100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.
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VALOR DEL MES DE MAYO: EL RESPETO
LUNES 29

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

En los siguientes días estaremos reflexionando sobre tres fiestas en la Iglesia: el primero el de la ascensión (HOY), el segundo que se
constituye como el nacimiento de la Iglesia: PENTECOSTÉS y el último que reflexionaremos a la mitad de la semana: la fiesta de la
visitación de María a su prima Santa Isabel.
ASCENSIÓN: 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
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 presencia 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 pos pascual necesitó de un tiempo para reforzar su fe incipiente en el Resucitado.
La Ascensión es el fin de su visibilidad terrena y el inicio de un nuevo tipo de presencia entre nosotros.

MARTES 30 PREPARACIÓN A LA FIESTA DE PENTECOSTÉS
La Fiesta de Pentecostés es el acontecimiento que se celebrará el próximo domingo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los
apóstoles y la virgen María como en especie de llamas de fuego que se posaron sobre sus cabezas y ellos empezaron a hablar muchas
lenguas y les motivó a ir por todo el mundo a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Si no hubiese ocurrido este acontecimiento de
Pentecostés, no se hubiera expandido el mensaje de Jesús, así que a partir de esta experiencia, el Espíritu Santo hizo que el Evangelio
llegara a nosotros hoy en día y por esto mismo es que reconocemos a Jesús como hijo de Dios y nuestro salvador, con quien colaboramos
todos para construir e instaurar el Reino de Dios en este tiempo y en el lugar donde nos desenvolvemos.
Oración: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu, y todas
las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo;
concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

MIÉRCOLES 31

Visitación de La Virgen María a su prima Santa Isabel
En la iglesia el día de hoy se celebra “La Visitación”. Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su
prima Isabel también esperaba un hijo, sintiéndose iluminada por el Espíritu Santo, comprendió que debería ir
a visitar a aquella familia y ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que se había
encarnado en Ella. San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel puesto que es la
Virgen María la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama. Este acontecimiento
también se recuerda cada vez que se reza el rosario, puesto que el segundo misterio gozoso lo menciona e
invita a reflexionar sobre este momento que refleja servicio, disponibilidad, atención al más necesitado.
Un aspecto importante de este acontecimiento es el saludo que le hace Santa Isabel a María reconociendo al
hijo de Dios que ella lleva en su seno y reconociendo a María como Madre de Dios, a lo que María le responde

con una confesión de fe muy profunda y hermosa, un himno que ahora conocemos como Magníficat (Lc 1, 46-55). Oremos y
reflexionemos con algunas palabras de este himno.
Oración: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su
esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel
su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.

JUEVES 01

SECUENCIA DE PENTECOSTÉS

La secuencia de Pentecostés es una oración muy antigua, dedicada al Espíritu Santo. Los cristianos muy pocas veces reconocen al
Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad; El Espíritu Santo se desprende de la relación de amor entre el Padre y
el Hijo. El credo dice: “que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria; y es el que habló a los profetas”. El Espíritu Santo
es la fuerza que hace que todo se mueva, es el aliento de vida de nosotros, es el calor que borra el frío y es la luz que quita la oscuridad.
Recemos con una de las oraciones al Espíritu Santo que se reza desde la época de los primeros cristianos, hace aproximadamente 1,900
años.
Oración: SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que
penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo
que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira
el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder
del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las
manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu
indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu
bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que
busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.

VIERNES 02

ENVÍANOS TU ESPÍRITU SANTO

Como Cristianos pedimos del Espíritu Santo que nos brinde sus dones. Los dones que se desprenden de Él son Siete: Sabiduría,
Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios.
Pidamos siempre en nuestra oración que Dios infunda en nosotros estos dones, para que el Espíritu Santo nos conduzca y dirija. Así
podamos cultivar también los frutos que se desprenden de él, los cuales son: Amor, Alegría, Paz, Paciencia, Amabilidad, Bondad, Fe,
Dominio Propio, Mansedumbre.
Oración:
Repetimos todos después de cada oración: ENVÍANOS TU ESPÍRITU SANTO
 Para que podamos amar a todos los seres humanos con generosidad, sin distinciones,
sin hacer acepción de personas. R// Envíanos tu Espíritu Santo
 Para que nos convirtamos al Evangelio, y viviendo el mandato del amor transformemos
nuestra sociedad. R// Envíanos tu Espíritu Santo
 Para que en nuestro mundo sean realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el
amor desinteresado. R// Envíanos tu Espíritu Santo
 Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de
tu verdad y signo de la esperanza que no defrauda. R// Envíanos tu Espíritu Santo

 Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de
las familias, y la injusticia de los pueblos. R// Envíanos tu Espíritu Santo

