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame 
cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre 
a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu 
palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las 
palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han 
creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por éstos que tú me diste, y 
son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el 
mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti.»Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES 16 DE MAYO                                                                   

 

María de Cleofás, mujer del Nuevo 

Testamento. Fue la hermana de la Virgen María y 
cuñada de (San  José). Vivió en el siglo I de nuestra 
era. Estuvo casada con un tal Alfeo o Cleofás, primo 
hermano de José de Nazaret. Fue de las primeras en 
adherirse a las doctrinas de Jesús, animando a sus 
cuatro hijos que fueron santos. Hay una tradición 
antigua que dice que María de Cleofás era una 
mujer de hermoso porte y atrayente; habló con 
Jesús de sus cinco hijos, rogándole los hiciera sus 
discípulos. Uno de ellos era escribiente, especie de 
juez de paz, llamado Simón; dos eran pescadores, 
Santiago el menor, y Judas Tadeo: éstos eran hijos 
de su primer marido Alfeo (Cleofás), el cual le había 
dado un hijastro llamado Mateo, de quien se 
lamentaba mucho por ser un publicano, recaudador 
de impuestos y Simeón de Jerusalén, segundo 
obispo de la urbe. De su segundo marido, Sabas, 
tenía un hijo llamado José Barsabas, pescador. Jesús 
la consoló diciéndole que sus hijos vendrían con Él, 
y acerca de Mateo (que ya había estado con Jesús 
en el camino a Sidón) le dijo que también vendría y 
que sería uno de los mejores. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (17,11b-19): 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, guárdalos en tu nombre, a 
los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu 
nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se 
cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría 
cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al 
mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren 
ellos en la verdad.»Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret


13 

 

JUEVES 17 DE MAYO 

 

 María Magdalena, mujer del Nuevo 

Testamento, así llamada por nacer en la localidad de 
Magdala, cerca de Tiberías, o  por la expresión 
Talmúdica que significa “cabello crespo de mujer”. 
Esta mujer es recordada hoy en día como una de las 
mujeres que acompañaron y siguieron a Cristo, es la 
segunda persona nombrada a los pies de la cruz, ha 
sido quien vio a Cristo yaciendo en su tumba y fue la 
primera testigo reconocida de la 
Resurrección. María Magdalena ha sido identificada 
a menudo con otras mujeres que aparecen en los 
evangelios, cuando a partir de los siglos VI y VII, en 
la Iglesia Latina se identifica a María Magdalena con 
la mujer pecadora que, en Galilea, en casa de Simón 
el fariseo, ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. 
Luego, por otra parte armonizando los evangelios, 
se la identifica a esta mujer pecadora con María, la 
hermana de Lázaro, que, en Betania, unge con un 
perfume la cabeza de Jesús, ya que si bien no dicen 
el nombre de Maria, dicen que ha sido una mujer y 
que la unción ocurre en casa de Simón el leproso. 
Pero a raíz de esto, en buena parte a San Gregorio 

Magno, en Occidente se extiende la idea de que las tres mujeres eran la misma persona. De todos modos, 
su papel de relieve en el evangelio, deja evidencia de que Magdalena ha sido una figura que recibe especial 
atención en algunos grupos de la primitiva Iglesia. María muere en Aix-en (Provenza Francesa), siendo sus 
reliquias llevadas a Vézelay (Ciudad francesa en la región de la Borgoña).  
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (17,20-26): 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no sólo por ellos ruego, 
sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en 
mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y 
tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has 
amado como me has amado a mí. Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde 
yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. 
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 
Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, 
como también yo estoy con ellos.» Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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VIERNES 18 DE MAYO                                                                                   San Félix de Cantalicio, Capuchino 

 

San Felix de Cantalicio: Nace en Cantalicio, en el año 
1513. Cantalicio es una pequeña población  italiana del 
territorio de Città Ducale, provincia de Umbría. Hijo de dos 
campesinos muy pobres y piadosos, Félix de niño tuvo por 
oficio pastorear ovejas, y en el campo, trazaba una cruz en la 
corteza de un árbol, y ante esa cruz pasaba horas rezando. Era 
muy devoto del Santo Rosario, y decía que En cualquier oficio y 
a cualquier hora hay que acordarse de Dios y ofrecer por Él 
todo lo que se hace o sufre, Quiere imitar a los penitentes del 
desierto, y, al preguntar dónde podría hallar la fórmula de  ser 
un auténtico penitente,, alguien le respondió: «En los 
capuchinos» pedir el hábito en el convento de Città Ducale. 
Parece que el padre guardián, para probar la vocación del 
aspirante, recarga las tintas de la penitencia de los frailes y le 
dice, mientras le muestra un crucifijo: «Éste es el modelo a que 
debe conformar su vida un capuchino». Y así lo cumplió hasta 
el final de sus días. San felix, Ruega por nosotros… 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (21,15-19): 
Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro:  
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»  
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»  
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»  
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces 
todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te 
llevará adonde no quieras.»  Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.  
Dicho esto, añadió: «Sígueme.»Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN                                                             Dios te salve, María… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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LUNES 21 DE MAYO                                                                                                          SEMANA DE PENTECOSTÉS 

