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EDITORIAL

En el año dedicado a san José, figura de servicio y plena disposición 
para realizar el proyecto divino en su vida, ha llegado el mes de 
mayo, consagrado a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nues-

tra. Ellos son dos pilares fundamentales de nuestra fe en el camino de obedien-
cia a la voluntad de Dios y en el ejercicio de caridad con los hermanos.

La Virgen María se convierte en un faro de luz y esperanza en estos tiempos 
difíciles, donde la humanidad sigue agobiada por los efectos nocivos de la pan-
demia Covid-19. Frente a la enfermedad y la muerte de los seres queridos, 
necesitamos un remanso de consuelo y, quién mejor que nuestra Madre santa, 
para dar a sus hijos la paz y fortaleza en los momentos de tribulación.

Desde la piedad cristiana podemos tener una relación cercana con la Virgen 
María, para que ella nos conduzca hacia Cristo, Salvador del mundo y recibamos 
todas las bendiciones que convienen a nuestra santificación. No en vano se ha 
dicho que María es un puente seguro para llegar a Jesús y recibir, de él, todos 
los tesoros de la gracia que renuevan la vida de los creyentes.

En el rezo del Santo Rosario descubrimos, de modo especial, la intercesión amo-
rosa de la Virgen, ya que, al meditar los misterios de la vida de Jesús, donde ella 
está presente, vamos aprendiendo a caminar de la mano de Cristo con la ayuda 
de María: santa, madre y reina. El Rosario es una corona de rosas que ponemos 
ante nuestra Madre para que nos enseñe a florecer en santidad.

Invitamos a toda la comunidad a vivir la alegría de nuestra fe, siguiendo el ejem-
plo de la Virgen María, llena de gracia. Todos los días tenemos la oportunidad 
de fomentar nuestro amor a ella, porque con su maternal cuidado podemos 
llegar a Jesús, vida y esperanza de la humanidad.

¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros!



Cada 3 de mayo se celebra la Fiesta de las Cruces o 
el Día de la Cruz de Mayo.

Es el día del hallazgo por Santa Elena de la Vera Cruz, la cruz 
donde murió Cristo.

Helena de Constantinopla, la madre de Constantino I, llegó a 
Jerusalén en el año 326 en busca del Santo Sepulcro 
y al mandar derruir un templo situado en lo 
alto del monte del Calvario, fueron descu-
biertos los restos de tres cruces, una de 
ellas con propiedades milagrosas.

La Vera Cruz o Santa Cruz, fue si-
tuada en un templo construido 
años después en el mismo lu-
gar, llamado la Basílica del San-
to Sepulcro, donde se mantuvo 
durante algunos siglos.

Los restos de la Santa Cruz 
o Lignum Crucis

Los restos de la Vera Cruz, son reli-
quias llamadas Lignum Crucis.

Según la historia, Helena dividió la Santa 
Cruz en tres trozos; uno de ellos permaneció en 
Jerusalén y la perdieron los cruzados en 1187 al llevarla con 
ellos a una batalla; la otra se llevó a Constantinopla, donde se 
perdió en el siglo VII y la última la llevó a su palacio en Roma, 
donde se encontró en 1482.

Día
de la

Santa 
Cruz

Actualmente el trozo mayor de la cruz se encuen-
tra en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
en Cantabria, España, junto a los restos de Santo 
Toribio de Jerusalén, quien había sido Guardián 
de las reliquias en Jerusalén.

Otras reliquias se encuentran en la Basílica de la 
Santa Cruz de Jerusalén en Roma, en San Pedro, 

en la Catedral de Notre Dame, Paris, en 
la Basílica del Real Alcázar de la Vera 

Cruz en Caravaca de la Cruz, Mur-
cia, España (La Cruz de Carava-

ca) y en otros templos alrede-
dor del mundo.



Festividad que se celebra cuarenta días 
después del Domingo de Resu-
rrección. Ese día se conmemora 

la Ascensión de Jesucristo al cielo en presencia de sus discípulos.

En el 2021 le corresponde el 13 de mayo.
Luego que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos fue elevado al cielo. 
Este acontecimiento marca la transición entre la gloria de Cristo resucitado 
y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Marca también la posibilidad 
de que la humanidad entre al Reino de Dios como tantas veces lo anunció 

Jesús. De esta forma, la ascensión del Señor se integra en el Misterio de la Encarnación, que es su momento 
conclusivo.

Testigos de Cristo
La Ascensión de Cristo es también el punto de par-
tida para comenzar a ser testigos y anunciadores de 
Cristo exaltado que volvió al Padre para sentarse a su 
derecha. El Señor glorificado continúa presente en el 
mundo por medio de su acción en los que creen en 
su Palabra y dejan que el Espíritu actúe interiormente 
en ellos. El mandato de Jesús es claro y vigente: “Id 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación”. Por ello, la nueva presencia del Resucitado 
en su Iglesia hace que sus seguidores constituyan la 
comunidad de vida y de salvación.

La fuerza del Evangelio
La Ascensión de Cristo al cielo no es el fin de su pre-
sencia entre los hombres, sino el comienzo de una 
nueva forma de estar en el mundo. Su presencia 
acompaña con signos la misión evangelizadora de 
sus discípulos.

La comunidad pospascual necesitó de un tiempo 
para reforzar su fe incipiente en el Resucitado. La As-
censión es el fin de su visibilidad terrena y el inicio de 
un nuevo tipo de presencia entre nosotros.

Día de la
Ascensióndel

Señor



Festividad que se celebra 50 días 
después del Domingo de 

Resurrección o una semana después de la Ascensión y 
pone término al tiempo pascual.

En el 2021 la festividad de Pentecostés se celebra el 23 
de mayo.

En esta fecha se celebra el descenso del Espíritu Santo 
y el inicio de la actividad de la Iglesia, por ello también 
se le conoce como la “celebración del Espíritu Santo”. 
Es un día variable en el calendario, en fecha diferente 
cada año. Porque la solemnidad de Pentecostés tiene 
lugar 7 semanas después del Domingo de Pascua.

