
Mes de Mayo - Mes "Mariano" 

 

El mes de mayo es el "mes que la piedad de los fieles ha dedicado especialmente a la Santísima 

Virgen", y es la ocasión para un "emocionante tributo de fe y de amor que los católicos de todas 

partes del mundo [rinden] a la Reina del Cielo. Durante este mes los cristianos, tanto en la 

iglesia como en la intimidad del hogar, ofrecen a María desde su corazón un homenaje de 

oración y veneración especialmente ferviente y amoroso. Durante este mes, recibimos también 

los beneficios de la misericordia de Dios sobre nosotros desde su trono en mayor abundancia" 

(Paul VI: Encíclica en el Mes de Mayo, (no. 1). Esta costumbre cristiana de dedicar el mes de 

mayo a la Santísima Virgen surge a finales del siglo XIII. De esta manera, la Iglesia pudo 

cristianizar las fiestas seculares que se solían celebrar en aquella época. En el siglo XVI 

aparecieron los libros que fomentaron esta devoción. La práctica se hizo especialmente popular 

entre los miembros de la Orden Jesuita: en 1700 se arraigó entre sus estudiantes en el Colegio 

Romano y un poco más tarde se practicó públicamente en la Iglesia Gesu en Roma. Desde allí se 

extendió a toda la Iglesia. La práctica recibió una indulgencia parcial por Pío VII en 1815 y una 

indulgencia plenaria por Pío IX en 1859. Con la revisión completa de las indulgencias en 1966 y 

el menor énfasis en indulgencias específicas, ya no conlleva una indulgencia; sin embargo, 

ciertamente cae dentro de la categoría de la Primera Concesión General de Indulgencias. (Se 

concede una indulgencia parcial a los fieles que, en el desempeño de sus deberes y soportando 

las pruebas de la vida, eleven su mente con humilde confianza a Dios, añadiendo -aunque sea 

mentalmente - alguna piadosa invocación. Pablo VI escribió una breve encíclica de 1965 

utilizando la devoción del Mes de María como medio para obtener oraciones por la paz, instó a 

los fieles a hacer uso de esta práctica que es "alegría y consoladora" y con la que se honra a la 

Santísima Virgen María y se enriquece el pueblo cristiano con dones espirituales" (no. 2). En 

mayo de 2002, el Papa Juan Pablo II dijo: "Hoy comenzamos el mes dedicado a Nuestra Señora, 

un mes favorito de la devoción popular. De acuerdo con una larga tradición de devoción, las 

parroquias y las familias continúan haciendo del mes de mayo un 'mes mariano'". ', 

celebrándolo con muchas devotas iniciativas litúrgicas, catequísticas y pastorales!" Volvamos a 

nuestra Santísima Madre este mes de mayo y acerquémonos más a Jesús siguiendo sus 

ejemplos. A través de María a Jesús.  

 

Padre James 