 
Qué es Pentecostés: 
Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 
cincuenta días después de la Pascua, poniendo término al periodo 
pascual. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión 
cristiana. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la 
entrega de la Ley a Moisés en el monte Sinaí, cincuenta días 
después del éxodo. Por su parte, para los cristianos, es la 
conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 
de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia. 
Etimológicamente, la palabra proviene del latín Pentecoste, y esta, a 
su vez, del griego πεντηκοστή, (pentecosté), que significa 
‘quincuagésimo’. El término, como tal, hace precisamente alusión a 
los cincuenta días que transcurren desde la Resurrección hasta el 
Pentecostés. Por tratarse del nombre de una festividad sagrada, la 
palabra Pentecostés debe escribirse con mayúscula inicial. Para la 
liturgia católica, el Pentecostés es la cuarta fiesta principal del año y, 

según el calendario, puede celebrarse entre el 10 de mayo y el 13 de junio. 
“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y los demás 
discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-11). Jesús, después de 
resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma 
vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota 
su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la 
relación con Dios y con el prójimo”. 
 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,1-11): 
AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde 
el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse 
este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia 
que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 
Palabra de Dios 
 
ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.AMÉN 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu San
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MARTES  22  DE MAYO                                                                                                    SEMANA DE PENTECOSTÉS 

 
DONES DEL ESPÍRITU 

 1.DON DE SABIDURÍA: 
Este don hace amar a Dios con todo 
el corazón  y con toda el alma. Es 
casi otro nombre del mismo Dios. 
2.DON DE INTELIGENCIA: 
 Conocer al Espíritu es, ante todo, 
experimentar su acción, dejarse 
invadir por su influencia; es hacerse 
dócil a sus impulsos; es desear 
siempre más conscientemente la 
fuente de nuestra vida. 
 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,3b-7.12-13): 
HERMANOS: 
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. 
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; 
y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.Palabra de Dios 
 
ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento.AMÉN 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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MIÉRCOLES 23 DE MAYO                                                                                               SEMANA DE PENTECOSTÉS 

 
DONES DEL ESPÍRITU 

 3.DON DE CIENCIA:  
Poco tiene que ver este don con 
lo que nosotros  entendemos 
hoy por ciencia. En la Escritura 
hace referencia a todo lo que 
tiene que ver con el 
conocimiento de Dios y la 
existencia entera, en relación 
con Él. 
4.DON DE CONSEJO:  

Es el don de la prudencia a la 
hora de hablar y de escuchar. 

Capacidad para tomar decisiones 
acertadas. Discernir, orientar, alentar, acompañar… 

 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 
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 repitió: 
«Paz a vosotros. 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».Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Riega la tierra en sequia, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. AMÉN 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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JUEVES24 DE MAYO                                                                                                        SEMANA DE PENTECOSTÉS 
                                                                                                        Dedicación de Basílica de San Francisco en Asís 

 
 Dedicación de la Basílica de San 
Francisco en Asís. Después de la canonización 
de San Francisco, en 1228, Gregorio IX mandó 
levantar una suntuosa iglesia para su sepultura. Él 
personalmente puso la primera piedra y en 1230 
ordenó la traslación de los restos del Pobre de 
Asís desde la iglesia de San Jorge a la nueva 
basílica, a la que distinguió con el título de 
«Cabeza y Madre» de la Orden de los Menores, 
según el S.S. Benedicto XIV. El Papa Inocencio IV 
la consagró solemnemente el 25 de mayo de 
1253. Y Benedicto XIV la elevó a Basílica patriarcal 
y Capilla papal el 25 de marzo de 1754. 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,12-15): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar 
con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque 
recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma 
de lo mío y os lo anunciará.»Palabra del Señor 
 
 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. AMÉN 
 
Padre Nuestro, que estás en el cielo… 
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VIERNES 25 DE MAYO                                                                                             SEMANA DE PENTECOSTÉS 

