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FELICIDADES MAMÁ
Mayo está dedicado especialmente a la Virgen María. Durante este período la Iglesia dirige su oración
a Nuestra Madre del Cielo, pidiéndole Paz para todos los Hombres de Buena Voluntad. El mes
concluye con la festividad dedicada a la
Visitación de la Santisima Virgen, la cual
marca el inicio de su maternidad. El
día 12, coincidiendo este año con la
festividad de la Ascención del Señor,
celebramos el Día de las Madres. En
Cuba se lleva a cabo esta celebración
el segundo domingo de mayo, dia en
el cual también se les rinde homenaje
en otras treinta y tres naciones. Debe
aclararse que más de ochenta países
honran a las mamás, pero en fechas
diferentes a la nuestra. Por ejemplo,
España, Hungría, Lituania, Portugal y
Sudáfrica lo celebran el primer domingo
de mayo; Noruega, el segundo domingo de
febrero e Indonesia, el 22 de diciembre.
Celebran el Dia de las Madres cada segundo domingo de mayo los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica (excepto Amberes que lo celebra el día de la Asunción de la Virgen), Brasil, Chile,
China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia,
Grecia, Países Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia,
Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Las primeras conmemoraciones del Día de las
Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se le

rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus,
Poseidón y Hades.
La idea inicial de honrar a las madres se debe
a la compositora del Himno de la Batalla de
la República, la estadounidense Julia Ward
Howe, quien, en 1872, lo celebró como
Día de la Paz, y poco después como el
Día de la Madre, en la ciudad de Boston. No obstante, fue una conmemoración local sin mayor trascendencia.
Fue el segundo domingo de mayo
del año 1907 cuando la también estadounidense Ann Jarvis conmemoró
de forma muy discreta, en el estado
norteamericano de West Virginia, el
tercer aniversario de la muerte de su
madre, la señora Ann Reeves Jarvis,
quien fuera una importante activista
comunitaria, y le dedicó la celebración a
todas las madres de su país y del mundo.
Las flores preferidas de la señora Ann Reeves
Jarvis eran los claveles, y aquel día, su hija obsequió
un clavel rojo a quienes tenían su madre viva, y uno
blanco a los que la tuvieran fallecida.
La campaña por oficializar la fecha en toda la Unión
Norteamericana se fue haciendo cada vez mayor, y en
1914 fue incluído el segundo domingo de mayo en el
calendario federal como Día de las Madres.
En Cuba la historia del Dia de las Madres comienza
en Santiago de las Vegas. En el año 1920 un grupo
de jóvenes intelectuales, naturales del lugar, acogieron la idea que propuso Francisco Montoto y García,
integrante del grupo, quien era maestro, periodista,

violinista y escritor, para conmemorar, en el segundo
domingo de mayo, el Día de las Madres, que ese año
cayó día 10.
La fiesta se llevó a cabo en el Teatro Popular del
Centro de Instrucción y Recreo con un programa
artistico-cultural, y las palabras centrales fueron pronunciadas por el propio Montoto. A la entrada, cada
asistente recibió una flor roja, si tenia a su madre viva,
y una blanca en caso contrario. Tuvo tanto éxito la
celebración, que hasta fue comentada en el diario El
Mundo, por el periodista Victor A. Muñoz Riera. Este
reportero era también concejal y vicepresidente del

consistorio habanero. La idea de darle mayor auge a
esta fecha germinó en el pensamiento del periodista
y tras una intensa campaña en la prensa, logró que
el Ayuntamiento del Municipio de La Habana acordara
celebrar, a nivel municipal, el Dia de las Madres, cada
segundo domingo de mayo a partir de 1921.
Causó mucho revuelo esta fiesta en honor a las madres y en 1922 comenzó a festejarse en diferentes lugares del país. Después se generalizó a toda la nación y
hoy es una de las conmemoraciones más sentidas que
festejamos los cubanos.

