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MAYO 
“CRISTO TE ACOMPAÑA, ¡ESTÁ VIVO!” 

¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Son ya más de cincuenta días de 
confinamiento. Seguro que tenemos muchas experiencias que 
contar, muchos descubrimientos que compartir. No es toda la 
realidad la que sale en las páginas digitales, ni en los noticieros de 
las cadenas de televisión o de radio. Hay más vida, más 
humanidad de la que nos cuentan. También es posible que 
hayamos compartido el dolor de los amigos y conocidos que han 
perdido a sus seres queridos, las más de las veces sin poder 
despedirlos o acompañarlos en el último momento. Junto a ello, 
nos hemos alegrado al saber de la curación, de la salida de la UCI 
de aquellos por los estábamos pendientes, en la oración y en la 
cercanía del corazón. 

De entre todas las vivencias de estos días, 
seguimos confesando que Jesús, el hijo 
de María, el Hijo de Dios, ¡ha resucitado!, 
¡está vivo! y nos acompaña. No estamos 
solos en esta travesía por el 
confinamiento al que nos obliga la 
pandemia. 
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Pero ¿desde dónde, desde qué experiencia, podemos sostener tal 
afirmación? Para algunos puede resultar algo pretencioso, en pleno 
siglo XXI, seguir relatando esta historia, publicando este mensaje, 
viviendo desde esta confesión de los hechos.  

¿Vivimos alienados? 

 ¿Es un refugio de consolación? 

 ¿Es una manera de encubrir lo que no podemos demostrar? 

¿Qué es lo que ha ocurrido? Tanto en los Evangelios, como en el 
Libro de los Hechos de los Apóstoles, como en la Cartas que 
algunos de ellos escriben a los primeros cristianos, intentan 
contestar a esta pregunta. Nos cuentan que tras unos años 
siguiendo al maestro Jesús de Nazaret, escuchándole y siendo 
testigos de los signos que realizaba, fue acusado, ajusticiado y 
condenado a muerte en la cruz. En esos últimos días de su vida, 
habiendo cenado incluso con su amigo y maestro, tras la condena, 
la mayoría se escondieron por miedo, desaparecieron. Solo 
algunas mujeres y algún discípulo secreto de Jesús, se encargaron 
de su cuerpo para darle sepultura, con cierta prisa por problema 
del calendario festivo judío. 

El primer día que pudieron volver las mujeres al sepulcro, es decir, 
pasado el sábado, para terminar de darle sepultura de forma 
adecuada, ocurrió algo que no podían explicar: el cuerpo de Jesús 
no estaba en la cueva sepulcral. Había desaparecido. Estaban 
nerviosas, temblorosas, asustadas. ¿Dónde está el cuerpo de 
Jesús?, se preguntaban. 

Y aconteció el “encuentro” con el Resucitado, de forma novedosa. 
Era él, pero de otra manera, no reconocido a primera vista; no era 
un fantasma, ni un cuerpo revivido, como pudo ser el de Lázaro, o 
el de la hija de Jairo. Era Jesús, estaba vivo, pero diferente a lo que 
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estaban acostumbradas, tenía los signos de los clavos, pero 
estaba vivo. Y empezaron a contarlo. 

De aquí nace todo ….. ¡empezaron a contarlo! Lo hacían con tal 
fuerza, con tal realismo, con tal entusiasmo, tan convencidas de lo 
que relataban que no les importaba para nada las consecuencias. 
Les desapareció el miedo, empezaron a “atar cabos” de todo lo que 
Él había dicho y hecho, de lo que la Escritura anunciaba sobre el 
Mesías y cómo se había cumplido en Jesús de Nazaret, el Hijo de 
Dios, el Mesías esperado. Era tal el ambiente festivo, que algunos 
pensaba que esta gente “se había tomado algo” para estar tan 
entusiasmados. Lo que más llamaba la atención, a propios y 
extraños, es que algo nuevo estaba aconteciendo, algo nuevo se 
daba en sus propias vidas, algo nuevo se había puesto en marcha. 
Todo ello se verificaba en actitudes diferentes, en respuestas 
diferentes a las vicisitudes de la vida ordinaria. Lo que antes era 
imposible, doloroso, triste o egoísta, ahora se vuelve esperanzador 
y abierto a una relación nueva. Era como haber nacido de nuevo. 

En una conversación, casi secreta, que tuvo Jesús 
con el maestro Nicodemo, le decía que “el viento 
sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de 
dónde viene ni adónde va”. Esto es lo que nos pasa, 
que no podemos explicar muchas cosas, aunque lo 
intentamos, porque hay que dar razón de nuestra 
esperanza, pero nos es más fácil reconocer las 
consecuencias del viento, sus efectos, que 
averiguar de dónde viene, o hacia dónde va. Esa es 
la experiencia del Encuentro con el Resucitado y de 
la constatación de que nos acompaña, está en 
medio de nosotros. Esta persona que me ama, 
Jesucristo, con la que puedo hablar, que me 
escucha y me responde, es el principio para 
entender el mundo y para encontrar el camino en la 
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historia. Me permite no vivir para mí mismo, sino en la fe de Dios, 
que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dirá Pablo de Tarso.  

Como consecuencia de toda esta vivencia, apareció un 
comportamiento nuevo en los que se adherían, no como fruto de la 
aplicación de unos mandamientos, sino por la amistad con Cristo, 
Señor de vivos y muertos. 