 DONES DEL ESPÍRITU 
5.DON DE FORTALEZA: Es el don 
de los profetas, de los mártires, el 
de  los que “son fuertes” y se 
mantienen en pie, con dignidad 
ante el dolor, el sufrimiento y la 
muerte; ante las amenazas y 
persecuciones… 
6.DON DE PIEDAD: Es el don de 
los que se abren a la actuación de 
Dios. La Piedad está hecha de 
agradecimiento, cariño, ternura. 
Disponibilidad… Algo muy  

                                           delicado y valioso. Ayuda a ver con buenos ojos a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,9-12): 
No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. 
Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre 
del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y 
conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, 
hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la, tierra, ni pronunciéis ningún otro juramento; vuestro sí 
sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados.Palabra de Dios 
 
ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno.AMÉN                                               Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

7.DON DE TEMOR DE DIOS: En 
sentido bíblico, éste don es: respeto, 
admiración, agradecimiento hacia 
Aquel que es mayor y mejor que 
nosotros. Gracias a la presencia del 
Espíritu, cuando “fallamos”, somos 
capaces de retomar el camino, 
intentar una y otra vez corresponder 
a la misericordia que Dios nos tiene. 
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LUNES 28 DE MAYO 
 

LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO… 
La Orden Franciscana comienza su andadura, Francisco no analizó 
los contenidos de su elección: esto es , qué aspectos del Evangelio 
se proponía revivir. Siguiendo su instinto del “sine glossa”, lo tomó 
en bloque, como algo indivisible. En cambio hoy nosotros podemos 
destacar algunos contenidos concretos de su opción, basándonos en 
lo que le vemos emprender antes y después del viaje a Roma y del 
encuentro con el Papa.  
Lo primero que se pone a hacer Francisco es ir él mismo y enviar a 
sus compañeros llenos del Espíritu Santo por las aldeas y los pueblos 
a predicar la penitencia, exactamente como había oído que hacía 
Jesús. Jesús intercalaba la predicación con los tiempos de oración: 
de noche, de día, cuando amanecía, al caer la tarde; de la oración 
partía y a la oración volvía después de sus recorridos; lo mismo hace 
ahora el pequeño grupo reunido en torno a Francisco. La oración era 
el espléndido remate de todas las actividades del día. Todo ello acompañado de un estilo de vida pobre en 
el sentido más inclusivo de la palabra, o sea, hecho de pobreza material radical, pero también de pobreza 
espiritual, o bien de sencillez, humildad, alejamiento de los honores: cosas todas que más tarde Francisco 
recogerá en el nombre de “Menores”, dado a sus frailes. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,17-27): 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, 
honra a tu padre y a tu madre.» 
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero 
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de 
Dios!»  
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de 
Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios.»  
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»  
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.» 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 

Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. AMÉN 

Dios te salve, María,
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MARTES 29 DE MAYO 

 

 Un nuevo Pentecostés franciscano 
Estar llamados a lo que se decía al inicio sobre el carisma 
franciscano: no consiste en mirar a Francisco, sino en 
mirar a Cristo con los ojos de Francisco. Hay algo que 
permanece inmutable desde Francisco hasta nosotros, 
sean cuales sean los cambios históricos y sociales: el 
Espíritu del Señor. Toda la vida del Pobrecillo, si se le 
presta atención, acontece bajo la guía del Espíritu Santo. 
Casi cada capítulo de su vida se abre con la observación: 
“Francisco, movido, o inspirado, por el Espíritu Santo, 
fue, dijo, hizo…”. 
Los seguidores de Francisco se preguntan qué puede 
significar, acoger la gracia del “nuevo Pentecostés” 
invocada por Juan XXIII. Esa gracia exclama y dice: Ven 
Espíritu creador. Renueva el prodigio obrado al comienzo 
del mundo. Entonces la tierra estaba vacía, desierta, y las 

tinieblas cubrían la faz del abismo; pero cuando empezaste a aletear sobre él, el caos se transformó en 
cosmos (Cf. Gn 1,1-2), o sea, en algo bello, ordenado, armonioso. También nosotros experimentamos un 
vacío, la impotencia de darnos una forma y una vida nueva. Mueve tus alas, ven sobre nosotros; transforma 
nuestro caos personal y colectivo en una nueva armonía, en “algo bello para Dios” y para la Iglesia. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,28-31): 
En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido.» 
Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, 
por mi y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y hermanas y 
madres e hijos y tierras, con persecuciones–, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán 
últimos, y muchos últimos primeros.»Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. AMÉN 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES 30 DE MAYO                                                                                                                   SAN FERNANDO 

