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EL ORIGEN DE LAS CRUCES DE MAYO

PARA 
REFLEXIONAR

El origen de la Cruz de Mayo se remonta a 
la conquista española. Como los misioneros 
desconocían la lengua de los nativos, 
carecían de imágenes y no tenían suficientes 
predicadores, hicieron uso de la cruz y 
elementos locales para difundir el mensaje 
cristiano.
La cruz era de fácil construcción y se ubicaba en 
un sitio visible para la comunidad a evangelizar: 
cerros, intersecciones de caminos u otros 
espacios concurridos. Allí se administraban los 
oficios religiosos.
Cuando el sacerdote no estaba, un fiel llamado 
fiscal, era el encargado de cuidar la imagen, 
realizar los sacramentos y rezar a sus pies los 
días festivos.
Los misioneros fundaron hermandades 
encargadas de mantener el culto a la cruz y 

de homenajearla durante el mes de mayo. Los 
fiscales debían dirigir la procesión en busca de 
flores, limosnas y convocar a la gente para unirse 
al culto.
“Vestir la cruz” era la actividad con que se abría 
la celebración el día 1 de mayo. Consistía en 
colocarle unos lienzos que llevaban en su centro 
un crucifijo y los elementos de la Pasión. El 
objetivo era expresar el sacrificio de Cristo para 
salvar a la humanidad.
Todas las tardes, los fieles se congregaban 
alrededor de la imagen para rendirle culto.

"Vestir la cruz" era la actividad 
con que se abría la celebración el 

día 1 de mayo" 
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PARA 
REFLEXIONAR

Cada casa contaba además con su propio 
crucifijo, donde llegaban a lo largo del mes 
los vecinos a rezarle rosario y cantarle las 
letanías.
Para concluir la celebración, la cruz del 
pueblo era llevada en procesión por 
la localidad. En el trayecto se cantaba 
y pasaba por las casas de los vecinos 
solicitando limosnas. Luego, era puesta en 
un altar preparado en algún inmueble del 
pueblo.
Se agradecía con rosarios y novenas la 
recolección de limosnas, se repartían los 
alimentos e iniciaban los cantos y bailes.
Finalmente, la imagen era desvestida y 
guardada en la casa de un nuevo custodio.
Con el paso del tiempo dejó de ser una 

festividad al alero de la Iglesia y se constituyó en 
una práctica religiosa de la comunidad.

EL ORIGEN DE LAS CRUCES DE MAYO

“cruces de Mayo 2018”
Iglesia Belén y San Roque. Avda Madrid - Cuesta de la virgen
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PARA 
REFLEXIONAR

MES DE MAYO, TIEMPO 
PROPICIO PARA HONRAR A 
LA VIRGEN MARÍA

Comenzamos un nuevo mes de mayo. 
La Virgen María espera que cada uno de 
nosotros se acerque a Ella para poder saciar 
sus necesidades y atender sus peticiones, 
pero también espera que nos acerquemos 
como hijos y que la dejemos hacer de 
madre, pues Ella se preocupa de cada uno 
de nosotros.
Pero, ¿por qué es el mes de mayo el elegido 
para honrar de manera especial a la Virgen 
María?.
La primera razón que encontramos es 
porque es el tiempo en el que la tierra 
estalla en tierno follaje, verdes pastos y 
campos floridos, después de los fríos del 
invierno. Porque los retoños brotan en los 
árboles y las flores en los jardines. Porque 

los días se vuelven largos, el sol nace temprano 
y se pone tarde. Porque semejante alegría y 
júbilo externo de la Naturaleza es el mejor 
acompañante de nuestra devoción a quien es la 
Rosa Mística y Casa de Dios. 
Porque en mayo es también cuando celebramos 
la Resurrección de Aquel que es la Vida y cuya 
madre es María y por eso, decimos en este 
tiempo llenos de gozo y esperanza: 

¡Reina del Cielo, alégrate! Porque el 
que mereciste llevar en tu seno, resucitó como 
había anunciado.
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REFLEXIONAR

Todo en este mes es indicativo de gozo, 
alegría y resurgir de la vida. Por ello, 
queremos invitar a todos a celebrar este 
mes de mayo en honor de la Virgen 
Santísima, nuestra Madre.

MES DE MAYO, TIEMPO 
PROPICIO PARA HONRAR A 
LA VIRGEN MARÍA

“Petalá a María Santísima de la Paz” -Cuesta Belen.
Autor: “Utrera, Photo & Video”
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EL REZO DEL SANTO ROSARIO

Antiguamente se le llamaba “Salterio de la 
Virgen María”, porque con el rezo del Ave 
María la mayoría de laicos que no sabían leer 
reemplazaban los 150 salmos de la Biblia, que los 
monjes tenían que rezar cada semana.
Para poder llevar mejor la cuenta de las oraciones, 
hacían nudos en una cuerda o ensartaban en ella 
pequeñas pepitas. Después el nombre que se le 
dio fue el de “Santo Rosario”. 
Es considerado como la oración perfecta porque se 
meditan los principales misterios o hechos centrales 
de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su 
Santísima Madre. Estos están distribuidos en los 
misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos.
Cada serie de misterios comprende cinco temas 
distintos para la meditación. La palabra rosario 
significa “corona de flores”, representando la entrega 
de una rosa por cada oración que es ofrecida a la 