SANTÍSIMA TRINIDAD
La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión Cristiana: la verdad que en
la unidad del Altísimo, hay Tres Personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, verdaderamente distintas una de la
otra. De este modo se afirma: “El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y, sin embargo, no hay
tres Dioses sino uno solo”. En esta Trinidad de Personas, el Hijo proviene del Padre por una generación eterna, y
el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo y a pesar de esta diferencia, en
cuanto al orígen, las Personas son co-eternas y co-iguales: todos semejantes no creados y omnipotentes. Esto, enseña la Iglesia, es la revelación en relación a la naturaleza de Dios, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo
a entregarse al mundo: y la cual, la Iglesia, propone al hombre como el fundamento de todo su sistema dogmático.
En el Catecismo de la Iglesia Catolica se afirma lo siguiente:
Los cristianos son bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). Antes responden “Creo” a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu.
Los cristianos son bautizados en “el nombre” del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en “los nombres”
de estos, pues no hay más que un Dios, el Padre todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo: la Santísima
Trinidad.
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios
en sí mismo. Es, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más importante y esencial en la “jerarquía de las verdades de fe”. “Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la
historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela,
reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos”..
La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los “misterios escondidos en Dios, que no pueden
ser conocidos si no son revelados desde lo alto” (Cc. Vaticano I: DS 3015. Dios, ciertamente, ha dejado huellas de
su ser trinitario en su obra de Creación y en su Revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de
su Ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la
Encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: MAYO
Intención General: ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
Que quienes administren la justicia, actúen siempre con integridad y ecta conciencia.
Intención Misionera: LOS SEMINARIOS
Que los Seminarios, especialmente los que se encuentran en Iglesias de misión, formen pastores según el Corazón de Cristo, dedicados por entero al anuncio del Evangelio.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Cuarenta días después de la Resurrección, la Bíblia
describe cómo Jesús se despide físicamente de sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones:
“Y les dijo: - Vayan por todo el mundo y anuncien la
Buena Nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará.
Y estas señales acompañarán a los
que crean en mi Nombre: echarán
los espíritus malos, hablarán en
nuevas lenguas, tomarán con sus
manos las serpientes y si beben
algún veneno no les hará ningún
daño. Pondrán las manos sobre los
enfermos y los sanarán- Así pues, el
Señor Jesús, después de hablar con
ellos, fue llevado al cielo y se sentó
a la derecha de Dios” (Mc 16, 1519; cfr. Lc 24, 50-51).
Mientras miraban fijamente al
cielo hacia donde iba Jesús, se les
aparecieron dos hombres vestidos
de blanco que les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo
Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo”. (Hch
1, 3-11).
Celebramos la Ascensión del Señor el domingo (12
de mayo) anterior a la fiesta de Pentecostés (19 de
mayo). Ambas son solemnidades muy importantes de
la Iglesia y nos hablan de nuestro destino final: ir al Padre como Jesús y de la fundación y misión de nuestra
Iglesia Católica. En este tiempo se usa el color blanco,
tanto en el altar como en las vestiduras del sacerdote.
Significado de la expresión: al final de los evangelios y al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, se describe que Jesús “fue elevado al cielo”,
por lo que los cristianos repetimos en nuestro Credo:
“Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre”.
Esta afirmación es un modo de hablar para decir que
Jesús se fue al Padre, llevando consigo su naturaleza
humana.
Jesús, al ir al Padre, no entra en un lugar, sino en
una nueva dimensión, en donde no tienen sentido
nuestras expresiones: arriba, abajo, subir, bajar…
Ir al cielo significa, ir a Dios. En el cielo, iremos a

