
Mayo: El mes de María
 

Construyendo la Iglesia Doméstica

LIBRO DEL MES:

Fe y Familia - 

CONSTRUYENDO LA IGLESIA
DOMÉSTICA:

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “El
hogar cristiano es el lugar donde los niños

reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la
casa familiar se llama con razón “Iglesia

doméstica”, comunidad de gracia y de oración,
escuela de virtudes humanas y de caridad

cristiana” (n. 1666).
El nuevo título del “Boletín Católico para

Padres” enfatiza este llamado a sus familias
para construir la Iglesia Doméstica en sus

hogares y vivir la misión de la familia todos los
días. Nuestra esperanza es proporcionar

actividades, información y oraciones junto con
una multitud de recursos para que los padres

los usen mientras construyen la base de fe
para sus hijos.

Arquidiócesis de Kansas City en Kansas

Uno de los 101 títulos
de la serie de libros

ilustrados de San José,
este libro del amado

autor Rev. Lawrence G.
Lovasik, S.V.D. presenta
a los niños católicos a

Nuestra Señora.
 

María mi Madre

( Amazon)

https://www.amazon.com/Mary-Mother-Joseph-Picture-Books/dp/0899422802


"Recuerda que nada es
pequeño a los ojos de Dios.
Haz todo lo que haces con

amor". 
- Santa Teresa de Lisieux -

Nueve maneras de celebrar el mes de María
Además de la miríada de días festivos que honran a Nuestra Señora en sus muchos títulos y virtudes, todo el mes de mayo se
dedica especialmente a su alabanza.
Mayo, cuando la tierra florece en la belleza de la primavera, es un momento ideal para que nuestros pensamientos y
sentimientos se dirijan hacia esta supremamente hermosa Reina del Cielo y la Tierra, que trabaja afanosamente desde su trono
celestial para conquistar corazones, mentes y almas para el bien mayor gloria de su Hijo.
Entonces, ¿cómo puedes honrar a la Santísima Virgen María de una manera especial este mes y permitirle conquistar tu propio
corazón? Aquí hay nueve ideas.

1. Llene de flores tu estatua de María
Las coronaciones de mayo son una de las formas más populares de celebrar el mes de María. Haga una corona de flores para
su estatua de María y adorne sus estatuas de María en interiores y exteriores con flores frescas este mes.

2. Rece una Novena a Nuestra Señora
En algún momento del mes de mayo, reza una novena a la Santísima Madre por una intención particular que quieras
encomendar a su Inmaculado Corazón, para ti o para otra persona. Si aún no tienes una novena favorita a Nuestra Señora,
prueba una de estas tres Novenas al Inmaculado Corazón de María.

3. Difunda la devoción al rosario
Fuera de la misa, no hay oración más agradable a Nuestra Señora y más eficaz para su intercesión que el Santo Rosario. Si aún
no tienes la disciplina espiritual, haz un esfuerzo para rezar el rosario todos los días. 

5. Comparta la Medalla Milagrosa
Cuando Nuestra Señora se apareció a Santa Catalina Labouré y le dio la visión de la Medalla Milagrosa en 1830, prometió
grandes gracias a quienes la llevarían. Considere comprar un paquete de Medallas Milagrosas, bendígalas y distribúyalas según
lo indique el Espíritu Santo. 

6. Memorice una oración o himno mariano
Es posible que ya se sepas de memoria el Memorare y el Ave Santa Reina, y este mes pueda agregar más himnos y oraciones
marianas a tu índice mental. 

7. Invierta en el Escapulario
Un escapulario es básicamente un pequeño hábito religioso para los laicos, un símbolo externo de su consagración a la
Santísima Madre, que usa diariamente debajo de su ropa. 

8. Lea un libro sobre María
La mejor manera de aumentar su devoción a la Santísima Madre es simplemente leyendo más sobre ella. No faltan grandes
libros católicos sobre María que revelan los misterios de su vida, virtudes y unión perfecta con su hijo, Jesús, y los tesoros de
gracia que esto revela en la vida de cada cristiano que se vuelve a ella en la fe. 

 4. Aprenda sobre una nueva devoción mariana
Considere investigar y adoptar una devoción especial a María bajo uno de sus muchos títulos. Por ejemplo, Nuestra Señora de
Fátima (cuya fiesta es el 13 de mayo), Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora Desatanudos, Nuestra Señora de
Guadalupe, o Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

9. Rezar los Pequeños Oficios de la Santísima Virgen María
El Pequeño Oficio de la Santísima Virgen María es como el Oficio Divino (Liturgia de las Horas) en que se compone de
oraciones dichas en varias horas durante el día, pero diferente en que todas son en alabanza a Nuestra Señora.(adaptado de Buen Católico)

https://www.catholiccompany.com/content/immaculate-heart-mary-novena
https://www.catholiccompany.com/little-office-blessed-virgin-mary-i105665/


SAN JOSÉ OBRERO
 

Acordaos, oh piadosísima
Virgen María!,

que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han

acudido a vuestra protección,
implorando tu auxilio, haya

sido desamparado.
Animado por esta confianza,

a Vos acudo, Madre, Virgen de
la vírgenes,

y gimiendo bajo el peso de mis
pecados

me atrevo a comparecer ante
Vos.