En el calendario cristiano, con Pentecostés se termina el 
tiempo pascual de 50 días. Los cincuenta días pascuales 
y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, forman una 
unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocu-
rridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio.

La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más 
importante del año litúrgico, después de la Pascua. Los 
cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente 

Pentecostés
la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su 
Ascensión y la venida del Espíritu Santo.

Pentecostés es día en que se cumplió la promesa de 
Cristo a los apóstoles. La venida del Espíritu Santo tuvo 
lugar el quincuagésimo día después de la Resurrección 
de Jesucristo. Fue cuando el Padre envió al Espíritu 
Santo para guiarlos en la misión evangelizadora.

ORACIÓN
Ven, Espíritu Santo, luz y gozo,

Amor, que en tus incendios nos abrasas:
renueva el alma de este pueblo tuyo
que por mis labios canta tu alabanza.

En sus fatigas diarias, sé descanso;
en su lucha tenaz, vigor y gracia:

haz germinar la caridad del Padre,
que engendra flores y que quema zarzas.

Ven, Amor, que iluminas el camino,
compañero divino de las almas:

ven con tu viento a sacudir al mundo
y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén.



Se celebra el jueves después de Pentecostés.
En esta fiesta se celebra que Jesús es el sacerdote eter-
no que se entrega por nosotros.

En este año 2021 esta celebración corresponde el 27 
de mayo.

El primer jueves siguiente a la Solemnidad de Pente-
costés se celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote. En este día, los católicos en el mundo 
recuerdan que Cristo es el Sumo y Eterno Sacerdote y 
rinden homenaje a sus hijos que difunden su Palabra a 
través del sacerdocio.

La fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote es 
un momento único para que los futuros pastores ex-
perimenten en pensamiento y obra, que Jesús es el 
único Sacerdote Verdadero, perfectamente obedien-
te a su Padre Celestial en la ofrenda de sí mismo en 
sacrificio. El sacerdocio ministerial es llevado por una 
vida de sacrificio.

¿Por qué decimos que Cristo es el Sumo y Eterno 
Sacerdote?
Jesús, el Hijo de Dios, elegido por su Padre, fue en-
viado al mundo con una misión sacerdotal: salvar a la 
humanidad y construirla en la Nueva Alianza. Por esta 
razón creó una Iglesia, para continuar su obra y man-
tener a los hombres y mujeres en la gracia de la salva-
ción y para acogerlos un día en su Reino, siempre que, 
en libertad, creyeran en Jesús Salvador y aceptaran su 
salvación al ser bautizados y entraran en su Iglesia con 
corazón y cuerpo.

Cristo viene del cielo. En nombre de su Padre, se con-
vierte en el abogado, el intercesor de la humanidad 
ante su Padre y viene a morir como rescate por la mul-
titud. Se convierte en la víctima inocente que viene a 
ofrecerse a su Padre para expiar los pecados del mun-
do y poner fin a los sacrificios de la Antigua Alianza, 
creando así por su muerte una remisión de todos los 
pecados humanos.

Por lo tanto, ya no es necesario ofrecer sacrificios san-
grientos al Padre. El sacrificio de su Hijo es suficiente 

porque ha lavado los pecados de todos los hombres de 
una vez y para siempre. “Por esta voluntad somos santi-
ficados a través de la oblación del cuerpo de Jesucristo 
de una vez por todas” (Hebreos 10,10)

Jesús es el eterno Sumo Sacerdote santificado desde el 
seno del Padre y cuya vida terrenal es un ejercicio per-
petuo de su divino Sacerdocio. Toda su vida, Jesús será 
el hombre de oración, el predicador de la Buena Nueva 
de la Salvación, el sanador de los enfermos físicos y es-
pirituales, el fundador de la nueva Iglesia y el maestro 
de todos los sacramentos de la vida para mantener al 
hombre en la salvación provocada por su sacrificio de 
amor en la Cruz.

Jesucristo, sumo y eterno

sacerdote



Toda la vida de Jesús será una Pasión de amor en la que 
se ofrece a su Padre como víctima de su sacrificio. La 
vida de Jesús es una misa majestuosa que dura 33 años. 
Sus palabras, sus actos, sus enseñanzas forman parte 
de ello y recuerdan a cada hombre el amor a Dios y al 
prójimo, revelándole que sólo el amor une a Dios, que 
sólo el amor salva al hombre y que no hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos. Esto es lo que 
Jesús hará por nosotros porque ya no nos llama siervos 
sino amigos. (Cfr. Jn 15, 15)

De hecho, Jesús es Sacerdote y Víctima, Sacrificado y 
Sacrificador. Pero toda su vida revela una grandeza par-
ticular, una ciencia profunda y una verdad luminosa. Ma-
nifiesta la Encarnación de Dios, la redención del hom-
bre, pero vino a ofrecer en su santo Sacrificio de la Cruz, 
una misa perpetua que se renueva en cada Eucaristía de 
manera no sangrienta para testimoniar a los hombres 
su inmenso amor y su presencia eterna, y para recordar 
a cada hombre que comulgar con él en la Eucaristía es 
comer este pan de vida para vivir eternamente.

Y el sacerdote que Dios Padre, a través de su Hijo, elige, 
continúa toda la vida de Cristo en la tierra y perpetúa 
su encarnación de amor para que el hombre salvado 
no se pierda nunca y permanezca eternamente como 
hijo o hija de Dios. Si Jesús es el Modelo e ideal perfec-
to de todo sacerdote, debemos descubrir las funciones 
de Jesús el Sumo Sacerdote que viene a la tierra para 
cumplir su misión salvadora y al mismo tiempo fundar 
una Iglesia en la que todo sacerdote debe ser el icono 
más perfecto de Cristo en la tierra como mensajero de 
la Buena Nueva de la salvación y testigo de esta Bue-
na Nueva a través de la caridad perfecta. Jesús como 
Sumo Sacerdote será en la tierra el Embajador de Dios 
su Padre, el Mediador entre Dios y los hombres, el Glo-
rificador de su Padre divino, el Intercesor en favor del 
Hombre, el Maestro y Doctor, el Modelo de las virtudes, 
el Purificador de las conciencias, el Santificador de las 
almas, el Fundador de la Iglesia, el Instituto de los Sa-
cramentos, el Supremo Pontífice del único Sacerdocio, 
el Eterno Sacerdote en la gloria.

