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EL MES DE MARÍA

Millones de personas participan durante el mes de mayo en romerías a santuarios
marianos, rezan oraciones especiales a la Virgen y le hacen regalos, tanto espirituales
como materiales.
Dedicar el mes de mayo —también llamado mes de las flores— a María es una
devoción popular arraigada desde hace siglos: con su poesía Ben vennas Mayo de las
Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio nos revela que ya existía en la Edad Media,
al menos en España.
La Iglesia ha alentado esta devoción,
por ejemplo concediendo indulgen-
cias plenarias especiales y con refe-
rencias en algunos documentos del
Magisterio, como la encíclica Mense
Mayo de Pablo VI en 1965.
«El mes de mayo nos estimula a pen-
sar y a hablar de modo particular de
ella —constataba san Juan Pablo II
en una audiencia general al empezar
el mes de mayo en 1979—. En efecto,
este es su mes. Así pues, el período
del año litúrgico, y el corriente mes
llaman e invitan nuestros corazones

a abrirse de manera singular a María».
¿Pero por qué este mes, si otros contienen fiestas litúrgicas más destacadas
dedicadas a María? El santo cardenal John Henry Newman ofrece varias razones en
su libro póstumo Meditaciones y devociones.
«La primera razón es porque es el tiempo en el que la tierra estalla en tierno follaje
y verde pastos, después de las severas heladas y nieves del invierno, y la cruda
atmósfera y el viento salvaje y las tempranas lluvias de la primavera», escribe.
«Porque los retoños brotan en los árboles y las flores en los jardines. Porque los días
se vuelven largos, el sol nace temprano y se pone tarde —añade—. 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».
¿Pero y si el mes de mayo trae cada día un rayo, como dice el refrán? «Aun así, nadie
puede negar que al menos sea el mes de la promesa y de la esperanza —responde
el eclesiástico inglés—. Aunque el tiempo sea malo, es el mes que inicia y preludia el
verano».
«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?!, expresa en su obra, publicada en 1893.
Algunos autores ven en esta manifestación de religiosidad popular una cristianiza-
ción más de una celebración pagana: la dedicación del mes de mayo a las diosas de
la fecundidad: en Grecia, a Artemisa; en Roma, a Flora. De hecho, mayo debe su
nombre a la diosa de la primavera Maia.
En algunos países, entre ellos el nuestro, durante el mes de mayo se celebra el día de
la Madre, y el recuerdo y los obsequios se elevan muchas veces también a la del cielo.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Sed todos bienvenidos a la eucaristía
de este domingo cuarto de Pascua,
tradicionalmente conocido también
como domingo del Buen Pastor. Las
lecturas de la liturgia de hoy nos pre-
sentan a Jesús como buen Pastor, co-
mo Pastor auténtico, que conoce y ama
a sus ovejas. Un único Pastor, Cristo; y

un único rebaño: todos nosotros en
torno a él. Esta unidad de todos los
hombres en torno a Cristo es el gran
sueño que queremos ver hecho real y
cotidiano y por el que cada día hemos
de trabajar.
En esta tarea tenemos el auxilio de
María, la madre de Jesús, a quien en
este mes de mayo veneramos de modo
especial y que el pueblo cristiano da
culto muchas veces también con el
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nombre de Pastora.
Que la Palabra del Señor nos aliente a
todos en este día y que la comunión
que tenemos hoy reunidos en nuestras
casas rompa muros y obstáculos para
llegar hasta quienes necesitan sentir
cercano la ternura del Pastor Bueno.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, condúce-
nos a la asamblea gozosa del cielo, para
que la debilidad del rebaño llegue hasta
donde le ha precedido la fortaleza del
Pastor. Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,14.36-41

Estamos ante el primer testimonio de
Pedro, el mismo día que recibió el
Espíritu Santo. Predica a todo Israel.
Predica a Jesucristo, rechazado por los
hombres, pero constituido domo Se-
ñor y Mesías por Dios. Predica la nece-
sidad de la conversión y del bautismo.
Y anuncia el don del Espíritu Santo,
incluso a los que están lejos. El pesca-
dor de peces, echó con tino la red
aquel día.

