
rArquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 01 de mayo de 2022
Prot. 20/2022

Asunto: Mes dedicado
María Santisma.

A todo el Pueblo de Dios que peregina en la Arquidiócesis de Durango:

1. El mes de mayo es siempre tiempo pascual, y es precisamente en este mes en el que
recordamos y veneramos, junto con toda la Iglesia, a María Santísima, sobre todo, en su
figura de Madre. Desde los inicios de la Iglesia, el Pueblo de Dios siempre se ha dirigido a
Maria como Madre; María es Madre de la Iglesia porque primero es Madre de Dios, del
Verbo Encarnado. Asi es, la íntima unión con Cristo, asegura la unión con su Iglesia (cf. LG
60).

2. El evangelista San Juan nos presenta el momento en el que el Señor, antes de su muerte en
cruz, nos regala a su Madre en la persona del discípulo amado: «Mujer, ahi tienes a tu hijo.
Luego dijo al discipulo: Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 26-27). La Madre del Redentor, es
verdaderamente nuestra Madre. Sin embargo, Maria se muestra también como verdadera
discípula, pues es la primera en conservar y obedecer fielmente la palabra del Señor (cf. Lc
2,51).

3. Así pues, los exhorto a celebrar este mes de María de un modo especial:

a) Haciendo un pequeño altar y entronizando una imagen de la Virgen María en cada

b) Realizando el rezo del Santo Rosario en modo personal o familiar; asi como también,

c) Rezando todos los días a las 12:00 hrs., la oración Regina Coeli.

casa.

ofreciendo flores, por parte de los niños, en las Parroquias o Templos.

d) Contemplando la figura de María Santisima con textos evangélicos: Lc 1, 26-38: la
Anunciación; Lc 1, 39-45: la Visitación; Lc 1, 46-56: el Magnificat; y Jn 2, 1-12: las
Bodas de Caná.

e) Profundizando en el conocimiento de Nuestra Santa Patrona arquidiocesana, la
Inmaculada Concepción.

RMENDAR

Fraternalmente en Cristo y Maria,
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"Los pastores están dentro de la familia de Díos a su servicio" P.246
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