Mediante el bautismo, todos hemos sido configurados 
con Cristo Profeta, Sacerdote y Rey. Nuestra vida es sa-
cerdotal en la medida en que, unida a la suya, se con-
vierte en una completa oblación al Padre.

En muchas diócesis se celebra también en este día la Jor-
nada de santificación de los sacerdotes; y ha de ser un 
día para agradecer a los sacerdotes su entrega absoluta.

Oración por los Sacerdotes
Señor Jesús, te pido por tus sacerdotes. 

Que cuando estén clavados en la cruz del 
confesionario, pongas en ellos tu corona de luz 

en vez de tu corona de espinas.

Que cuando, día a día, te traigan al pan convertido
 en tu cuerpo, ello no se les vuelva rutina, 

sino diario milagro.

Que su trato con las almas sea siempre para dejar 
en ellas el amor y el valor que tú nos entregas.

Que cuando jóvenes, tengan la fortaleza de
 tus últimos tres años y cuando viejos, 

sigan sintiendo que Dios alegra su juventud.

Que sean como tú, profundamente humanos y 
perfectamente divinos.

Que cuando el desánimo y la debilidad los agobien 
en el camino de su calvario, estés tú, como Cirineo, 

para llevarles la cruz y volvérselas gozo.

¡Y que nunca falte quien de la vida por ellos, 
así como tú la diste por nosotros.

Amén.



“La Santísima Trinidad no 
es el pro-

ducto de razonamientos humanos; es el rostro 
con el que Dios mismo se ha revelado, no 
desde lo alto de una cátedra, sino caminan-
do con la humanidad”. Papa Francisco

Dogma de la Iglesia que afirma que Dios 
es un ser único que existe simultáneamen-
te como tres personas distintas: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Se celebra el 
domingo después de Pentecostés.

En el 2021 le corresponde el 30 de mayo.
Un misterio es todo aquello que no podemos 
entender con la razón. Es algo que sólo pode-
mos comprender cuando Dios nos lo revela.

El misterio de la Santísima Trinidad —Un sólo Dios en tres 
Personas distintas—, es el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo.

Aunque es un dogma difícil de entender, fue el prime-
ro que entendieron los Apóstoles. Después de la Re-
surrección, comprendieron que 
Jesús era el Salvador enviado 
por el Padre. Y, cuando experi-
mentaron la acción del Espíritu 
Santo dentro de sus corazones 
en Pentecostés, comprendie-
ron que el único Dios era Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo.

Los católicos creemos que la 
Trinidad es Una. No creemos 
en tres dioses, sino en un sólo 
Dios en tres Personas distintas. 
No es que Dios esté dividido en 
tres, pues cada una de las tres 
Personas es enteramente Dios.

Padre, Hijo y Espíritu Santo tie-
nen la misma naturaleza, la mis-
ma divinidad, la misma eterni-
dad, el mismo poder, la misma 
perfección; son un sólo Dios. 
Además, sabemos que cada 
una de las Personas de la San-

tísima Trinidad está totalmente 
contenida en las otras dos, 

pues hay una comunión 
perfecta entre ellas.

Con todo, las perso-
nas de la Santísima 
Trinidad son distin-
tas entre sí, dada la 
diversidad de su mi-
sión: Dios Hijo -por 
quien son todas las 
cosas- es enviado 

por Dios Padre, es 
nuestro Salvador. Dios 

Espíritu Santo -en quien 
son todas las cosas- es el 

enviado por el Padre y por el 
Hijo, es nuestro santificador.

En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes 
en la vida del hombre en la Persona del Espíritu Santo, 
cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudán-
donos con sus dones a alcanzar la vida eterna.

Para explicar este gran misterio, 
existen ciertos símbolos que son 
entendibles a nuestra razón: La 
Santísima Trinidad es simbolizada 
como un triángulo.

Cada uno de los vértices es parte del 
mismo triángulo y sin embargo cada 
uno es distinto.

También podemos simbolizar a la San-
tísima Trinidad como una vela encen-
dida: La vela en sí misma simboliza al 
Padre, la cera que escurre es el Hijo, 
que procede del Padre y la llama en-
cendida es el Espíritu Santo. Los tres 
son “vela”, pero son distintos entre sí. 
Hay quienes simbolizan a la Santísima 
Trinidad en forma de trébol. Cada una 
de las hojas es “trébol” pero son dis-
tintas entre sí.

La Santísima Trinidad



Según el Evangelio de Lucas, la Virgen Ma-
ría embarazada de Jesús, visitó a su 

pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista.

La festividad de la Visitación se celebra el 31 de mayo.
Movida  por la caridad, María no se detuvo ante las di-
ficultades y peligros del viaje desde Nazaret de Galilea 
hasta el sur de las montañas de Judea, más de 100 km 
en alguna caravana, con personas de fiar. Al llegar a la 
casa de Zacarías entró y saludó a Isabel. Al oír la voz de 
María, Isabel recibió la  plenitud del Espíritu Santo por 
obra del Hijo de su prima. Al momento, el hijo que lle-
vaba en sus entrañas quedó santificado y se estremeció 
de gozo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo.

Una visita como de tres meses de nuestra Señora. Qué 
admirable manera de “guardar todas estas cosas en su 
corazón”, estos hechos, estas palabras, estas circuns-
tancias. Fermentarlas en su corazón lleno de amor por 
tanto tiempo para luego compartir todo con san Lucas. 
Contemplemos también nosotros, preguntemos a la Vir-
gen tantas cosas hermosas que están dichas. Visitemos 
con la alegría ejemplar de María a personas tan excelen-
tes y aprendamos.

