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MES DE MAYO de 2020. Día 3, 4º domingo de Pascua.
A las 11’00 misa desde nuestra
parroquia, emitida por TV Huesca.
Preside nuestro Obispo D. Julián
Comenzamos el mes de mayo. Mes siempre
esperado por estar unido a la primavera, las
flores, al verdor de los campos, a una mayor
luz, al sol, a las celebraciones, a la vida y
especialmente para nosotros al recuerdo
entrañable de la Madre de Jesús, María.
Este año va a ser especial, como todo lo que
últimamente nos está sucediendo a causa
del coronavirus.
Son muchas las personas que preguntan si
celebraremos el mes de mayo. Gracias a la
profesionalidad de los amigos de INPQ
hemos colocado en el coro de la iglesia una
cámara para que la imagen tan querida de
María Auxiliadora pueda llegar a nuestros
hogares. Por este medio haremos el MES
DE MARÍA y a continuación la

EUCARISTÍA.
https://youtu.be/8SvHwCaxjmc
También por la web de Salesianos
Huesca y entrar en parroquia.
 Del día 1 al 11 (iglesia cerrada pero
puerta de acceso entrada abierta)
 19’10 Santo Rosario
 19’30 Mes de María
 20’00 aplausos
 20’05 Eucaristía desde la parroquia.
 Del 11 al 25 abriremos la iglesia.
Explicaremos cómo nos situamos en la
misas. En comunidad concretaremos si
celebramos a las 8’00, 12’00 y 20’00 con
todos los requisitos que nos piden de
asistencia. (Un tercio de la capacidad, unos
85/90) y Sobre todo el día 24…
 Del 26 al 9 de junio volveremos a
programar según las normas establecidas.
( Ya las daremos a conocer)

MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO
De la biblioteca escojo varios
libros sobre la Virgen. Quedo
admirado del amor tan
profundo que se le tiene, pues
queda expresado en tantas
imágenes, presentaciones,
comentarios, alabanzas,
escritos, oraciones, pinturas...
Todo es fruto de la
admiración, de la confianza,
de unos sentimientos llenos de
amor, de reconocimiento y
devoción a la mujer que ha
vivido más íntimamente su
relación con Dios, por ser la
madre de Jesús, sagrario y
templo de su Hijo.
Siguiendo a D. Antonio Mª
Calero, recientemente fallecido
en Sevilla, que nos ha dejado
estudios y reflexiones
sustanciales y preciosas sobre
la Virgen nos resume
en(¿Quién es Maria? CCS2017),
lo que nos dice el Nuevo
Testamento en cuanto persona
y más concretamente en
cuanto mujer.
> María es una mujer
sencilla de pueblo, desposada
con un sencillo artesano, José,
hombre junto y honesto, de la
estirpe de David. (Mt 1,18-19;
Lc 1,27-28; Jn 2,1)
> Es la madre biológica de
Jesús: la que lo concibió y dio
a luz físicamente, otorgándole
la naturaleza humana. Esa
maternidad se abrió a una
maternidad universal respecto

a todos los hombres y mujeres. (Mt 1,25; Lc 2,6-7; Mc 3,31 y 6,3 Jn
19,25-27; Gál 4,4)
> La concepción virginal, atestiguada por los evangelistas Lucas y
Mateo, es ante todo y sobre todo un misterio esencialmente cristológico,
signo inequívoco de la filiación divina de Jesús, el Verbo que se encarna.
En virtud de esta “encarnación” por obra del Espíritu Santo, María se
convierte en Templo viviente del mismo Espíritu y colaboradora del todo
singular de Dios en la obra de redención de los hombres. (Lc 1,38. He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
> María es, por excelencia, la oyente fiel y dócil a la Palabra, acogida
en la “obediencia de la fe”, a pesar de no entender siempre y todo lo
que esa Palabra le
decía y le pedía. (Lc
2,19.33.50-51; Rom
1,5; 2Cor 10,5-6).
> La
“bienaventuranza”
fundamental de María
consiste en su
constante
peregrinación en la fe:
(Lc 1,38,45; Jn 2,45; 19,25; 20,29)
> María como verdadera discípula de Jesús, se incorporó a la FAMILIA
fundada por Jesús. A lo largo de la historia se ha ido descubriendo,
profundizando y valorando la persona y el misterio de María en el
contexto de la Historia de la Salvación. (Lc 1,38; 8,1-3.19-21. 11,27-28

(Jesús les dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios,
y la cumplen. Hch 1,6-8.14. …( todos ellos perseveraban unánimes en
la oración, junto con algunas mujeres y María la madre de Jesús y sus
hermanos)
> El momento culminante de la muerte de Jesús en la cruz, es el
nacimiento de la nueva FAMILIA. María es designada como Madre del
discípulo amado (en él estamos todos como hijos). María es la primera
colaboradora en la obra de la redención de la humanidad. (Jn 2,1-12.
19,25-27)

Pablo VI en Marialis cultus: “María dio su consentimiento activo y
responsable no a la solución de un problema contingente, sin a la obra de
los siglos, la Encarnación del Hijo de Dios”. (JAI)

