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Mayo: Mes de María.

La Iglesia otorga este mes a María para conocerla y amarla

Mayo 2016

Fiesta de San José Obrero
(01 de Mayo)
Solamente el apóstol y evangelista san
Mateo menciona que san José era
carpintero. No sabemos mas detalles del
tiempo y de la forma en que ejerció este oficio. Por elección divina, por
su obediencia especial, san José fue reconocido por la Iglesia como
"ejemplo para los obreros". Cuando, en 1889, el segundo congreso
internacional de obreros socialistas resolvió introducir una fiesta en mayo
de cada año en honor de la clase obrera, el papa León XIII recomendó a
todos los obreros la veneración de san José como patrono suyo. Los
siguientes Sumos Pontífices promovieron la solemnidad de san José en el
tiempo pascual como una fiesta especial El papa Pío XII instituyo el 1º de
mayo, como la fiesta litúrgica de "san José Obrero", haciendo alusión a
la necesidad de una equitativa repartición de derechos y deberes por la
legislación civil. El 1º de mayo de l955 declaro: "Considerado, el primero
de mayo, en este sentido por los obreros cristianos y recibiendo así, en
cierto modo su confirmación cristiana, lejos de ser fuente de discordias,
de odios y de violencias, es y será una invitación constante a la sociedad
moderna para completar lo que aún falta a la paz social". "El humilde
obrero de Nazaret no sólo encarna, delante de Dios y de la Iglesia, la
dignidad del obrero manual, sino que es también pródigo guardián de
vosotros y de vuestras familias". El papa Juan Pablo II, explicó la
dignidad del trabajo humano con las siguientes palabras: "Amigos
hermanos trabajadores: existe un concepto cristiano del trabajo, de la vida
familiar y social que encierra grandes valores que reclama criterios y
normas morales que orienten a quien cree en Dios y en Jesucristo, para
que el trabajo se realice como una verdadera vocación de transformación
del mundo, en un espíritu de servicio y de amor a los hermanos, para que
la persona humana se realice aquí mismo y contribuya a la creciente
humanización del mundo y de sus estructuras". "El trabajo no es una
maldición, es una bendición de Dios que llama al hombre a dominar la
tierra y a transformarla, para que con la inteligencia y el esfuerzo
humanos continúe la obra creadora y divina.

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal Para que en todos los países del
mundo las mujeres sean honradas y respetadas
y sea valorizado su imprescindible aporte
social .
Por la Evangelización Para que se difunda en
las familias, comunidades y grupos, la práctica
de rezar el santo Rosario por la evangelización
y por la paz
MAYO. MES DE MARÍA. La Iglesia otorga

este mes a María, para conocerla y amarla.
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“Esta gracia de cuidar enfermos siempre la he tenido como un regalo de María Auxiliadora”.
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Especial de Pentecostés
(15 de mayo)

Origen de la fiesta
Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 días después de la pascua. De ahí viene el
nombre de Pentecostés. Luego, el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la Ley entregada a
Moisés. En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las tablas de la Ley y le
enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la alianza del Antiguo Testamento que el
pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a
estar con ellos siempre. La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de
Pentecostés.
La Promesa del Espíritu Santo
Durante la Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre: el espíritu de Verdad” (San Juan 14, 16-17). Más adelante les dice: “Les he dicho estas cosas

mientras estoy con ustedes; pero el Abogado, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho.” (San Juan 14, 25-26). Al terminar la cena, les vuelve a
hacer la misma promesa: “Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el Abogado,... muchas cosas tengo
todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad completa,... y os comunicará las cosas que están por venir” (San Juan 16, 7-14).
Explicación de la fiesta:
Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de Jesús. Era el día de la
fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas
lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en
lenguas desconocidas. En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes
del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y
entendían a la perfección lo que ellos hablaban. Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a
predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían
que cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia como tal.
¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu
Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto que forma una tercera
persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el Bautismo y después, de manera perfecta, en la Confirmación.
Con el amor divino de Dios dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos
ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús.
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La Santísima Trinidad
(22 de mayo)
El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo
Dios en tres Personas distintas-, es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana, pues es el
misterio de Dios en Sí mismo. Aunque es un
dogma difícil de entender, fue el primero que
entendieron los Apóstoles.
Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando
experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único
Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres
dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las
tres Personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la
misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las
Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta
entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión:
Dios Hijo-por quien son todas las cosas- es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en
quien son todas las cosas- es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. Lo vemos claramente
en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés. En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo
que existe. En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y
llevarnos a la vida eterna. Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a
nuestra razón: La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del
mismo triángulo y sin embargo cada uno es distinto. También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como
una vela encendida: La vela en sí misma simboliza al Padre, la cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre
y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son "vela", pero son distintos entre sí. ¿Que hacemos al
persignarnos? "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" Es costumbre de los católicos repetir
frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. Cada vez que hacemos la
Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre:
Ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en forma
simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida. -...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el
corazón, que simboliza al amor.
Recordamos con ello que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó,
murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. -...Y del Espíritu Santo: Colocamos la
mano en el hombre izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el
peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Es
un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos.
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RINCON DEL NATALICIO MAYO
Sra. Eloísa Velasco de Enríquez

02

Sra. Aurora González Venegas

12

Sra. María de Jesús Medina Cárdenas

18

Sra. Lidia Sebastián de Jiménez

25

«Rogamos al Señor abundantes gracias que los
ayuden a progresar cada día más

NUESTRO TRABAJO

ENFERMOS ATENDIDOS EN MES DE ABRIL
MUNICIPIO
Colima

ENFERMOS
48

Cuauhtémoc
Comala
Coquimatlán
Villa de Álvarez
Minatitlán
Tecomán
Armería
Manzanillo
Coahuayana
Pihuamo
Tepames
Ixtlahuacán
T O T A L.

CASOS
NUEVOS
0

DIFUNTOS

TOTAL

0

48
0

4

14
11
13

0
90

4
0
0
14
11
13
0
0
0
0
90

A SERVIR SE HA DICHO
Si te interesa integrarte al Patronato o cooperar como bienhechor acude a Calle De la Vega No. 179, Col.
Centro, Colima, Col., o llama al teléfono 314.20.98 o visítanos en nuestra página de Internet:
www.amigosdebetania.org