EL día de Pentecostés Pedro, poniéndo-
se en pie junto a los Once, levantó su
voz y declaró: «Con toda seguridad
conozca toda la casa de Israel que al
mismo Jesús, a quien vosotros crucifi-
casteis, Dios lo ha constituido Señor y
Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás 

apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer,
hermanos?»
Pedro les contestó: «Convertíos y sea
bautizado cada uno de vosotros en el
nombre de Jesús, el Mesías, para per-
dón de vuestros pecados, y recibiréis el
don del Espíritu Santo. Porque la pro-
mesa vale para vosotros y para vuestros
hijos, y para los que están lejos, para
cuantos llamare a sí el Señor Dios nues-
tro».
Con estas y otras muchas razones dio
testimonio y los exhortaba diciendo:
«Salvaos de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bau-
tizaron, y aquel día fueron agregadas
unas tres mil personas.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22

EL SEÑOR ES MI PASTOR, 
NADA ME FALTA

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. 
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan 
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 2,20-25

Las cosas no eran fáciles para los pri-
meros cristianos, por eso Pedro los
consuela y anima, poniendo por delan-
te el ejemplo de Jesús. Hace de él una
pintura preciosa, inspirada en los cánti-
cos del Siervo del Señor, del libro de
Isaías. Era sincero y paciente, murió
para que nosotros tuviéramos vida y
sus heridas nos curaron. Ahora es
pastor y guardián de nuestras vidas.

QUERIDOS hermanos: 
Que aguantéis cuando sufrís por hacer
el bien, eso es una gracia de parte de
Dios. Pues para esto habéis sido llama-
dos, porque también Cristo padeció por
vosotros, dejándoos un ejemplo para
que sigáis sus huellas. Él no cometió
pecado ni encontraron engaño en su
boca. Él no devolvía el insulto cuando lo
insultaban; sufriendo no profería ame-
nazas; sino que se entregaba al que
juzga rectamente. Él llevó nuestros

pecados en su cuerpo hasta el leño,
para que, muertos a los pecados, viva-
mos para la justicia. Con sus heridas
fuisteis curados. Pues andabais errantes
como ovejas, pero ahora os habéis
convertido al pastor y guardián de vues-
tras almas.

EVANGELIO
JUAN 10,1-10

Jesús se aplica a sí mismo la imagen del
buen pastor. También se presenta
como la puerta del redil: todo pastor
tiene que entrar por esa puerta. Sólo él
puede enseñarnos a ser buenos pasto-
res, a conocer y a amar a las ovejas —a
los hermanos y a los que dependen de
nosotros—, a ser capaces de sacrificar-
nos por ellas. Entrar por esa puerta
significa creer en Cristo y comulgar con
él. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad,
en verdad os digo: el que no entra por la
puerta en el aprisco de las ovejas, sino
que salta por otra parte, ese es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta
es pastor de las ovejas. A este le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y
él va llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera. Cuando ha saca-
do todas las suyas camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen, porque
conocen su voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán de él, porque
no conocen la voz de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero
ellos no entendieron de qué les habla-
ba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, en
verdad os digo: yo soy la puerta de las 
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ovejas. Todos los que han venido antes
de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la
puerta: quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pas-
tos. El ladrón no entra sino para robar
y matar y hacer estragos; yo he venido
para que tengan vida y la tengan abun-
dante».

PROFESIÓN 
DE FE PASCUAL

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de San-
ta María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre , que en Jesús nos
dio un Pastor bueno, que nos protege y
nos guía, y digámosle:
BENDICE, PADRE, A TU PUEBLO.
! Por todos los pastores de la Iglesia,

para que sirvan a su grey con verda-
dera caridad pastoral, oremos al
Señor.

! Por los gobernantes de todas las
naciones, para que tengan verdade-
ro espíritu de servicio, especialmen-
te en este tiempo difícil para tantos,
oremos al Señor.

! Por todos los pueblos y personas
que sufren injusticia y desamparo,
para que no les falten voluntarios
comprometidos en su liberación,
oremos al Señor.