Desde entonces, todos los que han creído esta Noticia, buena 
noticia, evangelio en griego, han constatado, de formas diversas, 
las mismas consecuencias que aquellos primeros testigos. Algo 
nuevo ha acontecido. La Fe viene de la escucha, de la predicación, 
nos sigue contado Pablo al hablar de su experiencia. La recibimos 
como un don, no como fruto de nuestro esfuerzo. Es cierto que 
alguien nos lo tiene que contar; que en nosotros acontece, como 
respuesta al anuncio, una certeza, una alegría. Nuestras historias 
empiezan a adquirir sentido. Empezamos a tener relación con otros 
que les ocurre lo mismo; aparece la Comunidad cristiana y los 
lugares, las vivencias que nos permiten seguir recibiendo esta vida 
nueva. Como lugares privilegiados, la escucha de la Palabra y los 
Sacramentos, sobre todo el Bautismo y la Eucaristía. Celebrar la 
Eucaristía significa que Cristo se nos da a sí mismo, nos da su amor, 
para conformarnos a sí mismo y crear así el mundo nuevo. 

Estas convocado a vivir toda esta experiencia, a verificarla en ti. 
Pero, además, a continuar con la cadena de testigos y anunciadores 
de la Buena Noticia, que te ha salvado y nos salva, entrando así en 
la nueva historia, de vida y no de muerte. Jesús está hoy con 
nosotros y nos muestra cómo vivir y como morir. 

“Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo resucitó de entres los muertos serás salvo” (Rm 10,9) 
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CHRISTUS VIVIT 
Las frases que hemos escogido para este mes 
de mayo de la Encíclica Christus Vivit están 
directamente relacionadas con el mensaje de 
amor que Dios nos anuncia. 

En este tiempo Pascual, celebremos y 
recordemos que Jesús ha vencido la muerte y 
nos ha dado la vida en plenitud. 

 

ChC, 124. Pero hay una tercera verdad, que es inseparable de la 
anterior: ¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, 
porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un 
buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que 
nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos 
dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, 
el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos 
consuela es alguien que vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad 
sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si 
Cristo no resucitó vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17). 

 

ChC, 125. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en 
cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más 
soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, tal como lo 
prometió: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia invisible, y 
donde vayas te estará esperando. Porque Él no sólo vino, sino que 
viene y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un 
horizonte siempre nuevo. 
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ChC, 126. Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate 
con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, al justo, al inocente, 
pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal 
tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama 
quiere triunfar en ti. Tu salvador vive. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerramos este apartado con la imagen de “La Zingarella”, más 
conocida como “descanso de la huida a Egipto”, de un pintor 
desconocido de la escuela valenciana del S. XVI. Reconocemos que 
ha resultado difícil elegir una sola imagen porque la 
excepcionalidad de María nunca se podrá ver limitada a una obra 
de arte. El “Hágase en mí” que pronunció la Virgen fue la puerta de 
la Salvación para todos los hombres, sus labios abrieron el camino 
hacia el cielo y también los corazones de todos los que creemos en 
Jesucristo.  

Nuestra Buena Madre, que quiere lo mejor para nosotros, asumió 
ser Madre de Dios para que pudiéramos tener Vida Eterna. En este 
mes de mayo, mes de María, os invitamos a que todas las noches 
recemos el Avemaría, confiados a sus brazos porque nos va a dar lo 
mejor, aquello que más nos conviene.  

En la página siguiente os adjuntamos unas oraciones muy sencillas 
para que podáis rezarlas especialmente este mes junto con vuestra 
familia. 
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BENDITA SEA TU PUREZA 
 

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada, María, 
te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón. 

¡Mírame con compasión! 
¡No me dejes, Madre mía! 

BAJO TU AMPARO 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 
Madre de Dios. No desoigas nuestras 
súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de 
todos los peligros, Virgen gloriosa y 
bendita. 
 

SALVE 
 
Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra; Dios te salve. 
A Ti llamamos los desterrados hijos de 
Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve 
a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y, después de este destierro, muéstranos 
a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima! 
¡Oh piadosa!,  
¡Oh dulce siempre Virgen María! 

AVE MARÍA PURÍSIMA 
+ 

SIN PECADO CONCEBIDA 
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Primer domingo de mayo, Día de la Madre 
¿Cómo lo celebramos? 

08 de mayo, Virgen de Gracia: Esta advocación 
mariana tiene sus orígenes en la frase que el 
Arcángel San Gabriel dijo a María el día de la 
Anunciación "Dios te salve María, llena eres de 
Gracia". Para los cristianos esta advocación no 
hace más que resaltar esta cualidad divina que 
Dios puso en Santa María. 

Segundo domingo de mayo, Ntra. Sra. de los 
Desamparados: es la patrona de la ciudad de 
Valencia y de la Comunidad Valenciana. La 
imagen lleva al niño Jesús portando una cruz y en la mano derecha una 
azucena. A esta imagen se le conoce cariñosamente como “La 
Geperudeta” 

13 de mayo, Ntra. Sra. de Fátima: Este día se recuerda la Aparición de 
la Virgen María a los tres niños en Fátima. La primera aparición tuvo 
lugar en 1916, y desde entonces miles de personas peregrinan al 
santuario de la Virgen de Fátima. 

24 de mayo, La Ascensión del Señor: Se 
celebra cuarenta días después del 
Domingo de Resurrección y conmemora la 
Ascensión de Jesús al cielo en presencia 
de sus discípulos tras anunciarles que les 
enviaría el Espíritu Santo.  

31 de mayo, Pentecostés: La solemnidad 
de Pentecostés es una de las más 
importantes en el calendario de la Iglesia y 
contiene una rica profundidad de 
significado. 

FESTIVIDADES DE MAYO 


