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MARÍA Y EL MES DE MAYO 

EN LA HISTORIA

CALENDARIO COFRADE

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad Franciscana y 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
María Santísima de la Paz, San Pedro, San 

Juan y Santiago Apóstoles.

Portada: Alberto Delgado.

Colaboradores gráficos: Alberto Delgado y Arantxa Moya Arias.
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LA RELIGIÓN SE ADAPTA 

AL CONFINAMIENTO

PARA 
REFLEXIONAR

Con la prohibición de las aglomeraciones de 
personas, las actividades sociales han sido 
canceladas, y ni siquiera la religión se salva del 
confinamiento provocado por la Covid-19. Los 
católicos hemos asumido con responsabilidad 
que nuestras iglesias deben mantenerse cerradas 
para evitar el contacto y la propagación del virus. 
Las nuevas tecnologías, en este sentido, son muy 
importantes, ayudando a unir a los líderes religiosos 
con sus fieles durante el confinamiento y permiten 
seguir manteniendo unidos nuestros lazos.

Los sacerdotes están haciendo un gran esfuerzo 
por adaptarse en su actividad diaria, acostumbrada 
a convivir entre los creyentes para guiar, aconsejar 
o ayudar. En algunas parroquias han optado por 
continuar celebrando sus misas y oraciones a 

las nuevas tecnologías ayudan a 
unir a los líderes religiosos con sus 
fieles durante el confinamiento y 

permiten seguir manteniendo unidos 
nuestros lazos
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PARA 
REFLEXIONAR

través de la televisión local o vía internet, pero 
sin los fieles que todos los domingos se sentaban 
en los bancos de las iglesias. Retransmitida por 
la televisión, hemos podido ver al Papa Francisco 
rezando en una Plaza de San Pedro absolutamente 
desierta y sumida en un silencio irreal. 

Tomando estas medidas, se lleva algo de consuelo 
a las familias que se ven confinadas dentro de 
casa y que necesitan palabras de aliento. En 
cualquier caso, la Eucaristía la están recibiendo 
los enfermos que la necesitan, son a veces los 
propios capellanes del hospital los que hacen 
de puente entre la familia y el enfermo. También 
se mantienen en funcionamiento los comedores 
sociales y continúa el reparto de comida a domicilio 
para aquellas personas que están aisladas. Ahora 

es uno de esos momentos para mantener la 
confianza en Dios. Continuamos siendo parroquia 
y continuamos siendo una gran familia. 

En la homilía extraordinaria de oración por la 
pandemia del Coronavirus, el Papa Francisco nos 
transmite lo siguiente: 

“El Señor nos interpela y, en medio de nuestra 
tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, 
contención y sentido a estas horas donde todo 
parece naufragar. El Señor se despierta para 
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un 
ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un 
timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos 
una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y 
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PARA 
REFLEXIONAR

abrazados para que nadie ni nada nos separe de 
su amor redentor. En medio del aislamiento donde 
estamos sufriendo la falta de los afectos y de los 
encuentros, experimentando la carencia de tantas 
cosas, escuchemos una vez más el anuncio que 
nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El 
Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar 
la vida que nos espera, a mirar a aquellos que 
nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar 
la gracia que nos habita. No apaguemos la llama 
humeante, que nunca enferma, y dejemos que 
reavive la esperanza.”

Imagen de la retransmisión del Triduo Pascual en nuestras redes sociales. 

Archivo de la Hermandad.
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MARÍA Y EL MES DE MAYO 

EN LA HISTORIA

Dedicar el mes de mayo a María es una devoción 
popular arraigada desde hace siglos. En la Edad 
Media, Alfonso X el Sabio nos revela su inspiración 
al escribir su poesía religiosa ‘Las Cantigas de Santa 
María’. Se tratan de unas composiciones en honor 
a la Virgen María; en su mayoría son narrativas que 
cuentan historias y milagros sucedidos por medio 
de su intervención, mientras que las cantigas líricas 
son poemas más serios referidos a alabanzas y 
reflexiones sobre la figura de la Virgen. Todas ellas se 
acompañan de escritura musical y miniaturas de gran 
valor pictórico. En alusión a este mes que comienza, 
su cantiga nº 406 se titula ‘Ben vennas, Mayo’.

La importancia de las cantigas de 
Alfonso X el Sabio reside en aspectos 

literarios, musicales y pictóricos. 
Musicalmente la colección esta 

considerada la más importante de la 
música monódica medieval.
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MARÍA Y EL MES DE MAYO 

EN LA HISTORIA

Ben vennas, Mayo, e con alegria;
poren roguemos a Santa Maria
que a seu Fillo rogue todavia

que el nos guarde d’ err’ e de folia.
Ben vennas, Mayo.