Nuestra Madre María recibió el mensaje más importante 
que Dios ha enviado a la tierra: el de la Encarnación del 
Redentor en el mundo, y en seguida se fue a prestar 
servicios humildes a su prima Isabel. No fue como reina 
y señora sino como sierva humilde y fraterna, siempre 
dispuesta a atender a quienes la necesitan.

Visitación de la 
Santísima Virgen María

Este fue el primero de los numerosos viajes de María a 
ayudar a los demás. Hasta el final de la vida en el mun-
do, ella estará siempre viajando para prestar auxilios a 
quienes lo estén necesitando. También fue la primera 
marcha misionera de María, ya que ella fue a llevar a 
Jesús a que bendijera a otros, obra de amor que sigue 
realizando a cada día y cada hora. Finalmente, Jesús 
empleó a su Madre para santificar a Juan Bautista y 
ahora ella sigue siendo el medio por el cual Jesús nos 
santifica a cada uno de nosotros que somos también 
hijos de su Santa Madre.



“¡Ya no soporto a mi esposo!” “¡El padre de 
mis hijos es un desobligado!” “¡Necesi-

to mi libertad y  sentirme plena como persona y en 
lo profesional!” “Me ascendieron en el trabajo y ahora 
mis ingresos son mayores que los de mi marido”.  “Ne-
cesito viajar, conocer y sentirme realizada”. “Estoy en 
la plenitud de mi vida y no la quiero desaprovechar al 
lado de un hombre al que ya no quiero y no soporto”. 
“En mi cuerpo la única que decide soy yo”. “No soy su 
sirvienta”. “Me estoy divorciando y voy a dejar a este 
tal por cual sin nada”. “Yo no sé porque me casé con 
éste, salí de Guatemala y entré en Guatepeor”…

Ya es muy habitual y común en la población femenina 
de entre 18 y 45 años de edad, escuchar este tipo de 
comentarios y entre ellas mismas dar soluciones, con-
sejos, palabras de aliento, motivación y “liberación” a 
las “sufridas víctimas” de un sistema familiar arcaico y 
pasado de moda. 

Formando y estableciendo hogares 
amorfos, sin autoridad, supues-
tamente autónomos, consin-
tiendo el placer sexual sin 
compromiso, sin amor; va-
liéndose por sí misma con 
una falsa autosuficiencia, 
hedonismo, orgullo y 
aparente vanidad disfra-
zada de inmadurez e in-
capacidad para resolver 
problemas y lo más triste 
y lamentable, dejando en 
ellas mismas y en cada hijo 
profundas heridas emocio-
nales difíciles de superar. Heri-
das profundas que la misma mujer 
arrastra desde su niñez e infancia y que 
aún no logra superar ni sanar.

Nos enfrentamos a una realidad que está marcada por 
una generación de niños frustrados, sin afecto y sin au-
toridad moral ni jerárquica, o sea, a los hijos nacidos 

Mujer, dualidad conductual:
construye o destruye

Mayra Itzel Uribe Díaz y Armando Archundia Ortiz
Fundación Sembrando Amor, ABC de Sofía y  Mensajeros de Guadalupe

y crecidos bajo la tutela de estas “mujeres–madres ‘li-
beradas’” dejando a los menores de edad bajo una 
pseudoeducación del  capricho, permisividad y a to-
das luces carentes del desarrollo de la frustración y 
privados afectivamente.    

¿Quién es la mujer ante el hombre? ¿Quién es la mujer 
ante ella misma? ¿Qué papel desempeña la mujer ante 
el hijo? ¿Qué vínculos de confianza genera la madre 
ante el hijo?  ¿Qué niveles de responsabilidad ejerce la 
mujer ante la sociedad como educadora base estructu-
ral de la familia?  



Partamos desde una premisa fundamental, básica; la 
mujer, sagrada creación de Dios, es puesta en custodia, 
resguardo y  cuidado del hombre, siendo para él –según 
el diseño de Dios– la “ayuda adecuada” (Gén 2,  18).

A lo largo de la historia, vemos en la mujer una dualidad 
de conducta: bien o mal; gracia o  pecado; obedien-
cia-desobediencia; fortaleza o seducción. Dejándose 
arrastrar centralmente por la vanidad, la soberbia y en la 
mayoría de las veces por el orgullo, perdiendo en esto, 
la misma esencia y naturaleza con la que ha sido creada. 
Fácilmente es seducida por falsas ideologías que a lo 
único que la conducen es a una destrucción del propio 
ser.  Hemos dejado permear en el corazón del hombre, 
a través del corazón de la mujer, permisividad perversa, 
cuyos resultados graves a nivel personal, familiar y so-
cial estamos viviendo y sufriendo hoy día, un alto nivel 
de agresividad, violencia y muerte.

Por ello, como Iglesia y sociedad, estamos llamados a 
responder a una necesidad y reto pastoral de extrema ur-
gencia: extender y proporcionar herramientas integrales 
(mente, cuerpo y espíritu) que den solución a los proble-
mas desde las raíces profundas del mal que no vemos, o 
que no nos permitimos ver, pero que en sí palpamos los 
resultados tóxicos en toda la sociedad, tanto en el traba-
jo de evangelización como en la sociedad en general.

Hacer y tomar conciencia, reconocer, sanar, cambiar es-
tructuras mentales y conductuales al igual que perdonar, 
son acciones concretas y concatenadas que se detonan 
gracias a una educación integral e interdisciplinaria. 

A grandes males, desarrollar grandes remedios. La mu-
jer debe y tiene que aprender a tomar conciencia gra-
cias a su propia experiencia y dolor, que el “ser mujer” 
es uno de los más grandes dones de Dios para la huma-
nidad.  “Educa a un niño y educarás a un hombre; educa 
a una niña y educarás a una familia” lo dice sabiamente 
el dicho. Si queremos vivir en un ambiente de fraterni-
dad, paz, perdón y solidaridad, lejos de violencia, muer-
te, odio y resentimientos, y venganzas, la mujer, debe 
recapacitar y alcanzar nuevamente ser lo que es: imagen 
del Amor vivo y consignataria del Amor, porque es su 
verdadera esencia. 

