Mayo Mes de María y José
El Viernes 1 de Mayo la Iglesia celebra la fiesta de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen
María. El primero de Mayo también es llamado el Día de la Amistad por muchos en todo el país.
Mayo también se conoce en nuestra tradición Católica como el mes de María. Después de Jesús
no hay otra persona que haya amado a María más que San José. María y José son íconos y
modelos de Amistad, esperamos que nos guíen en como amar a Jesús y a los demás de acuerdo
con el plan de Dios y su Voluntad Divina.
Por que es el mes de María, llamado así? Mayo es el mes de la primavera. María es la mujer que
marca el comienzo de una nueva primavera de salvación para el mundo. A través de María y por
la obra del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo es concebido en el vientre de María. La
palabra se hace carne. María es un jardín exuberante del que la vida surge de nuevo para
nosotros. María da a luz a Jesús en Belén. La más bella de las flores en el jardín de la humanidad
en donde nace María-la Rosa Mística.
Este Domingo 3 de Mayo de 2020, sería el día en que nuestra Parroquia celebrara la Primera
Comunión de 21 niños(as). Nuestra parroquia por años asigna el primer Domingo de Mayo para
la Celebración de la Santa Comunión. Invito a las personas a orar, especialmente este Domingo
por nuestros niños(as) que recibirán la Santa Comunión para que tengan el deseo de corazón de
recibir a nuestro Bendito Señor en la Comunión y que intensifiquen ese amor cuando lo reciban.
Nicole Berliger la coordinadora del programa de Formación de Fe y yo, estamos haciendo planes
para que los niños y sus familias puedan celebrar la Primera Comunión en nuestra parroquia el
Domingo 14 de junio, en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, tambien conocido como
Corpus Christi. Que maravilloso sería que en esta solemnidad los niños de nuestra Parroquia
reciban su Primera Comunión.
Recientemente ví un video en línea llamado La Estrella del Mar, una pintura al óleo por Tianna
Williams. He enviado este enlace a la página de Facebook de Nuestra parroquia, Formación de
Fe y a la Escuela de St. Mary’s para que puedan verla y compartirla con otras personas durante
el Mes de Mayo: https://youtube.com/watch?v=5HRCOK967i8.
Uno de los títulos de María es “Estrella del Mar”. Muchos Santos vieron como las estrellas guían
en parelelo a los marinos en el mar para llegar a un Puerto Seguro como un símbolo que describe
a María como una Estrella que protegé el barco de la Iglesia. María guía a la Iglesia en un Puerto
Seguro llamado Cristo, su hijo. María, Estrella del mar, Ruega por nosotros.
Un tradicional Himno Mariano, compuesto por John Lingard (1771-1851) llamado: “ Santa Madre
del Cielo, Estrella del Océano” melodía que acompaña el tiempo que dura la pintura de Tianna
Williams. Mientras yo veía como pintaba Tianna, pensée en ese momento: María es la más
hermosa de todas las criaturas de Dios y Dios los ha hecho a ustedes en su propio tiempo. Invito
a todos a buscar la cancion en su computadora y disfrutar de este himno para vencer al
Coronavirus (COVID-19).

Gran Reina del Cielo, Estrella del Océano
Dios te salve, Reina del Cielo, Estrella del Océano.
Guía del vagabundo aquí abajo!
Arrojado a la oleada de la vida, imploramos tú cuidado.
Sálvanos del peligro y del infortunio.
Madre de Cristo, Estrella del Mar,
Reza por el vagabundo, Reza por mí.
Oh gentil doncella, casta e impecable,
Nosotros los pecadores hacemos nuestras oraciones a través de tí
Recuerda a tú hijo que ha pagado
El precio de nuestra inquidad.
La Virgen más pura , Estrella del Mar,
Reza por los pecadores, Reza por mí.
Viajeros en el valle de lágrimas,
Oh bendita Defensora, nosotros lloramos,
Afligir nuestras penas, calma nuestros miedos,
Y calma con esperanza nuestra miseria.
En tí refugio mis penas, Estrella del Mar,
Reza por los dolientes, reza por mí.
Y mientras Él que reina arriba,
Un solo Dios, en Tres personas,
La Fuente de la vida, de la gracia y del amor,
En tu honor oramos sobre nuestras rodillas;
Tú brillante Reina, Estrella del Mar.
Reza por tus hijos, Reza por mí.

Dios les bendiga, Sinceramente en Cristo, Padre Todd Schneider.