Ben vennas, Mayo, e con alegria.

Ben vennas, Mayo con toda saude,
por que roguemos a de gran vertude

que a Deus rogue que nos senpr’ ajude
contra o dem’ e dessi nos escude.
Ben vennas, Mayo, e con alegria.

María Santísima de la Paz en su Rosario Vespertino.

Fotografía: Alberto Delgado.
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¿Pero por qué este mes, si otros contienen fiestas 
litúrgicas más destacadas dedicadas a María? 
El beato cardenal John Henry Newman ofrece 
varias razones en su libro póstumo ‘Meditaciones 
y Devociones’ del año 1893. Así nos lo explica: 

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 Aquella que es la Rosa Mística y Casa 
de Dios.

Alguien podría decir «A menudo el tiempo es 
desapacible en mayo». Pero aún así, nadie puede 
negar que sea el mes de la promesa y de la 

esperanza. Aunque el tiempo sea malo, es el mes 
que inicia y preludia el verano.

Mayo es el mes, si no de la consumación, al 
menos de la promesa, ¿no es este el sentido en el 
que más propiamente recordamos a la Santísima 
Virgen María?

La Iglesia también nos invita a rezar a la Virgen 
María en el mes de mayo, como hace referencia 
su Santidad  Pablo VI en 1965, por medio de su 
carta encíclica ‘Mense Mayo’.

La paz, venerables hermanos, no es solamente un 
producto nuestro humano, sino que  sobre todo, 
es un don de Dios. La paz desciende del cielo, 
y reinará realmente entre los hombres, cuando 

MARÍA Y EL MES DE MAYO 

EN LA HISTORIA
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finalmente hayamos merecido que nos la conceda 
el Señor Omnipotente. Nos procuraremos alcanzar 
este insuperable bien orando con constancia y 
diligencia, como ha hecho siempre la Iglesia desde 
los primeros tiempos; orando de modo particular 
con el recurso a la intercesión y a la protección de 
la Virgen María que es la Reina de la paz.

Algunos autores católicos como Vittorio Messori 
ven en esta manifestación de religiosidad popular 
una cristianización de una celebración pagana: 
la dedicación del mes de mayo a las diosas de 
la fertilidad. Según la mitología griega y romana, 
mayo debe su nombre a la diosa de la primavera 
Maia. En la antigua Roma, el mes de mayo estaba 
consagrado a los antepasados y se creía que 
los muertos aparecían entre los vivos. La Iglesia 
Católica ha dedicado este mes a María para 

contrarrestar todas estas creencias y ritos, sabiendo 
que María es nuestra madre protectora y la única 
mujer a la que se refiere Dios.

En algunos países, el primer domingo del mes, 
se celebra el Día de la Madre y el recuerdo y los 
obsequios se elevan muchas veces también a la 
Madre del cielo. Regalar flores es una manera que 
tenemos para demostrar a alguien que la amamos. 
Por ello, ofrezcamos flores a la Virgen. Mayo es el 
mes más bello y florido que conduce el corazón 
hasta Ella, palabra hecha flor.

MARÍA Y EL MES DE MAYO 

EN LA HISTORIA



Continúan, hasta nuevo aviso, suspendidos todos los 
actos y cultos de la Hermandad dada la situación actual 
debido al Covd-19.

Una vez podamos reanudar la vida de Hermandad, de una 
manera presencial, se fijará la fecha para la devolución de 
túnicas y fianzas de las mismas.
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN (10,1-10)

En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad 
os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco 
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es 
ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta 
es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y 
las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por 
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha 
sacado todas las suyas, camina delante de ellas, 
y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a 
un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños». 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió 

Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes 
de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por 
mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 
pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y 
hacer estragos; yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante».

3 DE MAYO  

IV DOMINGO DE PASCUA
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN (14, 1-12 )

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un 
lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino». 

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?». 

Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad 
y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 

conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. 
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». 

Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos 
basta». 

Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí 
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al 
Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por 
cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre 
y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, 
en verdad os digo: el que cree en mí, también él 
hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque 
yo me voy al Padre».

EVANGELIOS

10 DE MAYO   

V DOMINGO DE PASCUA
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN (14, 15-21 )

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré 
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo 
no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, 
volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque 
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en 

mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que 
acepta mis mandamientos y los guarda, ese me 
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y 
yo también lo amaré y me manifestaré a él».

EVANGELIOS

17 DE MAYO   

VI DOMINGO DE PASCUA

“Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos”
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (28, 16-20 )

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos».

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».

EVANGELIOS

24 DE MAYO   

VII DOMINGO DE PASCUA

EVANGELIOS

31 DE MAYO   

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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