! Por los enfermos de coronavirus;
por todos los demás enfermos; por
los moribundos, oremos al Señor.

! Por los difuntos de este tiempo de
pandemia y por sus familiares, ore-
mos al Señor.

! Por todos nosotros, reunidos en
casa para esta celebración del do-
mingo, para que sintamos de nuevo
en ella la llamada de Dios y su envío
que nos hace apóstoles del Evange-
lio, oremos al Señor.

Escucha, Padre, las súplicas de tu pue-
blo y condúcenos a todos, pastores y
grey, por senderos de justicia. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

Puesto que no podemos hacer colec-
ta para Cáritas, porque no nos pode-
mos reunir en la iglesia, te invitamos
a hacer tu aportación en la cuenta
de Cáritas Parroquial en CajaSur: 
ES61 0237 0104 0091 6776 3018
Ya ha comenzado un tiempo difícil
para mucha gente como consecuen-
cia de la pandemia.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, alegrarnos siem-
pre por estos misterios pascuales y que
la actualización continua de tu obra
redentora sea para nosotros fuente de
gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

PASTOR bueno, vela compasivo sobre
tu rebaño y conduce a los pastos eter-
nos a las ovejas que has redimido con la
sangre preciosa de tu Hijo. Él, que vive
y reina por los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

PUERTA, PASTOR Y PASTORES

La puerta rompe la monotonía de la pared o de la muralla. Las puertas son necesarias
para entrar o salir. Cristo es la Puerta.
Puerta hermosa, más que esas que sueña el Apocalipsis: «Y las doce puertas son doce
perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla» (21,21). Cristo-Puerta, más
que perla es corazón.
Puerta abierta. «Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche»
(21,25). Desde que se rasgó el velo del Templo la puerta del Reino ya no se cierra.
Desde que rompieron el costado de Cristo la puerta del cielo permanece abierta.
Puerta viva. No está hecha de madera, sino de Espíritu. Es una puerta espiritual. Por
eso es dinámica, liberadora y gratificante. No sólo es viva, es vivificante; quien entra
por ella recibe gracia y recibe vida.
Quien pasa por esta Puerta se hace pastor, al estilo de Cristo; queda configurado con
Cristo, moldeado según su Espíritu. Por eso, para ser buen pastor, hay que pasar por
esta Puerta. La «carrera pastoral» culmina por el paso de la puerta. No hay estudios
que capaciten ni jerarquía que oficialice el título de buen pastor. Y el que no pasa por
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la puerta es ladrón y bandido.
Pasar por la Puerta exige fe más que
la de Tomás; cuando se acercó a la
Puerta ya creyó. Exige humildad, ha-
cerse pequeño. Exige fortaleza, la que
da el Espíritu, la misión no es fácil.
Exige caridad, vivir para los demás.
Todos somos ovejas del rebaño de
Cristo y todos estamos llamados de
un modo o de otro, a ser pastores.
Pastor es el que se hace responsable
del otro, y todos somos responsables
de los hermanos.
Pero hoy se piensa y se pide por los
pastores especialmente consagrados,
los que tienen por misión hacer pre-
sente a Cristo cabeza y pastor, como
los sacerdotes y obispos. Consagra-
dos para consagrar, para partir el pan,
para bendecir y perdonar, para alimentar al pueblo cristiano, para llevar la buena
noticia a los pobres, para combatir la injusticia, para ser artífices de unidad, para
gastarse en el servicio, para cuidar, curar y acompañar... y para orar.
Que no falten buenos pastores en el rebaño de Cristo: que iluminen la noche, que
cuiden a los débiles, que levanten a los caídos, que busquen a los alejados, que hagan
presente a Cristo y sean testigos de Dios.
¿Quién sabe? Puede ser que en este tiempo de pandemia, en el que tanta gente está
necesitada de consuelo y de compañía, el Señor esté tocando el corazón de algunos
para hacerles sentir que los necesita para asociarlos a su tarea de pastores. Oremos
para que sepan decirle que sí.

