
 

 
 

MES DE LA VIRGEN 
 

  Mayo es un mes que evoca muchas cosas: mes de las 
flores -con referencia mariana-, mes de la primavera, mes en 
el que se recuerda a las madres, mes en que muchas familias 
celebran fiesta por la recepción de algún sacramento de un 
familiar (comuniones, bodas…), mes de la Virgen. 
Para honrar y venerar a María en este mes de mayo 
recordamos algunas “acciones” que pueden acrecentar, 
incentivar y reavivar nuestra devoción a la “Madre por 
excelencia”: 
 
Ofrecimiento de Flores: Regalar flores es una manera que 
tenemos las personas para decirle a alguien que le queremos 
mucho. Buen regalo a María para manifestarle nuestro amor.  
 
Reflexionar en los principales misterios de la vida de María, 
en las virtudes que vivió: la Anunciación, la Visita a su 
prima Isabel, el Nacimiento de Cristo, la Presentación del 
Niño Jesús en el templo, el Niño Jesús perdido y hallado en 
el templo, las Bodas de Caná, María al pie de la cruz… 
 
Los cuatro dogmas acerca de la Virgen: Inmaculada 
concepción, la Maternidad Divina, su Perpetua Virginidad, 
 Asunción a los cielos. 
 
Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen María: 
vida de oración, cercanía, humildad, sencillez, generosidad, 
caridad, servicialidad, alegría, paciente confianza en Dios y 
aceptación su voluntad... 
 
Rezar las oraciones especialmente dedicadas a María: 
Ángelus, Regina Caeli, Rosario, Ave María, Salve… y 
tantas oraciones marianas. 
 
Y que todo ello nos lleve a imitar sus virtudes, que será la 
mejor manera de demostrarle nuestro amor, cariño y 
devoción. 
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 A LA PERSONA MÁS ESPECIAL: NUESTRA MADRE. 
 

HAY UNA MUJER ... 

... que tiene algo de Dios por la inmensidad de su 
amor, y mucho de ángel por la incansable 
solicitud de sus cuidados.  
Una mujer que siendo joven, tiene la reflexión de 
una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la 
juventud. 
Una mujer, que si es ignorante, descubre con más 
acierto los secretos de la vida que un sabio, y si es 
instruida se acomoda a la simplicidad de los 
niños. 
Una mujer, que siendo pobre se satisface con los 
que ama, y siendo rica, daría con gusto sus tesoros 

por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. 
Una mujer que siendo vigorosa, se estremece con el llanto de un niño, y siendo débil 
se reviste a veces con la bravura de un león. 
Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los 
dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo que poseemos por 
mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un 
solo acento de sus labios. 
Es mi madre! De esa mujer no me exijáis el nombre si no queréis que empape con 
lágrimas vuestro álbum, porque ya la vi pasar en mi camino. Cuando crezcan 
vuestros hijos leedles esta página y ellos, cubriendo de besos vuestra frente os dirán 
que un humilde viajero ha dejado aquí, para ti y para ellos, un boceto del retrato de 
su madre." 
 
 Autor: Ramón Ángel Jara, Obispo chileno.. 
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      Hermanos Menores Capuchinos 

A MODO DE REFLEXIÓN 

 MISAS: 
Laborables: 8;10; 12; 
13*; 19:30; 20:30 h. 
Domingos/festivos:  
8; 9*; 10; 11*; 12; 13; 
19’30; 20’30 h. 
(* Se suprimen en julio 
y agosto) 

 
 
CONFESIONES: 
Días laborables: 9,30 
a 13 h. y de 18,30 a 
20,30 h. 
Domingos/festivos: 
desde el final de una 
Misa hasta comienzo 
de la siguiente. 
 
