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Arquidiócesis de Nueva York – Formación de Fe para Jóvenes  

Mayo— mes especial en 

honor a las Madres 

Mayo 1—Fiesta de San 

José Obrero 

Mayo 13— Nuestra Sra. 

de Fátima—¿cual es su 

mensaje para hoy? 

Mayo 26 :  Jesús regresa 

al Padre—La Ascención 

del Señor 

Mayo 30—¿A quienes 

recordamos en el Día de 

de los Caídos? 

Mayo 31—¡Maria visita a 

su prima Isabel con una 

maravillosa noticia! 

MAYO  

2022 

 

Sabias que… 

Para conocer a la “madre” del “Día de las Ma-

dres”, tendrás que remontarte al año 1864 – 

el año cuando Anna Jarvis nació. Anna era 

una activista, a quien, hasta el día de hoy, se 

le acredita con el “invento” del Día de la Ma-

dres, como una manera de honrar a su propia 

madre, Ann Jarvis. Ann – la madre de Anna – 

dedicó la mayor parte de su vida a la educa-

ción sobre la mortalidad infantil.  

Cuando Ann muere en 1905, Anna decide que 

una bella manera de honrar estos esfuerzos 

es instituyendo un día nacional para las ma-

dres. Así nace el primer Día de las Madres el 

10 de Mayo, 1908, en su pueblo natal de 

Grafton, West Virginia, lo cual fue seguido por 

un evento similar en Filadelfia, asistido por 

“miles de personas.” 

Según la historia, el gabinete del Presidente 

Woodrow Wilson se enteró del trabajo de 

Anna, y bajo la dirección del Presidente, el Día 

de las Madres se convirtió en un día nacional 

en 1914. Durante este tiempo, también se 

decidió que la celebración siempre se celebra-

ría el segundo Domingo de Mayo. Este año, el 

día será el 8 de Mayo. (The Pioneer Woman)  

                                 

¿Podría haber un mes más hermoso? Mayo – las flores, en una hermosa 

diversidad de colores, estallan de la fría y oscura tierra. El sonido de los 

pájaros compite con nuestras alarmas para despertarnos. El sol sale tem-

prano y se queda hasta tarde. ¿Podría haber un mes más perfecto para 

honrar a nuestra Santa Madre – la que dio su “si” a la Luz del Mundo? 

¿Qué manera hermosa de honrar a nuestras madres que han dedicado 

sus vidas a cuidarnos – nuestras primeras maestras de la fe?  

La tradición de dedicar el mes de Mayo a María empezó alrededor del 

siglo 13. Este mes es el tiempo donde la belleza de la primavera está en su 

apogeo. La primavera también esta conectada a la renovación de la natu-

raleza. María le dio vida nueva al mundo cuando dio a luz a nuestro Salva-

dor Jesucristo.  

La devoción a María es una parte importante de nuestra identidad Católi-

ca. Como nuestra madre, ella es un ejemplo de un “Sí” comprometido a la 

voluntad de Dios. Por la devoción a Maria, muchas personas le piden ayu-

da en momentos difíciles de sus vidas, como cualquier hijo lo hace con su 

madre. (Salt and Light Media )  

 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; 

bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vien-

tre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte.  Amén 
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1ERO DE MAYO—FIESTA DE SAN 

JOSE OBRERO 

Para promover una devoción a San Jose entre los Cató-

licos, y como respuesta de las celebraciones de obre-

ros patrocinados por Comunistas, el Papa Pio XII insti-

tuyó la fiesta de San Jose Obrero en 1955. La fiesta 

extiende la larga relación entre Jose y la causa de los 

obreros en su devoción y fe Católica.  

Empezando en el Libro del Genesis, la dignidad del tra-

bajo humano ha sido celebrado como una participa-

ción del trabajo creativo de Dios. Por el trabajo, la hu-

manidad cumple con el mandato que se encuentra en 

Genesis a cuidar de la tierra (Gen 2:15) y que fueran 

productivo en sus labores. San Jose, el carpintero y 

padre de crianza de Jesús, es un ejemplo de esta labor 

humana. 