Para ello, la mujer necesita momentos de autorreflexión 
y re-educar su estructura mental y  hábitos conductuales 
para lograr un cambio generacional, y sobre todo saber 
crecer y para qué crecer. Sabiamente, un día mi padre 
me dijo: “se aprende a rezar, rezando” y hoy lo com-
parto desde otro verbo: Se aprende a ser mujer, siendo 
mujer. Se aprende a educar, educándose. Se aprende a 
amar, amando, se aprende a ser útil, sirviendo y sabien-
do servir.

 “La mujer sabia edifica su casa, la necia con 
sus propias manos la destruye” (Pr 14, 1).



Día de la madre
Esther Cejudo

Origen
La celebración del día de las madres es celebrado en 
casi todo el mundo, su historia data desde los griegos, 
y la festividad se realiza en diferentes fechas del año de 
acuerdo con cada país, así por ejemplo en Irlanda e In-
glaterra (Mothering Sunday) se celebra el cuarto domin-
go de Cuaresma; en Rumania el 8 de marzo junto con el 
Día Internacional de la Mujer, ya que toda mujer tiene el 
don de la maternidad (sea o no madre físicamente), en 
Paraguay lo festejan el 15 de mayo por ser el día de la 
Independencia y consideran a su país como Madre pa-
tria. La realidad es que el día de la madre es festejado a 
lo largo del año en diferentes países del mundo y en casi 
cincuenta  países se celebra en mayo.

En México, el 10 de mayo es una de las celebraciones 
más festejadas; inició su celebración, de manera oficial, 
en 1922, propuesto por el entonces secretario de Edu-
cación Pública José Vasconcelos y del periodista Rafael 
Alducín, iniciativa apoyada por la Iglesia católica y otras 
instituciones.

La madre y la familia
La madre y la familia van siempre de la mano, 
recordemos el origen de la palabra matri-
monio del latín matrimonium, derivado 
de mater, matris ‘madre’. Es la mujer 
quien es bendecida con el don de 
la procreación desde su vientre, es 
un don maravilloso que vivido en 
plenitud lleva a la realización del 
amor incondicional y pleno. To-
dos queremos a nuestra mamá 
porque de su vientre nacimos, 
es quien nos arropó, cuidó, 
amamantó, y guio con cariño 
en nuestros primeros pasos en 
esta vida. Y es la mujer, como 
dice el papa Francisco, la que 
crea la armonía en este mun-
do, para que la casa se convier-
ta en un hogar donde se apren-
de a convivir, a perdonar y a amar.

Madre modelo
Actualmente, la maternidad ha sido desvalorada por in-
tereses mezquinos que ven a la maternidad, no como un 
don, sino como una carga que limitará a la mujer en su 
desarrollo personal, sembrando en la mente de la mujer 
el miedo a tener hijos.

Pero la misericordia del Señor siempre es mayor a cual-
quier mal que aqueje a nuestro mundo y nos envía a la 
Virgen María como la Madre por excelencia, la que dio 
su SÍ de entrega por amor y nos muestra el camino para 
conducir a los hijos, como en las bodas de Caná: “Ha-
gan lo que él les diga”.

La madre es la mujer que entrega su vida con amor al 
plan de Dios, y es en esta plenitud de entrega como 
logra ser guía, consejera, educadora, trabajadora, para 
conducir y forjar a sus hijos por el camino del bien. Ore-
mos por nuestras mujeres mexicanas para que Dios las 
fortalezca en su SÍ a la vida y a la familia, como madres 
de nuevas vidas, de nuevos cristianos, de nuevas espe-
ranzas y nuevas generaciones.



Amado Padre:
Te damos gracias por nuestras madres a las que tú les 
has confiado el cuidado precioso de la vida humana 
desde su inicio en el vientre.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar con-
tigo en la creación de nueva vida.

Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el ple-
no significado de esta bendición, que le da una capaci-
dad ilimitada de amor desinteresado a todos los niños.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortale-
ce su fe en tu paternal cuidado y amor para ella y para 
su bebé. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, 
la comprensión en los momentos de incertidumbre y 
duda, y la esperanza en tiempos de problemas.

Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. Bendice 
a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y 
la responsabilidad de ser de un niño el primer maestro 
y guía espiritual.

Haz que todas ellas puedan dignamente fomentar la fe 
de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, Isabel, y 
otras santas mujeres que siguen a Cristo.

Ayuda a las madres a crecer diariamente en el cono-
cimiento y la comprensión de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, y concédeles la sabiduría para difundir este 
conocimiento fielmente a sus hijos y a todos los que 
dependen de ellas.

Ayuda a todas las “madres espirituales”, quienes, a pe-
sar de que no pueden tener hijos propios, desinteresa-
damente, sin embargo, están al cuidado de los hijos de 
otros de cualquier edad y estado de vida.

Que puedan conocer la alegría de cumplir este mater-
nal llamado de la mujer, tanto en la enseñanza, la en-
fermería, la vida religiosa, o en otro tipo de trabajo que 
reconoce y promueve la verdadera dignidad de todo 
ser humano creado en su imagen y semejanza.

Nosotros pedimos que envíes el Espíritu Santo, el con-
solador, a las madres de los niños que han muerto, es-
tán enfermos o separados de sus familias, o que se en-
cuentren en peligro o problemas de cualquier tipo.

Ayuda en el duelo a las madres a confiar en tu misericor-
dia y la ofrenda paternal de amor para todos sus hijos. 
Pedimos tu bendición sobre todas aquellas a quienes le 
has confiado la maternidad.

Que tu Espíritu Santo constantemente las inspire y for-
talezca. Que nunca dejen de seguir el ejemplo de Ma-
ría, madre de nuestro Señor, y de imitar su fidelidad, su 
humildad y su amor oblativo.

Que las madres puedan recibir tu gracia abundante-
mente en esta vida terrenal y que añoren participar de 
la alegría eterna de tu presencia en la vida por venir.

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y rei-
na contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, mundo sin fin.
¡Amén!