Madre de Dios, no desechéis
mis súplicas,

antes bien, escuchadlas y
acogedlas benignamente.

Amén.
 

MEMORARE

Para fomentar una profunda devoción a San José entre los católicos, y en respuesta a las celebraciones del
“Primero de Mayo” para los trabajadores patrocinadas por los comunistas, el Papa Pío XII instituyó la fiesta

de San José Obrero en 1955. Esta fiesta (1 de mayo) prolonga la larga relación entre José y la causa de los
trabajadores tanto en la fe como en la devoción católica. A partir del libro del Génesis, la dignidad del

trabajo humano se ha celebrado durante mucho tiempo como una participación en la obra creativa de
Dios. Mediante el trabajo, la humanidad cumple tanto el mandato que se encuentra en Génesis de cuidar

la tierra (Gn 2:15) como de ser productivo en sus labores. San José, el carpintero y padre de crianza de
Jesús, es sólo uno de los ejemplo de la santidad del trabajo humano.

Jesús también era carpintero. Aprendió el oficio de San José y pasó sus primeros años de adulto
trabajando lado a lado en el taller de carpintería de José antes de partir para seguir su ministerio como

predicador y sanador. En su Encíclica Laborem Exercens, el Papa Juan Pablo II afirmó: “la Iglesia considera
su tarea llamar siempre la atención sobre la dignidad y los derechos de quienes trabajan, condenar las

situaciones en que se violan esa dignidad y esos derechos, y ayudar a orientar los cambios [sociales] para
asegurar el auténtico progreso del hombre y de la sociedad”.

San José se presenta como modelo de tal obra. Pío XII enfatizó esto cuando dijo: “El espíritu fluye hacia
vosotros y hacia todos los hombres del corazón del Dios-hombre, Salvador del mundo, pero ciertamente,
ningún trabajador ha sido nunca más profundamente entendido por él que el padre de crianza. de Jesús,

que vivió con Él en la más estrecha intimidad y comunidad de vida familiar y de trabajo”.
 Adapted from Franciscan Media

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saint-joseph-the-worker


Paso 1: 
Elija los colores que le gustaría para
sus flores y corte 5 círculos cada uno
de aproximadamente 2 pulgadas de

diámetro. Una plantilla también está
disponible si es necesario.

 

Rosas de papel enrollado para María

Adapted from Easypeasyandfun

Paso 3:
Comience a enrollar la espiral,

comenzando por el lado exterior.
Enrolle casi todo hasta el centro.

 

 Paso 2:
Corte el círculo en espiral.

 

Paso 4: 
Aplique un poco de pegamento en el
centro y empuje el centro debajo de

la rosa enrollada. Sostenga hasta que
el pegamento se seque.

Paso 5: 
Invite a sus hijos a colocar sus rosas

al pie de una imagen o estatua
mariana y aproveche esta

oportunidad para enseñarles cómo
honrar a María en el mes de mayo.

Materiales:
Papel de manualidades de
colores (4-5 colores
diferentes, incluido el
blanco)
Tijeras
Pegamento para
manualidades

https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2018/01/Flower-Basket-Template.pdf
https://www.mykidstime.com/things-to-do/15-easy-paper-flowers-crafts-for-toddlers-preschoolers-and-bigger-kids/


Diez de mayo - San Damián De Veuster

Seis de mayo - Santo Domingo Savio

Veintiséis de mayo – San Felipe Neri

ENSEÑE A SUS
HIJOS ACERCA DE

LOS SANTOS
DÍAS FESTIVOS DE MAYO

San Damián fue un sacerdote que optó por cuidar a
los leprosos abandonados en la isla de Molokai en
Hawái a pesar del riesgo para su propia salud. Después
de muchos años, finalmente contrajo la lepra y murió
en 1889. 
Patrón de la lepra y marginados
Canonizado el 11 de octubre de 2009

 San Felipe Neri fue buscado por muchos por su sabio
consejo y dirección para vivir la fe. Era conocido por
su actitud alegre ante la vida y su capacidad para
ayudar a otros a acercarse a Dios a través de su
sentido del humor. 
Patrón de la risa y la alegría
Canonizado el 12 de marzo de 1615

(Adapted from Saintsresource)

 Santo Domingo mostró una profunda devoción a la fe
católica desde muy joven y es conocido por su
dedicación a la confesión y la comunión, así como por
su gran virtud. Murió debido a una enfermedad
desconocida a los 14 años y se convirtió en el más joven
en ser declarado santo haber sido mártir. 
Patrono de los niños del coro y de los acusados
falsamente.
Canonizado el 12 de junio de 1954



Próximos Eventos: 