Virgen María en sus distintas etapas de la vida.
El misterio de la Encarnación nos lo evocan los gozos 
de la Anunciación, de la Visitación, de la Natividad del 
Señor, su Presentación en el templo y, por último, su 
encuentro entre los doctores en el Templo. El misterio 
de la Redención está representado por los diversos 
momentos de la Pasión: la oración y agonía en el 

“Es considerado como la oración 
perfecta porque se meditan los 
principales misterios o hechos 

centrales de la vida, muerte y gloria 
de Jesucristo y de su Santísima 

Madre. Estos están distribuidos en 
los misterios gozosos, dolorosos, 

gloriosos y luminosos.
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huerto de Getsemaní, la flagelación, la coronación 
de espinas, el camino del Calvario con la cruz a 
cuestas y la Crucifixión. El misterio de la vida eterna 
nos lo evoca la Resurrección del Señor, su Ascensión, 
Pentecostés, la Asunción de María y su Coronación 
como Reina. Por último, se incluyen varias escenas de 
la vida pública de Jesús que faltaban por considerar, 
introducidos por el Papa Juan Pablo II: el Bautismo, 
las Bodas de Caná, el Anuncio del Reino de Dios, la 
Transfiguración y la institución de la Eucaristía.
La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma 
actual en el año 1214 de una forma milagrosa: la 
Virgen se apareció en la capilla a Santo Domingo 
de Guzmán y le entregó un rosario, como un arma 
para la conversión de los herejes y otros pecadores 
que se habían apartado de la Iglesia. Además, le 

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

encomendó la tarea de propagar su devoción y vivir 
cristianamente.
Por tanto, consideramos que el Santo Rosario es una 
oración tan bella, sencilla y humilde como María y 
que podemos rezar con ella. Con el Ave María la 
invitamos a que rece por nosotros.

“Con el Ave María la invitamos a 
que rece por nosotros”



CALENDARIO COFRADE

01 02
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz y Eucaristía 
de acción de gracias por nuestra 
Estación de Penitencia

Sábado día 1
Hora: 19:30.

La ceremonia dará comienzo con el 
rezo del Santo Rosario, Celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Localización: Se llevará a cabo en el 
Convento de las Bernardas

Rosario Vespertino con la Sagrada 
Imagen de María Santísima de la Paz

Domingo día 19
Hora: 18:00.

Rosario Vespertino con la Sagrada 
Imagen de María Santísima de la Paz 
por las calles de su feligresía y posterior 
Eucaristía y canto de la Salve.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.



D Í A S  3 - 4 - 5  D E  M A Y O
E S C A L E R A S  J U N T O

 A  L A  I G L E S I A  B E L É N  Y  S A N  R O Q U E
A V D A  M A D R I D  -  C U E S T A  B E L É N

D Í A S  3 - 4 - 5  D E  M A Y O
E S C A L E R A S  J U N T O

 A  L A  I G L E S I A  B E L É N  Y  S A N  R O Q U E
A V D A  M A D R I D  -  C U E S T A  B E L É N
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EVANGELIOS

5 DE MAYO, III DOMINGO 

DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (21, 1-19).
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a 
los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se 
apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado 
el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los 
Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice:
– Me voy a pescar.
Ellos contestaban:
– Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no 

cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando 
Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús.
Jesús les dice:
– Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron:
– No.
Él les dice:
– Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto 
quería le dice a Pedro:
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– Es el Señor.
Al oir que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en la barca, porque 
no distaban de tierra más que unos cien metros, 
remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 
puesto encima y pan. Jesús les dice:
– Traed de los peces que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla 
la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y 
tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice:

– Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle 
quién era, porque sabían bien que era el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el 
pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció 
a los discípulos, después de resucitar de entre los 
muertos.
Después de comer dice Jesús 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:

5 DE MAYO, III DOMINGO 

DE CUARESMA
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– 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.

5 DE MAYO, III DOMINGO 

DE CUARESMA
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EVANGELIOS

12 DE MAYO, 

IV DE DOMINGO DE PASCUA

EVANGELIOS

19 DE MAYO, 

V DE DOMINGO DE PASCUA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (10, 27-30).
En aquel tiempo, dijo Jesús:
– Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y 
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no 
perecerán para siempre y nadie las arrebatará de 
mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (13, 31-33a. 34-35).
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
– Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios 
es glorificado en él. (Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará).
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros como yo os he amado. La señal por la que 
conocerán que sois discípulos míos, será que os 
amáis unos a otros.
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EVANGELIOS

28 DE MAYO, 

VI DOMINGO DE PASCUA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (14, 23-29).
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
– El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo 
amará y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió.
Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero 
el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho.
La Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la 
da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se 

acobarde. Me habéis oído decir: 
«Me voy y vuelvo a vuestro lado.» Si me amarais os 
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre 
es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.
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