OraciOn por todas las madres´



Madre nuestra: el pueblo cristiano 
te venera de muchas 

maneras, tanto en las celebraciones litúrgicas, como en 
tantas prácticas de devoción popular que han surgido 
a lo largo de los siglos. Cada uno tiene sus propias de-
vociones, y te venera a través de tus innumerables imá-
genes, pero también es cierto que hay devociones más 
arraigadas en toda la Iglesia.

Cuando hablamos del Santo Rosario es muy fácil pen-
sar que es la devoción más arraigada, porque es la prin-
cipal oración mariana a la que uno acude, confiando en 
tu omnipotencia suplicante, apoyados también en que 
tú misma lo has pedido, y en que los frutos obtenidos 
son incontables, incluyendo verdaderos milagros.

Pero a veces se puede meter la rutina al estarlo rezan-
do, repitiendo oraciones una y otra vez, quizá sin sabo-
rearlas, sin sacarles todo el fruto que Dios espera.

Madre: déjanos entrar a tu corazón, y ayúdanos a apro-
vechar más esta devoción que tanto te agrada.

Hijo mío: te agradezco que reces el Santo Rosario. Es 
una dulce melodía para mis oídos.

Es una oración completa, en la que se reza la oración 
más perfecta, la oración que Jesús les enseñó, con 
la que le piden al Padre, como hijos, reconociéndolo 
como Dios Padre providente, todopoderoso, compasi-
vo y misericordioso.

El Padre nuestro es la oración más poderosa de interce-
sión, porque es una alabanza de Dios Hijo a Dios Padre, 
intercediendo por los hombres, contándose como uno 
de ellos, y ofreciéndose por cada uno de ellos, para 
que les dé lo que necesitan para llegar a Él, y, al mismo 
tiempo, los santifica.

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

El Santo Rosario
dulce melodia´

Reflexión desde el Corazón de María



Por tanto, es una oración de petición, que consigue del 
Padre toda su atención.

Y luego viene la melodía: diez Aves 
Marías, que, en armonía, son una ala-
banza para la Madre de Dios. ¡Y es tan 
agradable para la Madre!, porque los 
hijos entregan su corazón, reconocien-
do que el fruto de su vientre es el Hijo 
de Dios, el Mesías, el Redentor. 

Y eso es algo que les revela el mismo 
Dios, el Padre que está en el cielo, y 
que, en unión con el Hijo y el Espíritu 
Santo, gozan al cumplirse su volun-
tad, cuando los hombres reconocen 
la verdad.

Y gozan cuando unos interceden rezan-
do por otros, pidiendo para ellos bie-
nes materiales y espirituales, y mues-
tran cómo se aman los unos a los otros.

Y gozan cuando el que reza medita los 
Misterios de la vida de Jesús, porque 
es así como se llega al conocimiento 
de la verdad.

Y gozan dándose en gracias derrama-
das en cada Ave María bien rezada.

A mis oídos es un concierto, la música 
más hermosa, que los ángeles acom-
pañan, mientras los hombres me can-
tan. Y ese gozo de mi corazón agrada 
por sobre todas las cosas a Dios.

Y la nota más alta, la más hermosa, es cuando piden por 
el Papa. Porque, al pedir por él, están pidiendo por la 
Iglesia, de la que cada uno es parte también. Y la gracia 
que se derrama, al conseguir la indulgencia plenaria, es 
el más grande regalo que al cielo le concede Dios.

Las Letanías son alabanzas con las que reconocen quién 
es la Madre de Dios. Es una mujer, y a las mujeres nos 
gusta que nos digan piropos, cosas bonitas.

Mi Hijo Jesucristo salta de gozo en mi regazo al escu-
charlos. Algunos agradan a Dios cantando salmos. Así 
de agradable, para Él, es que recen el Rosario.

Hijo mío: hay que saber pedir. Y qué mejor que pedirle 
a un Padre cualquier cosa que quieras, mientras pasa un 
rato agradable en presencia del Hijo y de la Madre. Y el 
Espíritu Santo derramándose en gracias, concediendo 
lo que los hijos, con rezos y cantos, están pidiendo.

Ahora, hijo mío, dime ¿te das 
cuenta del tesoro que tienen 
en cada cuenta?

Y una cosa más. Si lo que pi-
des es una gracia para que 
se haga la Divina Voluntad, 
como es la conversión de los 
pobres pecadores, te asegu-
ro, hijo mío, la obtendrás.

En resumen, y en palabras 
sencillas: rezar el Rosario es 
garantía. Jamás alguien diga 
que es perder el tiempo, 
cuando se está ganando la 
atención del Padre, del Hijo, 
del Espíritu Santo, y la mía.

Hijo mío: recen por el Papa. 
Lo necesita, no lo dejen solo. 
Acompáñenlo con tan bella 
melodía.

Cuando ustedes recen un 
Ave María, yo correspondo 
con alabanzas a Dios.

 





Mayo es conocido como mes dedicado a la 
Virgen María, debido a una tradicional 

devoción popular arraigada desde hace siglos, en la 
cual la Iglesia celebra a nuestra Madre de manera es-
pecial. Durante los 31 días del mes, se reza el rosario, 
los niños le ofrecen flores, se elevan coros y oraciones 
y se hace un altar especial, llenándola de regalos, tanto 
espirituales como materiales.

Esta idea se remonta a los tiempos barrocos; donde se 
realizaban ejercicios espirituales, los cuales tenían como 
fin honrar a Dios a través de la Virgen María. 

John Henry Newman menciona que una de las razones 
por la cual mayo es dedicado a María es: “Porque es el 
tiempo en el que la tierra estalla en tierno follaje y ver-
de pastos; los retoños brotan en los árboles y las flores 
en los jardines”, en la época medieval el primer día de 
mayo era considerado el apogeo de la primavera y el 
alejamiento del invierno, es por ello que es el mes per-
fecto para dedicarle a María.

De igual manera este mes se asocia al día de las ma-
dres, elevando de este modo los obsequios al cielo, 
colocándolos a lado de la Virgen, debemos darle un 
lugar especial a ella, no porque sea una tradición, sino 
porque es nuestra Madre, la madre de todo el mundo y 
porque se preocupa por todos nosotros.