Oficina de catequesis

infantil 

Oficina de Matrimonio y

Vida Familiar

Pam Riordan
Consultora

priordan@archkck.org
(913) 647-3055

Diácono Tony Zimmerman
Consultor principal

famlife@archkck.org 
913-647-0329 ext 145

 

Brad DuPont
Consultor

bdupont@archkck.org
913-647-0301 ext 123

 

Libby DuPont
Consultor

ldupont@archkck.org
913-647-0381 ext 126

 

Kristin Lacy 
Asistente Administrativa

flifesec@archkck.org 
913-647-0345 ext 149

Totus Tuus

ver sitio web para
todas las semanas

disponibles

Campamento
Tekakwitha

ver sitio web para
todas las semanas

disponibles

Campamento de

familias con

necesidades especiales

del
17 al 19 de junio

Necesidades
especiales Totus Tuus

25-29 de junio

Retiro de Semana
Familiar del Colegio

Benedictino

22-28 de mayo

Oficina de escuelas católicas
Oficina de matrimonio y vida

familiar

Catequesis infantil/Oficina de
educación religiosa

 

Sitios web de la oficina:

Celebración del 50
aniversario de bodas

12 de junio de 2022

Retiro de inmersión de fin de semana para parejas casadas: Topeka
20 y 21 de agosto

https://archkck.org/catholicschools/schools/
https://archkck.org/catholicschools/schools/
https://archkck.org/family-kids/kids-teens/youth-formation/totus-tuus/
https://archkck.org/camp/camps/camp-session-dates-cost-availability/
https://archkck.org/special-needs/home/
https://archkck.org/special-needs/home/
https://benedictine.edu/events/family-week/index?msclkid=7bf41ed4b5fc11ec856b46b1606aaa3a
https://archkck.org/catholicschools/schools/
https://archkck.org/parish-school/catholic-parishes/childres-catechesis-religious-ed/
https://archkck.org/family/marriage/50th-wedding-anniversary/
http://www.evermoreinlove.org/events


Magníficat

Una guía espiritual para
ayudarle a desarrollar su vida
de oración, crecer en su vida

espiritual y participar en la
santa Misa con mayor fervor. 

 
https://us.magnificat.net/

Escuela de Fe de

la Sagrada Familia
La Escuela de Fe de la Sagrada
Famil ia dir ige a personas hacia
Jesús a través de la amistad,  la

buena conversación y el
Rosario.

 
Todas las noches,  e l  Dr.  Mike

Scherschl igt  se reúne con
famil iares y amigos para rezar
el  rosario,  y  mi les de personas
en todo el  mundo se unen a él .

 
Estas meditaciones diar ias del
rosario son perfectas para su
viaje diar io al  trabajo o para

escuchar el  café de la mañana.
 

Vis i te
https://www.schooloffa ith.com/
para obtener más información  

 
 

Podcast de la Biblia en un año

dos o tres lecturas de las escrituras 
una reflexión del P. Mike Schmitz
y oración guiada para ayudarle a escuchar la voz de Dios en su Palabra.

Si le ha costado leer la Biblia, este podcast es para usted.
Podcast de la Ascensión de la Biblia en un año, presentado por el P. Mike
Schmitz y Jeff Cavins, guía a los católicos a través de la Biblia en 365 episodios
diarios.
Cada episodio de 20-25 minutos incluye:

A diferencia de cualquier otro podcast de la Biblia, el Podcast la Ascensión de la
Biblia en un año para católicos sigue un plan de lectura inspirado en el sistema
de aprendizaje Great Adventure Bible Timeline®, un enfoque innovador para
comprender la historia de la salvación desarrollado por el renombrado maestro
bíblico católico Jeff Cavins.
Sintonícese y viva su vida diaria a través del lente de la palabra de Dios.

(Adapted from Ascension Press)
 

¿Fuera de la ciudad el

fin de semana?

¡Encuentre una misa

cerca de usted!
Masstimes.org ayuda a los

católicos a encontrar iglesias y
horarios de adoración en todo
el mundo. Visite Masstimes.org
o descargue la aplicación hoy. 

(adapted from Holy Family School of Faith)

https://ascensionpress.com/pages/biy-registration?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=BIY&gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0nzxlTb7W9CDCz-An8RWF6t7Hp8Tua_tMRg2Mjn1hRvLXZi-oEB5QaBoCZ9oQAvD_BwE
https://ascensionpress.com/pages/biy-registration?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=BIY&gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0nzxlTb7W9CDCz-An8RWF6t7Hp8Tua_tMRg2Mjn1hRvLXZi-oEB5QaBoCZ9oQAvD_BwE
https://us.magnificat.net/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://www.schooloffaith.com/
https://ascensionpress.com/pages/biy-registration?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=BIY&gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0nzxlTb7W9CDCz-An8RWF6t7Hp8Tua_tMRg2Mjn1hRvLXZi-oEB5QaBoCZ9oQAvD_BwE

