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Mes de mayo, mes de María, mes de la madre 

El mes de mayo nos habla de 
María, nuestra madre del cielo. 
Es el mes dedicado especial-
mente a honrarla y venerarla, a 
ponernos especialmente bajo 
su protección para que nos 
acompañe y nos asista en todo 
momento. 
Aunque es el mes de la madre 
del cielo; sin embargo, su vida 
y su entrega nos hacen recor-
dar a nuestra madre de la tie-

rra. La maternidad de María actualiza la maternidad de nuestra madre de la tie-
rra y nos llena de gozo y alegría pensar en ella, quererla y agradecerle cuanto 
hace y ha hecho por nosotros. 
Decir madre es decir entrega, generosidad, oblación y donación a fondo perdido 
al hijo y por el hijo. 
Cuánto saben las madres de esto. Cuánto saben de entrega sin esperar nada a 
cambio.  
La madre es lo más grande que el Señor ha dado a los hijos, ella nos ha mima-
do, nos ha cuidado, lo ha dado todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. 
Gracias Señor por nuestras madres, por tantas madres que desde el amor, la 
generosidad y la entrega acogen, llenas de gozo y de felicidad, al hijo que llega; 
que esperan en la familia el regalo del hijo como lo mejor que puede sucederles 
como matrimonio. 
Gracias Señor por las personas particulares y las asociaciones que se dedican a 
ayudar a las madres en dificultades para que saquen adelante a sus hijos. 
Es tanto lo que hemos recibido y recibimos de nuestras madres, que ser hijo con 
relación a la madre es saber vivir, devolviendo un poco del mucho amor que se 
ha recibido de ella. 
Rindamos el mejor homenaje de amor a todas nuestras madres, porque se lo 
merecen todo; pongamos todo cuanto esté de nuestra parte para que sean feli-
ces y, cuando sean ancianas, acordémonos de lo mucho que se entregaron 
cuando más las necesitamos, para que sepamos devolverles algo del mucho 
amor que ellas nos dieron. 
Que la madre del cielo interceda por nuestras madres terrenales para que si vi-
ven con nosotros aquí en la tierra sean y las hagamos felices; y si ya han muer-
to, gocen para siempre de la felicidad eterna. Esa felicidad que ellas nos enseña-
ron a esperar con el ejemplo de sus vidas, viviendo como verdaderas creyentes . 
¡Feliz mes de la madre del cielo para todas vosotras, madres de la tierra! 

DOMINGO DÍA 1: DIA DE LA MADRE 

Misa Homenaje a las madres por los niños del Catecismo. Cada niño 
escribirá “Carta a mi mamá” 

Todos los días, a las 19,30 hs rezaremos el Santo Rosario, al termi-
nar haremos la oración “con flores a María”, en este mes especial  de 
nuestra Madre. 

Terminaremos el mes de Mayo con un acto mariano, ofrenda floral el 
martes 31 en la Capilla de la Milagrosa. 

PIMERAS COMUNIONES 

Durante el mes de mayo tendremos celebración de Primeras Comu-
niones los días 1, 7, 14, 21 y 28 a las 12,30 hs. 

El domingo 29 de mayo a las 19 hs, reunión de los padres cuyos ni-
ños van hacer la Primera Comunión en los meses del verano. Co-
menzaremos la catequesis especial con los niños el lunes 31 de ma-
yo. 

ADORACION EUCARISTICA 

Estará expuesto el Santísimo el jueves durante todo el día como de 
costumbre: pero la Vigilia de Adoración la posponemos para el próxi-
mo jueves día 12, ya que este jueves tendremos las confesiones de 
los confirmandos. 

FUNERALES  

      Lunes día 2 a las 20,00hs. 1º Aniversario por Marcelina Torres Borrazás 

      Viernes  día 6 a las 20,00 hs. 1º aniversario por Elvira Blanco García 

      Viernes  día 6 a las 20,30 hs. 1º Aniversario por Felix Iglesias Fraga 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

El próximo sábado día 7, a las 20 hs el Sr. Arzobispo D. Julián admi-
nistrará el Sacramento de la Confirmación a un grupo de 42 jóvenes 
y adultos. Enhorabuena  confirmandos. 

Durante esta semana tendremos la catequesis intensiva lunes, mar-
tes y miércoles a las 20,30 hs. 

Jueves las confesiones para confirmandos, padres y padrinos. 

Agradecemos al Sr. Arzobispo su presencia una vez más en nuestra 
parroquia.  

Habrá  otra celebración de la Confirmación para mayores antes de 
Navidad. Invitamos a anotarse los interesados. 



Mayo para ti, María 

    Con la candidez de niño 

en aquellos años tiernos, 

te ofrezco, Madre, mi cariño 

sufridos duros inviernos. 

   Claros, sí, eran mis amores 

para ti mi encendido beso 

olvidando amargos sinsabores, 

serás siempre mi embeleso. 

    María, fueron acerbos mis dolores 

pero tú fuiste Madre ardiente 

defendiste mis infantiles primores 

ante el pecado, venenosa serpiente. 

    Otra vez mayo para ti, María, 

con mi canto, mi flor, mi poesía,  

porque ya se acaba mi tiempo, 

veloz como el raudo viento, 

para estar contigo y con Dios 

tú y yo, Madre, nosotros, los dos. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

YO TAMBIÉN QUIERO RESUCITAR 

Llevamos 50 fallecidos en lo que va del año 2022, algunos jóvenes, y en estas 
semanas despedimos a varios feligreses con muertes inesperadas. 

Reiteramos a las familias  la cercanía y la plegaria fraterna de toda la Comunidad 
parroquial y en esta Pascua proclamamos nuestra fe en la Resurrección 

Es difícil enfrentarse al tránsito final si no es desde una mirada de Fe. La muerte 
aparece como el fracaso definitivo. Pero  la fe en Jesús Resucitado nos consuela 
y nos da la certeza de que la muerte no es el final sino el nacer a la vida feliz de 
la  Resurrección. . 

Hay un canto que consuela y alienta en estos momentos tan difíciles: «Yo tam-
bién quiero resucitar» es muestra del anhelo del hombre de trascender su reali-
dad actual hacia la «realidad de Dios», en donde —nos afirma la Palabra— ya no 
habrá más llanto ni dolor.  Compartimos la letra de este canto. 

Si el Señor resucitó ¡qué alegría tan inmensa! 
Porque hay otro mundo, hay otra vida y otra felicidad, 
porque hay otro mundo, hay otra vida y otra felicidad. 

YO TAMBIÉN QUIERO RESUCITAR, 
SER FELIZ TODA LA ETERNIDAD, 

Y VIVIR CON LOS QUE TANTO AMÉ 
UNA PAZ QUE NO TERMINARÁ. 

Si el Señor resucitó el final no está en mi muerte, 
cuando llegue ese día 

sé que mi Padre no me abandonará. 

Yo no sé cómo será esa otra Nueva Vida. 
Aunque tengo mis dudas en ti confío 

¡Dios, Tú me salvarás! 

El Señor conoce bien tus dolores y tus penas, 
pero ten esperanza Dios no abandona, 

siempre te apoyará. 