En su encíclica Laborem Exercens, el Papa Juan Pablo II 

declara "La Iglesia considera deber suyo recordar siem-

pre la dignidad y los derechos de los hombres del tra-

bajo, denunciar las situaciones en que se violan dichos 

derechos y contribuir a orientar estos cambios (de los 

que ha hablado antes), para que se realice un auténti-

co progreso del hombre y de la sociedad"  

 
Haz clic: Fiesta de San Jose Obrero 
 
Haz clic: Enseñanza Social Católica—La Dignidad del Trabajo 
y Derechos de los Trabajadores 
 
Oración a San Jose Obrero  
 
Oraciones a San Jose Obrero para por el trabajo 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talvez la más conocida declaración de Nuestra Señora de 

Fátima en sus apariciones fue la revelación que “Al final, mi 

Inmaculado Corazón triunfará”. El Cardenal Ratzinger (Papa 

Benedicto XVI) ha interpretado esta declaración de esta ma-

nera: Que el corazón abierto a Dios, purificado por la con-

templación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cual-

quier tipo de arma. El fíat de María, la palabra de su corazón, 

ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introduci-

do en el mundo al Salvador, porque gracias a este «sí» Dios 

pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece 

ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, 

lo vemos y lo experimentamos continuamente; él tiene po-

der porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de 

Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y 

de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, 

hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última pala-

bra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras 

de Jesús: «padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened 

confianza; yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). El mensaje de 

Fátima nos invita a confiar en esta promesa.”  

En su mensaje dado a los niños de Fátima, Nuestra Señora 

pide que Rusia sea consagrada a su Inmaculado Corazón. El 

Papa Juan Pablo II completó este pedido durante sus años 

como Papa. Pero con la noticia del ataque de Rusia a Ucrania, 

el Papa Francisco ha puesto nuevamente a Rusia y a Ucrania 

al cuidado del Inmaculado Corazón de María.   

 Leer: El Papa consagra a Rusia y Ucrania al Inmaculado Cora-
zón de María  
 
Leer:  Nuestra Señora de Fátima - EWTN 
Mirar:  El Milagro del Sol— Documental 
 

         13 de Mayo—

Nuestra Sra. De Fátima 

https://youtu.be/SgneQhzAlSU
https://youtu.be/H9nJNwtsVKQ
https://youtu.be/H9nJNwtsVKQ
https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-a-san-jose-obrero-2189
https://www.pildorasdefe.net/aprender/oracion/oraciones-a-san-jose-obrero-por-los-trabajadores-dia-del-trabajador
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-consagra-a-rusia-y-ucrania-al-inmaculado-corazon-de-maria-61963
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-consagra-a-rusia-y-ucrania-al-inmaculado-corazon-de-maria-61963
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/santos/nuestra-senora-de-fatima-14863
https://youtu.be/Uk-xvGH84nk


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El Dia de los Caídos es un día de fiesta americano, el 

cual se observa el ultimo Domingo de Mayo, y honra 

a los hombres y mujeres que han muerto prestando 

servicio militar americano. El Dia de los Caídos se 

observará el Lunes, 30 de Mayo.  

Originalmente se le llamó “Dia de la Decoración”, 

esta fiesta se originó años después de la Guerra Civil, 

y se convirtió en un día festivo federal en 1971. Mu-

chos americanos observan el Dia de los Caídos visi-

tando cementerios o memoriales, reuniones familia-

res, y participación en desfiles. De una manera no 

oficial, esta fiesta marca el principio de la temporada 

de verano.  

La Ascensión es un evento, donde Jesús subió al cielo, 

al final de su tiempo en la tierra. 

El tiempo de Jesús en la tierra empezó con su nacimien-

to. Fue interrumpido durante tres días por Su muerte 

en la Cruz. Durante ese tiempo, el descendió a la mora-

da de los muertos y predicó el Evangelio a las buenas 

personas que murieron antes que Él. Esto permitió que 

aquellas buenas almas santas – los justos que murieron 

– a aceptar a Cristo como su Salvador y proceder al cie-

lo. Al tercer día después de su muerte y entierro, Jesu-

cristo resucitó de entre los muertos, un evento que lla-

mamos la Resurrección. Él pasó los próximos 40 días 

predicando y preparando a Sus discípulos para que pre-

dicaran y bautizaran a todas las personas. 

Al final de este periodo de 40 días, Jesús ascendió a los 

cielos. Le llamamos esto la Ascensión.  

 
Leer:  Hechos de los Apóstoles 1:1-11 

 
Mirar:  La Ascención de Jesús  
 
Para los Niños:  La Ascención de Jesús 
 
 

 
 

 

 
 

 

26 de Mayo 

La Ascención de Jesús al Cielo 

30 de Mayo 

El Día de los Caídos (Memorial Day) 

31 de Mayo -  La Visitación  

Como muchas de las fiestas de María, la Visitación 

está íntimamente conectada con Jesús y su obra salva-

dora. Los personajes mas visibles en el drama de la 

visitación son María e Isabel. Pero, Jesús y Juan el 

Bautista se roban la escena de una manera oculta. 

Jesús hace que Juan de un salto de gozo – el gozo de 

la salvación mesiánica. Isabel, a su vez, se llena del 

Espíritu Santo y le ofrece palabras de alabanza a María 

– palabras que hacen un eco a través de los tiempos.   