Flores a María
De acuerdo con la historia, la tradición de  que los ni-
ños ofrezcan flores a la Virgen María se relaciona con 
las apariciones de la Virgen de Fátima a tres pastorcitos 
en Portugal, y precisamente fue en Europa en donde 
comenzó a dedicarse este mes a la Virgen, en agrade-
cimiento a todo lo bueno que hacía por la humanidad 
y comenzó a expandirse por todos los países en donde 
se profesaba esta religión. 

Por lo general, las flores que se le ofrecen y regalan a 
la Virgen María son de color blanco, lo cual refleja su 
pureza, amor y  belleza dedicada a nuestra Madre.

En épocas muy antiguas eran los adultos y hasta reyes, 
quienes veneraban a la Virgen durante este mes, pos-
teriormente se integró a los niños, debido a su pureza 
e inocencia.

Flores a María

Acercar a los niños desde muy pequeños a Jesús, es 
llenar de alegría nuestros hogares y corazones. Aunque 
año con año va disminuyendo, la tradición de que los 
niños ofrezcan flores a la Virgen María, ésta se resiste a 
ceder al olvido.

Hoy en día se tiene que buscar iniciativas, para seguir 
fomentando la devoción a la Virgen, hay que motivar 
la participación y el sentido de pertenencia a la Iglesia 
católica, especialmente en los pequeños.



La mujer fuerte,
da un ejemplo familiar
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tate, admira tus capacidades, lucha por lo que quieres 
lograr y nunca olvides que no estás sola, pide ayuda si 
es necesario.En el núcleo familiar suceden gran parte de 

las vivencias de un ser humano, esto in-
fluye de manera importante en las dis-

tintas áreas de la vida, en la personalidad, educación, 
valores, desarrollo, etc. Aquí es donde inicia el sentido 
de pertenencia a un grupo y donde se forman perso-
nas únicas, por lo que es fundamental que exista armo-
nía, amor y valores.

Una mujer con autoestima saludable será 
capaz de crear mejores relaciones fami-
liares y sociales, si es valorada exigirá aún 
más el respeto hacia ella, lo cual evitará 
cualquier tipo de conducta negativa hacia 
su integridad personal.

Algunas características de una mujer con 
una autoestima saludable son:

•	Tiene	confianza	en	sí	misma,	es	 in-
dependiente en sus decisiones y 
toma mejores elecciones en su vida.
• Se atreve a llevar a cabo actividades 
que antes eran consideradas como 
exclusivas para el hombre.
• Afronta los problemas de una ma-
nera asertiva.
• Se protege a sí misma.
• Elige mejor a las personas con 
las que quiere convivir.
• No permite ser violentada física 
o psicológicamente.

Asimismo, una mujer con una buena autoestima no ad-
mite que otra persona la considere un objeto, un ser 
inferior o una persona que no merece respeto mucho 
menos dentro del entorno familiar.

Mujer, si estás viviendo una situación difícil dentro de 
tu familia, no dejes que nada ni nadie perturbe tu vida 
y tu bienestar, valora lo que eres y cómo eres, respé-



La familia es el elemento más importan-
te de cualquier sociedad, porque en 
ella se inculcan los valores más signi-
ficativos para el desarrollo humano 

como el amor, tolerancia, empatía, pero principalmen-
te la armonía, ya que en la familia comienza el respeto 
y la convivencia sana.

Cada integrante de la familia es importante, sin em-
bargo, históricamente la mujer ha sido el adhesivo que 
en muchas ocasiones la mantiene unida por ser la base 
para su creación bajo la premisa de que, por medio de 
ellas, nacen las personas. 

Aunado a lo anterior, el rol de la mujer se ha romantiza-
do y estereotipado al pensar que la mamá es quien es-
tablece la educación, pero en ocasiones también funge 
como el rol antagónico, la que se enoja, la que grita, la 
que ordena y en reiteradas veces la que decide por las 
y los demás integrantes de la familia. Por lo anterior, a 
la mujer es a quien más se le exige, critica y juzga. 

Anteriormente, las mujeres solían buscar una pareja 
que pudiera mantenerlas, en muchos casos debido a 
que no tenían las mismas oportunidades laborales y 
académicas que los hombres. Con el transcurso del 
tiempo y derivado de grandes luchas por parte de ac-
tivistas se han ampliado las posibilidades de que una 
mujer salga a trabajar y regrese a casa a formar junto 
con su pareja, una familia unida, con valores bien ci-
mentados. Sin duda, que una mujer labore fortalece la 
economía familiar.

No está de más decir que el cambio que ha tenido la so-
ciedad se ha encaminado a tener a la mujer en el centro 
de muchos ámbitos, desde laboral hasta la cabeza del 

El rol de la mujer
en la familia

July, una amiga que te cuida
hogar y todo este cambio ayuda a evolucionar, teniendo 
giros positivos en nuestro entorno, pero sobre todo en la 
familia. Una mujer que cumplen con dos roles salir a des-
empeñar algún empleo y regresar a trabajar en el hogar, 
sirve de ejemplo para que generaciones futuras no se es-
tanquen en la idea de que la mujer sólo puede tener una 
función en la sociedad, la cual es permanecer en el hogar.

Para generar una sociedad más equitativa, entre muje-
res debe existir un apoyo mutuo, darse la mano una a la 
otra y pedir apoyo sin miedo ni complejos. Las mujeres 
también estudian, trabajan, se divierten y a pesar de 
las dificultades de la vida, buscan cumplir sus sueños y 
sus metas, es imposible negar el valor de la mujer tanto 
en la familia como en la vida, así que haz lo correcto y 
valora a las mujeres de tu familia.

BIBLIOGRÁFIA: https://www.muyinteresante.com.mx/sociedad/como-es-el-rol-de-la-mujer-empoderada-en-la-familia-actual/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-80540#:~:text=La%20mujer%20como%20miembro%20fundador,las%20per-
sonas%20que%20la%20integran.&text=En%20la%20actualidad%2C%20el%20desarrollo,la%20mujer%20alternar%20diferentes%20
papeles.
https://medium.com/@fatimatv/el-rol-de-la-mujer-en-la-familia-y-la-sociedad-parte-2-final-d09019089d7f
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El primero de mayo tiene lugar la conmemoración 
del día del Trabajo, en México y en el mundo, 

esto debido a las luchas obreras por dignificar las con-
diciones laborales.

