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Bendita tú eres 

entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Mes de Mayo, mes de las flores, mes de María, mes para vivirlo y 
disfrutarlo con su colorido primaveral, con las cálidas caricias del 
astro sol y el alegre trinar de los pájaros. 

Mes de Mayo. Cuando buscamos el origen de los nombres de los 
meses, no tenemos que buscarlo en el siglo XVI (cuando se 
implantó el calendario gregoriano), sino que debemos retroceder 
hasta la época del Imperio Romano. En el caso del mes de Mayo, su 
nombre hace referencia a Maya, esposa de Vulcano y diosa de la 
fertilidad, la castidad y la abundancia. Aunque también se la conocía como Bona Dea (“La Buena 
Diosa”) o Fauna (por ser hija de Fauno). Aunque hay algunos estudiosos que postulan que -en 
realidad- el nombre “mayo” hace referencia a la palabra “majorum”, que significa “mayores” o 
“anciano”. De acuerdo con esta hipótesis, el mes de Mayo se convertiría en el momento en el que 
los romanos homenajearían a sus mayores. El mes de Mayo corresponde al quinto mes del año en 
el calendario gregoriano, el cual cuenta con 31 días.  

Mes de las flores. Mayo es conocido como el “mes de las flores”. Lo que no se sabe muy bien por 
qué este mes tiene esta relación tan fuerte con ellas. Muchos creen que su origen tiene que ver 
con el hecho de que es en la primavera cuando las flores se encuentran en su mayor esplendor, 
pero también hay quienes afirman que su origen podría estar en el nombre de una diosa romana o 
que tiene que ver con la Virgen María. Incluso podría tener que ver con el famoso refrán “Marzo 
ventoso y Abril lluvioso sacan a Mayo florido y hermoso”. En Mayo es cuando los campos se llenan 
de color y del agradable aroma de las flores. Los prados se llenan de intensos colores y nos 
deleitan con el verde de la hierba. Por eso, no hay una época más agradable para pasear por ellos. 

Mes de María. El primer testimonio escrito que tenemos de estas ofrendas es del siglo XIII, cuando 
el rey Alfonso X “el Sabio” cantaba sus “Cantigas a Santa María” en horno a la “Flor de las flores” y 
a la “Rosa de las rosas”. Aunque no sería hasta el siglo XVI cuando las ofrendas de flores a la Virgen 
María se convierten en algo habitual, cuando la sociedad vivió un resurgir de la espiritualidad. 
Dentro de las celebraciones cristianas, el mes de Mayo es considerado el mes de la Virgen María, 
por lo que es habitual realizar ofrendas de flores en las iglesias católicas. Una tradición que se 
deriva de las diosas griega y romana, cuando las fiestas que consideraban paganas fueron 
cristianizadas. Desde hace dos siglos, la Santa Sede decidió asignarle a este mes un vínculo 
simbólico con la madre de Jesús, porque el mes de Mayo representa el “triunfo de la vida”, 
representada a su vez por la primavera. 

Pues vivamos lo que nos queda de mes con alegría y celebrando la VIDA. Pidamos a la Virgen 
María que nos cuide, nos proteja y nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros todos los días de 
nuestra vida. 
 
 
 

Domingo 

22 
Mayo 

2022 

 

Pascua del Enfermo 
 

12.30 - Eucaristía, en la Catedral. 

14.45 - Comida en el Rte. Convento de Mínimos. Precio 25 euros (32 euros 
con cochinillo). Para apuntarse, por favor, antes del día 19 llamando 
a María José (619 25 61 65). 
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA                                                        Equipo General 

 

Durante el fin de semana del 6 al 8 de Mayo, Frater ha celebrado su habitual Comisión General con 
la asistencia de representantes de todas las fraternidades regionales. 

Dos eran los asuntos centrales para tratar en 
este encuentro: por una parte, reflexionar 
acerca de nuestro compromiso permanente 
como discípulos de Jesús en nuestra acción 
evangelizadora como Movimiento de 
Apostolado Seglar integrado en la Acción 
Católica de España. Interesante, profunda y 
motivadora exposición que nos fue ofrecida 
por Fernando Carlos Díaz Ayuso, Consiliario 
General de HOAC, quien comenzaba 
reafirmando que “somos Acción Católica. 
Esto determina nuestra identidad, nuestra 
eclesialidad y, por tanto, nuestra misión”. 