 

San Fernando Rey de Castilla y León, miembro de 

la Tercera Orden de San Francisco, nacido  en 1198 cerca de 
Salamanca; murió en Sevilla, el 30 de mayo de 1252. Fue hijo 
de Alfonso IX, Rey de León y de Berenguela, hija de Alfonso 
III, Rey de Castilla, a su vez hija de Blanca, la madre de San 
Luis IX. 
En 1217 Fernando fue coronado Rey de Castilla, la corona 
que su madre había renunciado a favor de él; y en 1230 
heredó la corona de León, aunque sin poder evitar una 
guerra civil, ya que muchos se oponían a la unión de los dos 
reinos. Eligió como consejeros a los hombres más sabios del 
Estado, se ocupó de administrar estrictamente la justicia y 
tenía mucho cuidado en no sobrecargar a sus vasallos con 
impuestos, por temer más, según decía, la maldición de una 
vieja pobre que a un ejército entero de sarracenos. 
Las metas más altas en la vida de Fernando fueron la 
propagación de la fe. En las ciudades más importantes fundó 
obispados, restableció el culto católico por todas partes, construyó iglesias, fundó monasterios y hizo 
donaciones a hospitales. Los mayores gozos de su vida fueron las conquistas de Córdoba (1236) y Sevilla 
(1248). 
Fundó la Universidad de Salamanca, la Atenas de España. Fernando fue enterrado en la gran catedral de 
Sevilla ante la imagen de la Santa Virgen, vestido, según su propia petición, con el hábito de la Tercera 
Orden de San Francisco. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1,10-16): 
La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a 
vosotros. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y 
la gloria que seguiría; ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les 
reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por 
medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas 
que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlándoos 
bien, a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os 
amoldéis más a los deseos que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo; 
como él, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura: «Seréis santos, 
porque yo soy santo.» Palabra de Dios 
 
ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 

Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. AMÉN 
 

Dios te salve, María… 

 
 

https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Luis+IX
https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Luis+IX
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JUEVES 31 DE MAYO                                                              La Visitación de la Virgen María 

 
La Visitación de la Virgen María 
la visita realizada por la Virgen María, embarazadade Jesús, a 
su pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista. Se 
trata de un pasaje único del Evangelio de Lucas (1:39-56). 
El pasaje contiene expresiones muy apreciadas por diferentes 
denominaciones cristianas. Entre ellas se cuentan las palabras 
de Isabel incluidas hoy en el «Ave María», oración mariana por 
antonomasia del catolicismo, y la respuesta de María a modo 
de cántico, conocida como el «Magníficat». María fue «con 
prontitud» a una ciudad de Judá situada en la región 
montañosa. La finalidad de la visita de María habría sido para 
asistirla y, al mismo tiempo, recibir consejo. Hoy en día, esta 
ciudad es preferentemente identificada con Ain Karim, 6 km al 

oeste de Jerusalén. Se suele interpretar la actitud de María como un ejemplo de servicio y entrega a los 
demás. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-56): 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.  
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá.»  María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque 
el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a 
nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»  
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.Palabra del Señor 

 
Dia mundial sin tabaco 
Cada año, el 31 de mayo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sus asociados del mundo celebran el 
Día Mundial del no fumador dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y 
promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El consumo de tabaco es la principal causa 
prevenible de defunción en el mundo, y actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo. 
 
ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN                                          Dios te salve, María… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazada
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_(santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnificat_(oraci%C3%B3n)
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 
 

 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis laactividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ORACION DE LA MAÑANA BREVE PARA CUALQUIER DÍA  
  
¡El mundo brilla de alegría!  
¡Se renueva la faz de la tierra!  
 
Ésta es la hora  
en que rompe el Espíritu  
el techo de la tierra,  
y una lengua de fuego 
innumerable  
purifica, renueva, enciende, 
alegra  
las entrañas del mundo. 
 
Ésta es la fuerza  
que pone en pie a la Iglesia  
en medio de las plazas,  
y levanta testigos en el pueblo  
para hablar con palabras como 
espadas  
delante de los jueces. 
 
Llama profunda  
que escrutas e iluminas  
el corazón del hombre:  
restablece la fe con tu noticia,  
y el amor ponga en vela la 
esperanza  

hasta que el Señor vuelva. AMÉN 
 

Padre Nuestro…. 
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