unirnos al cuerpo de Cristo resucitado todos los que
aceptamos su salvación. Esta fiesta está dentro del
tiempo pascual que consta de cincuenta días y concluye con la Venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia.
(Cf. Lc 24, 49-53; Hch 1, 3-11; 2, 1-41) La fiesta
de la Ascensión no nos habla de un alejamiento de
Cristo, sino de su glorificación en el
Padre. Su cuerpo humano adquiere
la gloria y las propiedades de Dios
antes de encarnarse. Con la Ascensión, Cristo se ha acercado más a
nosotros, con la misma cercanía de
Dios.
Es también una fiesta de esperanza, pues con Cristo una parte,
la primicia de nuestra humanidad,
está con Dios. Con él, todos nosotros hemos subido al Padre en la
esperanza y en la promesa. En la
Ascensión celebramos la subida de
Cristo al Padre y nuestra ascensión
futura con él. Al celebrar el misterio
de la Ascensión del Señor, recuerda
que EL CIELO ES NUESTRA META y que la vida terrena
es el camino para conseguirla.
Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las puertas para que podamos seguirle. La Ascensión es para
todos los cristianos un símbolo de esperanza, pues sabemos que Cristo está sentado a la derecha del Padre,
intercediendo por nosotros y que un día podremos
llegar con Él a gozar de la felicidad eterna. Por esto,
celebramos la fiesta con una Misa solemne.
¿Qué nos enseña la Ascensión? Nos indica que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por ser perfectos
y buenos para poder ir al Cielo con Jesús. Él vivió como
todos nosotros su proyecto y lo fue perfeccionando día
a día. Su magisterio no terminó con la Muerte, sino
que siguió con su Resurrección y su Ascensión. Con
la Ascensión, Jesús alcanza la meta final y es exaltado; se hace Señor y primogénito de sus hermanos. La
plenitud sólo se alcanza al final y es un don de Dios.
Jesús ha ascendido al Cielo y nos espera en la meta.
Nosotros debemos trabajar para cumplir con nuestra
misión en la tierra. Hay que vivir como Él, amar como
Él y cooperar en la construcción de ese Reino de Dios.
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LAS APARICIONES DE LA VIRGEN EN FÁTIMA
En 1917, cuando Europa atravesaba la Primera Guerra Mundial, en la zona
rural de Portugal no era raro ver a niños llevando sus rebaños a pastorear.
Esto era lo que los hijos de la familia Marto y Santos, todos primos, hacían
en estos días. Casi siempre eran Lucía Santos, Francisco Marto y su hermana
Jacinta, los que con gusto tomaban esta responsabilidad para estar al aire libre
y jugar mientras las ovejas pastaban.
Pastoreando en la mañana del 13 de mayo, se dirigieron a las pendientes
de Cova. Después de almuerzo decidieron rezar el rosario. Al instante, fueron
sobresaltados por un “rayo en medio de un cielo azul”. Pensando que una tormenta se acercaba comenzaron a recoger las ovejas para irse a casa y fueron
nuevamente sorprendidos por la luz extraña.
Cuando estaban a mitad de la cuesta, otro rayo los sorprende, y distinguen
en un árbol a una señora vestida de blanco, que brillaba más fuerte que el sol,
irradiando una luz clara e intensa. Se detuvieron asombrados por la aparición.
“Por favor no teman, no les voy a hacer daño”, dijo la señora. Lucía respondió por los tres, como lo hizo durante todas las apariciones: “¿De dónde
eres?”. Ella afirmó: “Yo vengo del cielo”.
La virgen pidió a los niños que regresaran “los días 13 de cada mes” durante un período de seis meses y
prometió que les diría, en el transcurso de las apariciones, quién era y cuál era su mayor deseo.
La Virgen se aparceció puntalmente los días trece de cada més, como había prometido. Pero en su última
aparición a los tres niños, Nuestra Señora les dijo: Quiero que se construya una capilla aquí en mi
honor. Quiero que continúen diciendo el Rosario todos los días. La guerra pronto terminará, y
los soldados regresarán a sus hogares (La 1era Guerra Mundial terminó en 1919). Lucía le preguntó
entonces: “¿Me dirás tu nombre?” Ella le respondió: “Yo soy la señora del Rosario”. Poco después de
pronunciadas estas palabras se produjo un fenómeno extraordinario en presencia de 70 000 espectadores,
quienes se habían reunido en el lugar atraídos por las apariciones de María. El día estaba nublado, las nubes se
abrieron y el disco solar comenzó a moverse de un modo jamás visto en medio del cielo. Un periódico, O Día,
resume la escena en su edición del 17 de octubre de 1917:
“ A la una en punto de la tarde, mediodía solar, la lluvia cesó, el cielo de color gris nacarado iluminaba la
vasta región árida con una extraña luz. El sol tenía como un velo de gasa transparente que hacía fácil el mirarlo
fijamente. El tono grisáceo madre perla que se tornó en una lámina de plata que se rompió cuando las nubes
se abrían y el sol de plata envuelto en el mismo velo de luz gris, se vio girar y moverse en el circulo de las nubes
abiertas. De todas las bocas se escuchó un gemido y las personas cayeron de rodillas sobre el suelo fangoso.”

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE MAYO
Día 3: Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Día 15: Día Internacional de la Familia.
Día 17: Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Día 17: Día Mundial de la Lucha Contra la Homofobia.

Día 17: Día de las Letras Gallegas.
Día 21: Día Mundial de la Diversidad Cultural.
Día 25: Día de África.
Día 31: Día Mundial Sin Tabaco.
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