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MENSAJE DEL PÁRROCO

En pleno camino Pascual, acompañados de María por el gozo de la Resurrección, y
con la alabaza del “Regina caeli” nos preparamos a celebrar el mes de mayo dedicado a
Ella y con esta oración nos encomendamos y ponemos en sus manos nuestros trabajos
pastorales que estamos ya por concluir en este año pastoral del Anuncio.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado
el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a
los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
Que Ella interceda por nosotros.
Les saludamos con afecto

Pbro. Lic. Manuel Aranda Soto
Párroco

La Pascua con María
La Pascua es un tiempo eminentemente cristológico. Este
tiempo litúrgico nos orienta hacia la presencia y el don de
Cristo Resucitado, que llena esplendor de su luz la vida de
los cristianos. Nuestra vida, unida a la de Cristo por el
bautismo y por la Eucaristía, participa de la Pascua del
Señor. Si vivimos con Él, vivimos de Él. La vida del cristiano
participa ya de la eternidad en la que Cristo vive y actúa.

Pero no faltan motivos para recordar a María en el tiempo de Pascua y en la espera del
Espíritu Santo. Conviene que la espiritualidad de este tiempo esté marcada por su presencia y
su ejemplo. Sabemos indirectamente que la Virgen participa de la Pascua de su Hijo, en la
alegría de su Resurrección, y como Mujer nueva que ha vivido, como ningún otro, junto al
Hombre nuevo, el misterio pascual. María está presente en Pentecostés, en la oración común
(Cf. Hch. 1, 14), como Madre de Jesús. La iconografía más antigua representa a María en la
Ascensión como figura y modelo de la Iglesia. Es, pues, Virgen de la Pascua del Hijo, Iglesia
orante de la Ascensión y en la espera del Espíritu, Madre de Jesús y de los discípulos de Cristo
en la efusión del Espíritu Santo (Cf. LG 59).

"Haced lo que os diga", expresa este deseo de ver subrayada la presencia de María en el
misterio pascual, cuando escribe que, respetando el sentido del tiempo de Pascua y la debida
atención a sus contenidos, la liturgia "debe mostrar la potencia de la Pascua de Cristo y el don
del Espíritu operante en María. Por otra parte, es deseable que la liturgia pascual, sobre el hilo
conductor del dato bíblico (Hch. 1,14), desarrolle culturalmente la relación arcana existente
entre el Espíritu, la Iglesia y María".

En la Colección de Misas de la Virgen María. Expresa el sentido mariano del tiempo pascual
esta nota que precede las misas del tiempo de Pascua: "En el gran domingo, esto es, durante
los cincuenta días que la Iglesia, con alegría y júbilo, celebra el misterio pascual, la liturgia
romana recuerda también a la Madre de Cristo llena de gozo por la resurrección de Cristo,
dedicada a la oración con los apóstoles y esperando confiadamente con ellos el don del Espíritu
Santo. La Iglesia por su parte, al ejercer su función maternal, celebrando los sacramentos de la
iniciación cristiana –que son los sacramentos pascuales-, reconoce en la Santísima Virgen el
modelo de su maternidad y se da cuenta, además, de que en la Madre de Cristo tiene un modelo
y una ayuda en el encargo de proclamar el Evangelio que Cristo le encomendó después de
resucitar de entre los muertos (Cf. Mt. 28, 19-20)."
La celebración del mes de mayo en honor de María no debe desviar la mirada de esta
espiritualidad mariana pascual. La fiesta de la Visitación puede ser contemplada a la luz de
Pentecostés, anticipado en María. Se celebra en algunas naciones el lunes después de

Pentecostés la fiesta de María, Madre de la Iglesia, con los formularios que ahora se encuentran
en el Misal Romano, como misas votivas de la Virgen.

Es motivo de alegría, de júbilo y esperanza, la presencia la fiesta de nuestra Madre Santísima
precisamente después de recibir el don del Espíritu Santo. Que Ella nos ayude a vivir
santamente la Pascua y, como ella, a esperar en actitud orante la fuerza del Espíritu Defensor.

¡Feliz y santa Pascua en compañía de María!
Fuente: Rincón Mariano

AVISOS
+ Los invitamos al rezo del Rosario y ofrecimiento de flores a la Virgen, diariamente
a las 6:00 pm
+ Miércoles 1, Misa a la Divina Providencia 12:00 del día
+ Jueves 2, Hora Santa en todos los sectores a las 8:00 de la noche
+ Viernes 3, Adoración Nocturna.
+ Domingo 4, Plática para quinceañeras, papás y padrinos.
+ Del 6 al 10, Semana Vocacional
+ Viernes 10, Día de las Madres, las misas de 8:00 am y 7:00 pm se aplicarán por las
mamás vivas y difuntas
+ Sábado 11 y Domingo 12, pláticas pre matrimoniales, inscripciones en la notaría.
+ Domingos 12 y 26, Pláticas pre bautismales. a las 9:00 am
+ Miércoles 15, felicitamos a todos los maestros y ofreceremos las misas de este día por
ellos
+ Sábado 18, Entrega del material para la misión parroquial, a las 5:00 pm
+ Del 20 al 24, Semana de la Caridad.
+ Día 21, Aniv. XXIV Sacerdotal del P. Manuel Aranda e inicio de su año jubilar
+ Del 23 al 26, XV Retiro ACTS para Mujeres

+ Sábado 25, Catequesis para la confirmación para jóvenes próximos a casarse,
inscripciones en la notaría. ANIVERSARIO 50 DE LA CONSAGRACIÓN DEL
TEMPLO
+ Domingo 26, Celebración del Aniversario de Consagración a las 7:00 pm y
bendición de las Criptas.
+ Del 27 al 31, MISIÓN PARROQUIAL
+ PRIMERO DE JUNIO ASAMBLEA PARROQUIAL DE EVALUACIÓN A
LAS 8:00 PM

"VAYAN POR TODO EL MUNDO Y ANUNCIEN EL EVANGELIO A TODA CREATURA" (Mc 16,15)
www.parroquiadelespiritusanto.net
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