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Los santuarios marianos se llenan de millones de personas 

durante el mes de mayo. Dedicar este mes –también llamado mes 

de las flores– a María es una devoción popular muy arraigada 

desde hace siglos. Unos participan en romerías, otros rezan 

oraciones a la Virgen, muchos le hacen regalos (tanto espirituales 

como materiales), todos expresan el intenso amor a María, 

propio de nuestra fe católica. En su poesía “Ben vennas Mayo” de 

las Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio nos revela  que 

esta devoción ya existía en España durante la Edad Media.  

El mes de mayo nos estimula a abrir nuestros corazones a María, tal como señalaba San 

Juan Pablo II en una audiencia general de mayo de 1979. 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”:  

porque es el tiempo en el que la tierra estalla en tierno follaje y verdes pastos, después de 

las severas heladas y nieves del invierno,... 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,... porque 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, a quien dedicamos el mes? 

En mayo se celebra el “Día de la Madre” y nuestro recuerdo, junto con los obsequios, se 

elevan también a la Madre del cielo. Mayo es el mes más bello como María es la mujer 

más bella, el mes más florido que conduce nuestro corazón hasta ella, Palabra hecha flor. 

Alegría y júbilo acompañan nuestra devoción a la Rosa Mística 

MES  DE  MAYO 



Lecturas del Domingo V de  Pascua – Ciclo B 

2 de mayo de 2021 

Primera lectura            9, 26–31 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba 
de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían 
miedo, porque no se fiaban de que fuera 
discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, 
lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo 
había visto al Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había actuado 
valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se 
quedó con ellos y se movía con libertad en 
Jerusalén, actuando valientemente en el nombre 
del Señor. Hablaba y discutía también con los 
helenistas, que se propusieron matarlo. Al 
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo 
enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda 
Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y 
progresaba en el temor del Señor, y se 
multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           3, 18–24 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino 
de verdad y con obras. En esto conoceremos que 
somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro 
corazón ante él, en caso de que nos condene 
nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro 
corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón 
no nos condena, tenemos plena confianza ante 
Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,  porque 
guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en 
el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos 
unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien 
guarda sus mandamientos permanece en Dios, y 
Dios en él; en esto conocemos que permanece en 
nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 21, 26b–27.28 y 30. 31–32 (R/.: 26a)   

R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

Cumpliré mis votos delante de sus fieles 
Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan. 
¡Viva su corazón por siempre! 

Lo recordarán y volverán al Señor 
hasta de los confines del orbe; 
En su presencia se postrarán 
las familias de los pueblos. 
Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, 
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. 

Mi descendencia lo servirá; 
hablarán del Señor a la generación futura, 
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: 
«Todo lo que hizo el Señor». 

Evangelio               15, 1–8 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo 

soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 

todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, 

y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más 

fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que 

os he hablado; permaneced en mí, y yo en 

vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 

por sí, si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 

vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y 

yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no 

podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo 

tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 

recogen y los echan al fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con 

esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 

abundante; así seréis discípulos míos». 

Palabra del Señor. 



 

SAN ANTONIO 

TAUMATURGO 

No todos los santos hicieron milagros, aunque a 
algunos les concedió el Señor ese poder. El 
hombre de Dios tiene conciencia clara de que su 
misión no consiste en hacer maravillas: su única 
preocupación es la de ser instrumento en las 
manos del Señor, para transmitir al hombre los 
frutos del amor de Dios. Como había acontecido 
con Jesús, las acciones maravillosas, que el Padre le 
encargó de realizar, estaban al servicio del mensaje 
que anunciaba. En la vida de San Antonio de 
Padua, incluso los animales se vuelven agentes de 
la predicación del Santo. Así, algunas veces 
conseguirá que los mismos peces se conviertan en 
instrumento de Dios como pescadores de hombres, 
de aquellos que inicialmente se negaban a 
escuchar la palabra, y que sólo le dieron acogida al 
ver la acción del taumaturgo. 

CAMPAÑA  HAZ  MEMORIA 

La tercera semana de la campaña #HazMemoria, que la Conferencia Episcopal Española ha puesto en 

marcha junto con Ecclesia, Trece y COPE, centra su contenido en la labor asistencial de la Iglesia. 

La Iglesia tiene una gran labor social y asistencial, que realiza a través de las diócesis, parroquias y otras 

instituciones. Estas entidades atienden a los más necesitados, acercando a la fe a miles de personas, que 

quieren compartir esta forma de vivir.  

Con este hashtag #HazMemoria, se pretende poner en valor el papel 

de los cristianos en el trabajo social y la importancia de la aportación 

de la Iglesia al bien común.  

Con esta campaña de doce temas, que durará hasta el 30 de junio, se 

hará presente en los medios de comunicación: la vida real de la 

Iglesia, las actividades que realiza, las personas que la llevan adelante, 

las historias que hacen visible la acción de la Iglesia en el mundo. 

MES DE MAYO 
Treinta días de oración a la Reina del Cielo 

Cada día del mes de mayo tiene que ser una flor 

para María. Por eso, le regalamos en cada jornada 

de su mes una meditación, una oración, una 

decena del Santo Rosario y una florecilla. De este 

modo, iremos formando un ramo de flores para 

nuestra Reina del Cielo, que nuestros ángeles 

custodios le llevarán en actitud de veneración. 

 
Todos los días del mes de mayo 

 
11’45: ejercicio del mes de mayo 

19’30: Santo Rosario 

 

ADORACIÓN  

EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el 6 de 

mayo tendremos oración ante Jesús Sacramentado 

de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 

 
 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 2 

9: por María Luisa Fernández Fernández 
10: por las intenciones de Ramón Calvo Vidal 
11: Pro Populo  
12: por las intenciones de Pablo 
13: por los difuntos de la familia Bergondo–Longueira y de la familia Álvarez–Villa  
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  2  AL  8  DE  MAYO  DE  2021 

Lunes 3 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Clara Suárez 
12: por Jesús Cotelo Pérez y José Luis Cotelo García 
20: aniversario de Regina Josefina Nieto, de la c./ Pascual Veiga 

Martes 4 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por María Elena Montero y Ramón Vázquez 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

por las intenciones de Estrella Santé González 

Miércoles 5 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Dolores Felípez  
20: por José Mosquera Queijas 

Jueves 6 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Emilia, Olegario e hijos 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Andrés Rey Dosil; 

por Leticia Cogollo Patiño 

Viernes 7 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
12: por Francisco Gómez Artacho 
20: por Amadora Gómez, a intención de su hijo  

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 8 
8,30: por las benditas ánimas, a intención de una devota 
12: por Fernanda Díaz Díaz 
20: por Ramona Blanco Pérez y su esposo Perfecto Lema 