Una buena parte de su aportación estuvo centrada en la sinodalidad: “Sínodo es nombre de 
Iglesia. El concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el 
Pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia”. “La sinodalidad es dimensión constitutiva de la 
Iglesia, que a través de ella se manifiesta y configura como Pueblo de Dios en camino y asamblea 
convocada por el Señor resucitado. La sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la Iglesia”. 

Fernando también incidía cómo los distintos movimientos de Acción Católica Especializada ya 
tenemos una larga experiencia en sinodalidad, pues la igualdad es un signo permanente entre 
nosotros y nosotras: “la sinodalidad es una práctica asumida desde nuestros primeros pasos”, y es 
por eso por lo que “nuestra singular aportación como Acción Católica especializada debería 
orientarse a entender que, en este proceso, en este “caminar juntos” tendremos que tender 
puentes y tejer relaciones”. 

El otro asunto estuvo centrado en la tarea sinodal emprendida por Frater, en concreto, revisar el 
Informe Sinodal preparado por la Comisión Sinodal de Frater y aprobarlo para ser presentado 
ante la CEE. El documento recoge intensamente la larga experiencia en sinodalidad de nuestro 
movimiento, también nuestra personal “mirada” hacia el sufrimiento y la discapacidad, un 
enfoque totalmente alejado de actitudes paternalistas o “lastimeras”, resaltando, en todo 
momento, la dignidad de la persona. Frater siempre se ha sentido plenamente Iglesia y, por ello, 
en el documento se reivindica con claridad nuestro derecho a ser miembros evangelizadores en 
una Iglesia inclusiva, abierta y viva.  

Por último, entre otras cuestiones, nuestra representante de Frater en Europa, Liliana López, 
desde Canarias y por vídeo conferencia nos informó acerca de la próxima Asamblea de la 
Fraternidad europea que se celebrará en Agosto, en Segovia. En esta Asamblea se renovará el 
Equipo Europeo. 
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28 
Mª CARMEN CUBERO 
AMELIA MIGUEL UÑON 

665415140 
675043359 

 

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

     

JUNIO 
     

 
1  
1 

AMELIA CEA  
TERESA DEL POZO ARAGONESES 

685998426 
676605101 

 

     

 
 

Nuestra Gente 

En esta ocasión, las líneas de esta sección las van a acaparar los miembros del Hogar “Padre 
François”. Durante unos días han recibido la inoportuna e inesperada visita del dichoso covid, que 
ha pasado por Mª Carmen, María José, Juan Carlos, Manuel, Julián, Avelino y Juanjo, así como 
por algunas trabajadoras (Ana, Carola y Belén). La campeona y resistente, hasta ahora, ha sido 
Margarita y otras trabajadoras (Isabel, Anabel y Silvia) que de momento se van salvando. 
Deseamos que todas sigan así.  

También se han sumado al lote y para ser solidarios con los demás, lo han cogido Chema y Basi, 
que han estado un poco más “achuchadillos”. Gracias a Dios, en todos los casos, no ha habido que 
lamentar gravedad ni ingresos hospitalarios, que eso es muy importante para nuestro colectivo, 
dada su patología. Con buenas dosis de agua y Paracetamol y un poco privados de libertad, hemos 
conseguido vencer al virus. Ahora, a disfrutar de lo bueno que la vida nos regala. 

Ha sido una experiencia más en nuestras vidas y esto nos demuestra lo vulnerables y lo débiles 
que somos, a la vez que nos hacemos fuertes en nuestro interior para luchar y tratar de superar 
estas pruebas. Damos gracias a Dios porque nos hemos sentido reconfortados unos con otros y 
siempre apoyados por nuestros familiares y amigos. 

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

JUN 04 20.15 h. Vigilia de Pentecostés, en la iglesia del Seminario. 

JUN 17 
Fin de curso de Apostolado Seglar. Se pretende celebrarlo en el Santuario de Ntra. 
Sra. del Henar, coincidiendo con el Año Jubilar Henarense. Si quieres participar 
deberás apuntarte para organizar el viaje en autocares. 