Les recordamos que 
tienen a su disposición: 
 

DESPACHO 
PARROQUIAL: 
Lunes a Viernes: 
Mañanas: 12:00 a 13:00 
Tardes:   19:00 a 20:30 
 
ASISTENTE SOCIAL: 
Lunes a Viernes: 
Mañanas: 9:30 a 13:00 
 
PORTERIA DEL 
CONVENTO: 
Lunes a Sábado: 
Mañanas: 9:30 a 13:15 
Tardes: 17:00 a 20:30 
Domingos:  
Mañanas:10:00 a 13:15 
Tardes:    17:30 a 20:15 



 
 
 
 
 

LA DIVINA PASTORA 
 

A comienzos del siglo XVIII (1703), el capuchino Fray Isidoro de 
Sevilla, quiso dotar de un carisma sencillo y rústico a su orden para 
diferenciarla de las otras ramas del franciscanismo. A tal efecto, la Virgen se 
le apareció mientras oraba en el coro bajo del convento. Se encontraba vestida 
de pastora de la época, con su cayado y rodeada de ganado ovino, dándole la 
orden de que propagara por el mundo esta visión, lo que hizo que el fraile 
dedicara, a partir de este momento, todos sus esfuerzos por difundir la 
devoción al novedoso atuendo y advocación de Divina Pastora de las Almas. 
Desde la ciudad de Sevilla, la imagen de la Divina Pastora (primero pintada 
según encargo al renombrado artista Alonso Miguel de Tovar  y más tarde 
tallada) se extendió por toda la orden capuchina y por toda la geografía 
andaluza. Fray Isidoro de Sevilla inicialmente representó a Cristo en un 
cordero que acaricia la mano de la Virgen, pero una bula de Pío VI en el año 
1795 decretaba a María como Madre del Buen Pastor por lo que a partir de 
esa fecha fue representada con su Hijo al lado en el gesto de ayudarla al 
cuidado del redil. El Beato Fray Diego José de Cádiz, que profesó en dicho 
convento sevillano, está considerado 
como el gran apóstol de la Divina 
Pastora, mereciendo ser llamado “el 
segundo padre de la devoción”. 

Como no podría ser de otra 
forma, en nuestra parroquia, a la 
derecha del templo, en el machón del 
presbiterio, hay un altar de mármol 
con un cuadro de la Divina Pastora, 
óleo sobre lienzo, copia del original 
de Alonso Miguel de Tovar, existente 
en el convento de capuchinos de 
Sevilla. Aquí se encuentra el sagrario, 
de bronce fundido. En la parte central 
y frontal de las puertas tiene una cruz 
y en los laterales motivos eucarísticos 
de espigas y uvas. 
 
 

 
 
 

 
ACTIVIDADES-CELEBRACIONES CONOCE TU IGLESIA 

Día 4, domingo: Día de la Madre 
Día 10, sábado: San Juan de Ávila, patrono del clero español. 
También celebramos, este mismo día, a La Virgen María, Madre del Buen 
Pastor, también conocida como "Divina Pastora", devoción de origen y 
tradición Capuchina. 
Día 11, domingo: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 
 
 
 
 

      
Inscripciones: 8 y 22 de Mayo 
de 18 a 20 h.    CURSILLOS  PREMATRIMONIALES: 
 
Celebraciones:     Del 26 al 30 de mayo, 
11 y 25 de Mayo, a las 17 h.   de 20:30 a 22:15 h. 

 

 
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 

  

 
 Tendremos una reunión previa, de preparación e información, el día 
anterior, jueves, 29 de Mayo, a las 6 de la tarde, en el “Centro de Día”, C/ 
Jaén, 8. 

 
Este sacramento puede y debe recibirse no sólo en los últimos 

momentos de la vida, sino siempre que exista un serio peligro, como puede ser 
una enfermedad grave, una intervención quirúrgica importante o la edad. Es un 
sacramento que puede recibirse tantas veces como se crea necesario, no una 
sola vez. 
  

Las personas que quieran recibir el sacramento en esta parroquia 
inscríbanse en la portería del convento. 
 

 
BAUTISMOS 

El domingo 25 de Mayo celebramos “La Pascua del 
Enfermo”. Dentro de este espíritu celebraremos, en esta 
parroquia, “EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE 
ENFERMOS”, de forma comunitaria, el día 30 de mayo, 
viernes, a las 12 horas. 
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