AVISOS RÁPIDOS

EL DÍA 11 DE MAYO SE REINICIA EL CULTO EN LAS IGLESIAS

La Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una Nota ante el inicio de la salida
del confinamiento, a la que acompañan unas Medidas para el reinicio del culto público
en templos católicos.
Como verás, al inicio del texto donde la Conferencia Episcopal expone las medidas

para el reinicio del culto en nuestros templos, se afirma: «proponemos estas
disposiciones, aconsejando máxima prudencia en su aplicación que cada Diócesis
habrá de concretar». La semana próxima se harán públicas algunas disposiciones
diocesanas concretando las medidas generales de la Conferencia Episcopal, para
aplicar este plan global a la realidad concreta de nuestra Diócesis. 
Hasta que estas salgan, aquí te ofrecemos los dos documentos de la Conferencia
Episcopal. Puedes también encontrarlos en la web de la parroquia.

NOTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española quiere expresar al Pueblo
de Dios y a toda la sociedad española:

1Nos alegra y damos gracias a Dios, de que la enfermedad vaya siendo controlada
y pueda iniciarse, aún con reservas y precauciones, la recuperación de las
actividades habituales de nuestra vida común. Tras este tiempo de dolor y

sufrimiento a causa del fallecimiento de seres queridos y de los graves problemas
sanitarios, sociales, económicos y laborales, hemos de afrontar esta situación con
esperanza, fomentando la comunión y sintiéndonos llamados a ejercer la caridad
personal, política y social.

2Compartimos el dolor de miles de familias ante los fallecimientos causados por
esta pandemia. Hemos orado por su eterno descanso y por el consuelo de
familiares y amigos; queremos expresar nuestro deseo de celebrar en las

próximas semanas las exequias con quienes lo soliciten en cada parroquia, y, más
adelante, en una celebración diocesana para manifestar la esperanza que nos ofrece
el Resucitado.

3Agradecemos de nuevo el trabajo realizado con generosa entrega por tantas
personas de los servicios sanitarios y de numerosas actividades que hacen posible
la vida cotidiana en nuestra sociedad. De forma especial, reconocemos la

disponibilidad y el servicio de los sacerdotes, consagrados y laicos en estas semanas.

4Continuaremos impulsando con las personas que se ven afectadas por la crisis
económica y social, el trabajo de Cáritas y de otras instituciones eclesiales para
paliar estas consecuencias de la pandemia. Ofrecemos los principios de la

Doctrina Social de la Iglesia y la acción de los católicos en la reconstrucción de la vida
social y económica, siguiendo el «plan para resucitar» del papa Francisco.

5Después de semanas sin expresar comunitariamente nuestra fe en templos y
locales parroquiales, queremos recuperar progresivamente la normalidad de la
vida eclesial. En esta fase de transición, mantenemos la propuesta de dispensar

del precepto de participar en la Misa dominical y sugerimos a personas de riesgo,
mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan las
celebraciones por los medios de comunicación. Pedimos a los sacerdotes y
colaboradores que hagan un esfuerzo por facilitar la celebración y la oración,
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cuidando las medidas organizativas e higiénicas. Las personas que acudan a la iglesia
para las celebraciones o para oración personal, deben hacerlo siguiendo las pautas
y recomendaciones que unimos a esta nota, siempre a expensas de las normas de las
autoridades sanitarias.

6Instamos a las autoridades de las diversas administraciones públicas, a los
partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, a otras asociacio-
nes e instituciones, así como a todos los ciudadanos, al acuerdo y colaboración

en favor del bien común. Todos estamos llamados a ser responsables en la
convivencia para evitar en lo posible la expansión de la enfermedad y ayudar a los
pobres y a quienes más padezcan las consecuencias de esta pandemia.

7Nos unimos en la oración común que afianza la fraternidad, suplicamos la gracia
del Señor y la luz del Espíritu Santo para discernir lo que Dios nos quiere decir en
esta circunstancia; pedimos especialmente por los investigadores a fin de que

alcancen un remedio a la pandemia. Nos ponemos bajo la protección materna de la
Inmaculada patrona de España.