Leer:  Lucas 1:39 - 45 

 
    

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWS.HTM
https://youtu.be/AX3oekGK5Ks
https://youtu.be/jEGUjkNYaQk
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PVJ.HTM
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Creado por el Departamento de 
Formación de Fe para Jóvenes, y 
el Comité de Catequesis Familiar  

Sr. Zelide Ceccagno, MSCS 
Sr. Joan Curtin, CND 

Sr. Nancy Elizabeth Doran, SSC, 
Mrs. Maria Gallo 

Mrs. Margaret Hoblin 
Mr. Joseph Long 

Sr. Mary Crucifix Pandullo, CSJB 
 

Mrs. Bertha Peralta-Rodriguez, 
Traductora 

 
Departamento de Formación de Fe para 

Jóvenes 
1011 First Avenue 

New York, NY 10022 
212-371-1000 x2867 

Email:  
nancy.doran@archny.org 

Para mas información so-

bre los Santos y Días de 

Fiestas que honramos 

este mes, visita: 

https://www.aciprensa.com/

santos/ 

Películas: 
Nuestra Señora de Fátima - 1952 

Niños:  La Virgen de Fátima 
 
Manualidades para niños: 
Manualidades para el Día de las 
Madres 
 
10 Maneras de Celebrar el Día 
de las Madres 
 
 

ORACIONES Y PRÁCTICAS CATÓLICAS 

Letanía a María, Madre de la Vida 

La respuesta es: María, ruega por nosotros. 

 

María, Madre de la Vida,  
ayúdanos a respetar la vida humana desde el momento de la concepción  
hasta el momento de la muerte natural. R. 

María, Madre de compasión,  
Nos mostraste lo valiosa que puede ser una sola vida; ayúdanos a custo-
diar  
y proteger la vida de todas las personas confiadas a nuestro cuidado. R. 

María, Madre del Niño Jesús,  
con San José formaste la Sagrada Familia,  
cuida y protege a todas las familias en esta vida terrenal; R. 

María, Madre santísima,  
Tú santificaste la vocación de la maternidad;  
derrama tu ayuda divina sobre todas las madres y ayúdalas a ser santas. 
R. 

María, Madre de los Dolores,  
la profecía de Simeón predijo que una espada de sufrimiento te atraves-
aría el corazón; tráeles consuelo y esperanza a todas las madres que su-
fren por sus hijos. R. 

María, llena de gracia, 
al responder al llamado de Dios tuviste la posibilidad de optar;  
ayúdanos a siempre decir que “sí” a la voluntad de Dios en nuestra 
vida,  
y a esforzarnos por hacer siempre lo que él nos diga. R. 

María, consoladora de los afligidos, 
derrama tu gracia celestial sobre todos los que necesitan que Dios los 
sane, especialmente aquellos que han participado en algún aborto;  
ayúdalos a sentir el amor y la misericordia de Cristo, tu Hijo. R. 

María, intercesora y abogada, 
te mostramos a los pobres, los desplazados, los marginados y los miem-
bros  
vulnerables de la sociedad; ayúdalos a no perder nunca las esperanzas,  
sino a confiar en el Dios que les dio la vida. R. 

María, Madre de la Palabra Encarnada, 
llevaste en tu seno a aquel que los cielos no pueden contener;  
ayúdanos a dar testimonio de Cristo con el ejemplo de nuestra vida  
y a mostrar al mundo el amor extraordinario de Dios. R. 
 
Recuerda, ¡oh piadosísima Virgen María! que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu aux-
ilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a Ti acudo, 
oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pe-
cados me atrevo a comparecer ante Ti. Oh Madre de Dios, no desprecies 
mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. 

Haz clic:  USCCB 
 

https://youtu.be/PjdNIJk0OVI
https://youtu.be/Uz3HIf2uBIg
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles-dia-madre/#:~:text=Manualidades%20infantiles%20para%20el%20D%C3%ADa%20de%20la%20Madre%2C,Pod%C3%A9is%20colorear%20la%20masa%20antes%2C%20o%20pintarla%20luego.
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles-dia-madre/#:~:text=Manualidades%20infantiles%20para%20el%20D%C3%ADa%20de%20la%20Madre%2C,Pod%C3%A9is%20colorear%20la%20masa%20antes%2C%20o%20pintarla%20luego.
https://www.guiainfantil.com/blog/celebraciones/dia-de-la-madre/distintas-formas-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/blog/celebraciones/dia-de-la-madre/distintas-formas-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
https://www.usccb.org/es/prayers/letania-maria-madre-de-la-vida