Así en México de acuerdo con la información que se 
publica en el sitio oficial de la  Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo y de la Secretaría de Educación 
Pública, nuestro país se sumó a dicha conmemoración 
luego de que la Casa del Obrero Mundial unificara va-
rias organizaciones obreras y sus afiliados eligieran esta 
fecha a partir de 1913. 

Así fue que en ese año se celebró el primer desfile 
obrero el 1º de mayo con la participación de más de 25 
mil trabajadores. De este modo los logros obtenidos 
por la lucha en México se ven reflejados en el artículo 
123 de la Constitución.

• Jornada máxima de ocho horas diarias
• Jornada máxima de siete horas para el trabajo 
nocturno
• Prohibición de labores insalubres o peligrosas
• Prohibición para emplear a menores de 14 años
• La jornada máxima de trabajo será de seis horas 
diarias para los jóvenes que rebasan los 14 años y 
sean menores de 16
• El goce de, por lo menos, un día de descanso 
por seis de trabajo

• Protección especial para la trabajadora embarazada
• A trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin considerar sexo ni nacionalidad
• El establecimiento de una comisión nacional in-
tegrada por representantes de los trabajadores, del 
gobierno para fijar los salarios mínimos.
• Los salarios mínimos deben ser suficientes para 
satisfacer la necesidades básicas de un jefe de fami-
lia en lo material, social y cultural
• El salario mínimo debe quedar libre de embargo, 
compensaciones o descuentos
• Los trabajadores tienen derecho a un reparto de 
utilidades de la empresa
• El trabajo extraordinario, fuera del horario esta-
blecido, debe pagarse a doble sueldo
• Las empresas tienen la obligación de capacitar a 
sus trabajadores
• Las instalaciones del centro de trabajo deben ser 
higiénicas, seguras y preventivas
• Derecho de huelga de los trabajadores
• Trabajadores y empresarios tienen derecho a 
agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a 
formar sindicatos.

Así la lucha que tuvo su origen en la ciudad de Chi-
cago, en la que trabajadores, los conocidos como los 
«Mártires de Chicago», participaron en una manifesta-
ción llevada a cabo tras una huelga que iniciaron el 1 
de mayo de 1886, fueron ejecutados.

Día del trabajo
1 de mayo



Dios le confió a san José el cargo de su templo, 
María, y de su Hijo, Cristo. Asumió esta 

responsabilidad trabajando como carpintero en Naza-
ret. Es así como se convirtió en el santo patrono de los 
trabajadores, artesanos, negocios y familias.

San José pasó su vida trabajando fiel y humildemente 
para mantener a la Sagrada Familia. Cuando buscamos 
trabajo, ¿Quién mejor que San José, a quien Dios eligió 
para satisfacer las necesidades de Jesús y de María? 
Nunca olvidemos que antes de que Jesús comenzara 
con su ministerio, él era un carpintero y ayudaba a san 
José en su taller. ¡Jesús nos enseña que el trabajo es 
honorable y agradable a Dios si no es exagerado! Jesús 
nos enseña que hay un tiempo para Dios, para el traba-
jo, para el juego y el descanso. 

San José,
hombre trabajador

Oración a San José 
para encontrar trabajo

“Glorioso San José, modelo de todos aquellos 
quienes se dedican al trabajo, concédeme la gra-
cia de:

Trabajar con espíritu de penitencia para la expia-
ción de mis numerosos pecados;

Trabajar con dedicación, poniendo el culto del 
deber por encima de mis inclinaciones;

Trabajar con reconocimiento y alegría, conside-
rando un honor usar los dones recibidos de Dios;

Trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, 
nunca cediendo al cansancio o dificultades;

Trabajar con buenas intenciones y desprendi-
miento de mí mismo, teniendo sin cesar ante mis 
ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del 
tiempo perdido, talentos no usados, buenos ac-
tos omitidos y las vanas complacencias del éxito, 
tan opuestas a la obra de Dios.

Todo por Jesús, todo por María, este es mi lema. 
Amén.”

San Pío X



Los maestros son pilares de la sociedad y por ello su labor 
no descansa aún en medio de una pandemia. Nuevas 

maneras de enseñar han surgido a partir de la coyuntura que los 
ha obligado a replantear sus métodos para así seguir desarrollan-
do sus labores, entre ellas facilitarles a los estudiantes los cami-
nos que les permitan formarse integralmente de la mano de sus 
familias.

El covid-19 no sólo ha llevado a aprender y aplicar las medidas 
sanitarias para evitar contagiarse, sino a que profesores, padres 
de familia y niños se adentren en el uso de las tecnologías para 
trasladar el conocimiento de las aulas a lo virtual. 

Esta pandemia cambió los hábitos de las personas en el mundo, 
así como la propia enseñanza; desde abril del año pasado miles 
de niños y jóvenes han seguido en México con su aprendizaje a 

distancia, usando herramientas 
digitales, lo que ha implica-

do un reto también para 
los maestros. Sin una 

Maestros en tiempos de pandemia
guía o capacitación por parte de las autori-
dades, los profesores han buscado la forma 
de aprender a usar las plataformas y aplica-
ciones, se han inmerso en la tecnología para 
aplicarla en el desarrollo de los conocimien-
tos de sus alumnos. 

Hoy queremos expresar nuestro reconoci-
miento y agradecimiento a todos los maes-
tros que han tenido que enfrentar valiente-
mente esta situación y están dando más de 
su tiempo, de su esfuerzo para prepararse. 
Gracias porque por su amor al servicio si-
guen al pie del cañón atendiendo a sus es-
tudiantes, quienes ahora se han vuelto más 
cercanos ya que han entrado a su espacio 
más íntimo: su hogar.

Dios bendiga a nuestros maestros.
¡Felicitaciones!