Madrid, 29 de abril de 2020

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL CULTO PÚBLICO EN LOS
TEMPLOS CATÓLICOS DURANTE LA DESESCALADA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS
EN TIEMPO DE PANDEMIA

El coronavirus continúa propagándose por España. Dada la grave responsabilidad
que supone, para todos, prevenir el contagio de la enfermedad, proponemos estas
disposiciones, aconsejando máxima prudencia en su aplicación que cada Diócesis
habrá de concretar. Será necesaria una evaluación continuada que permita valorar
su puesta en práctica y modificación en las situaciones que sea necesario, teniendo
en cuenta lo que la autoridad sanitaria disponga en cada momento.

1. Fases de aplicación

Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. Atención religiosa
personalizada poniendo atención especial a los que han perdido a seres queridos.
Preparamos en cada diócesis y parroquias las fases siguientes.
Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el
tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. Quizá con preferencia al
acompañamiento de las familias en su duelo.
Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral
con los criterios organizativos y sanitarios —mitad del aforo, higiene, distancia— y
medidas que se refieren a continuación.
Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que
haya una solución médica a la enfermedad.

2. Disposiciones de carácter general

a) Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del precepto dominical,
invitando a la lectura de la Palabra de Dios y a la oración en las casas, pudiendo
beneficiarse de la retransmisión a través de los medios de comunicación para quien
no pueda acudir al templo. También, se invita las personas mayores, enfermas o en
situación de riesgo a que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.
b) Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la primera fase y 1/2 en la
segunda) y respetar la distancia de seguridad.
c) En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible, procurar
aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles, a fin
de descongestionar los templos.
d) Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con carácter general
e) Las pilas de agua bendita continuarán vacías.
f) Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las
celebraciones para no tener que tocar manillas o pomos.

3. A la entrada de la celebración

a) Organizar, con personas responsables, la apertura y cierre las puertas de entrada
al templo, la distribución los fieles en el templo, el acceso a la hora de comulgar y la
salida de la iglesia al finalizar, respetando la distancia de seguridad
b) Ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar, a la entrada y salida de
la iglesia.

4. A tener en cuenta durante la liturgia

a) Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mantener un solo cantor o algunas
voces individuales y algún instrumento. No habrá hoja de cantos ni se distribuirán
pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel.
b) El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que el servicio de
orden lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los criterios de seguridad
señalados.
c) El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la «palia» durante la
plegaria eucarística.
d) El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon de la misa,
y los demás ministros de la comunión antes de distribuirla.
e) El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir por un gesto evitando el
contacto directo.
f) El diálogo individual de la comunión («El Cuerpo de Cristo». «Amén»), se
pronunciará de forma colectiva después de la respuesta «Señor no soy digno...»,
distribuyéndose la Eucaristía en silencio.
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g) En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros extraordinarios
de la Eucaristía para distribuir la comunión.

5. A la salida de la celebración

a) Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando agrupaciones de personas en
la puerta.
b) Desinfección continua del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc.

6. Otras celebraciones

a) La celebración del Sacramento de la reconciliación y los momentos de escucha de
los fieles: además de las medidas generales, se ha de escoger un espacio amplio,
mantener la distancia social asegurando la confidencialidad. Tanto el fiel como el
confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar, se aconseja reiterar la higiene de
manos y la limpieza de las superficies.
b) Bautismo: Rito breve. En la administración del agua bautismal, hágase desde un
recipiente al que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto
entre los bautizandos. En las unciones se puede utilizar un algodón o bastoncillo de
un solo uso, incinerándose al terminar la celebración.
c) Confirmación: En la crismación se puede utilizar un algodón o bastoncillo, como
se ha indicado en el caso del bautismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada
contacto, cuando haya varios confirmandos.
d) Matrimonio: Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente por
los contrayentes. Manténganse la debida prudencia en la firma de los contrayentes
y los testigos, así como en la entrega de la documentación correspondiente.
e) Unción de enfermos: Rito breve. En la administración de los óleos puede utilizarse
un algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy
mayores o enfermos no deberían administrar este sacramento a personas que están
infectadas por coronavirus. En todo caso, obsérvense las indicaciones de protección
indicadas por las autoridades sanitarias correspondientes.
f) Exequias de difuntos: Los funerales y las exequias seguirán los mismos criterios de
la misa dominical. Aunque sea difícil en esos momentos de dolor, insistir en evitar los
gestos de afecto que implican contacto personal y la importancia de mantener
distancia de seguridad.

7. Visitas a la Iglesia para la oración o adoración del Santísimo

a) Seguir las pautas generales ofrecidas, evitando la concentración y señalando los
lugares para la oración y la adoración
b) No permitir visitas turísticas en la fases 1 y 2 de la desescalada.

8. Utilización de dependencias parroquiales para reuniones o sesiones formativas

a) En la segunda fase las reuniones en dependencias parroquiales seguirán las pautas
utilizadas para las reuniones culturales previstas por el ministerio de sanidad que
consiste en un máximo de 1/3 de aforo en lugares cuyo aforo habitual es de 50
personas, respetando la distancia de seguridad y la utilización de mascarillas.
b) En la tercera fase el aforo pasa a ser de 1/2 en lugares de un aforo habitual de 50
personas y de 1/3 en lugares de un aforo habitual de 80 personas en las mismas
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Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han «obligado»
a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el
Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación,
rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades.
Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar,
incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final
del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a
ustedes. Los adjunto a esta carta para que estén a disposición de todos.
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón
de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará
a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren,
y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.

ORACIÓN 1

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo cristiano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Amén.

ORACIÓN 2

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio
bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la
pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no
pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven
en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el
trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias
de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios
que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus
vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza,
bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes
que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener
a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas
en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas
a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes
similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única
y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con
un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de
pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el
servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que
Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida
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pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación
y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

UNA INICIATIVA DE LA CATEQUESIS
A LA QUE TODOS ESTÁN INVITADOS

«En tiempos de coronavirus,
una corona para la Virgen».
Esta es la iniciativa que hemos
comenzado, para que los
niños de catequesis de la
parroquia de Cristo Rey y sus
familias se comuniquen en el
mes de mayo.
Pero no es una iniciativa ce-
rrada, cualquier persona pue-
de participar. Si quieres en-
viarnos la foto de tu altar y un
poema, un oración, una poe-
sía a María… en vídeo, nos
alegrará. Cada día irán apare-
ciendo en la web de la parro-
quia como una corona, no de
joyas, sino de amor, a la Ma-
dre de Jesús.
Este mes la vamos a invocar
de modo especial como salud
de los enfermos y como auxi-
lio de los cristianos.
Entra cada día en el enlace
que te señalamos abajo y
podrás ver las fotos de los
altares, las oraciones, cantos
y poesías de los niños y escu-
char diversas versiones del
canto pascual a la Virgen, el
Regina coeli (Reina del Cielo).

http://parroquiacristorey.es/mes-de-mayo-2020/

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
LUNES 4
Eucaristía.

9.00
10.30

MARTES 5
San Amador
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

9.00
MIÉRCOLES 6
Eucaristía.

9.00
10.30

JUEVES 7
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

La atención de archivo parroquial se
hace a través del teléfono 953 257 115 o a
través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es

La atención de Cáritas se hace a través
del teléfono 619 924 967.

La iglesia y el columbario permanecerán
cerrados hasta el lunes 11 de mayo, en
que entraremos en la primera fase de la
desescalada.  El centro parroquial perma-
necerá cerrado hasta que comience la
segunda fase de la desecalada. 

9.00
VIERNES 8
Eucaristía.

9.00
SÁBADO 9
Eucaristía.

9.00

DOMINGO 10
5º DE PASCUA
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas en la capilla a
puerta cerrada; en ellos, el párroco y
la comunidad de las Misioneras de
Acción Parroquial oran por las inten-
ciones de todos los fieles de la parro-
quia.

La eucaristía se celebra a puerta cerra-
da todos los días. Los fieles pueden
solicitarnos que oremos por sus inten-
ciones y por las de sus difuntos.

Las celebraciones se pueden ver en directo en www.parroquiacristorey.es y en
www.facebook.com/CristoReydeJaen. Nos puedes encontrar también siempre  en
www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
y en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

http://parroquiacristorey.es/mes-de-mayo-2020/
mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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