
Mayo: Mes de María 

Mes para conocerla 
y amarla más 

Fuente:  https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-visitacion-2295  

Durante este mes de Mayo, 
compartimos en comunidad, 

enseñanzas que nos han 
servido, para seguir confiados 

en nuestro amado Dios 

El 6 de mayo nos acompañó el Hno. José Ángel de la Fraternidad de la Divina 
Misericordia  con el tema: “Mantén la Fe”. Marcos 11, 20-26 
 
Un tema que nos ayudó a confiar en Dios, y estar seguro de que con Él no hay nada que 
temer. Debemos mantener la fe sin reserva y atrevida. Nuestra oración debe ser 
confiada, “”Jesús yo confío en Ti!”.  Cuando te sientas solo mira a María y verás que 
sonriendo te dice: “Tu Madre jamás te deja solo”. 

El 17 de Mayo tuvimos la Eucaristía en donde realizamos la consagración a la Virgen 
María, y entregamos nuestros corazones, cumpliendo así el pedido hecho por nuestra 
Madre Santísima.  También hicimos la consagración a María con los niños de la 
comunidad, donde desde muy pequeños preparamos sus corazones para que Mamita 
María los cuide, guíe y  more en ellos al igual que su Amado Hijo. 

Mayo 2020 

En este mes de Mayo, Mes de la Virgen María debemos: 

1. Recordar y honrar a María como Madre de todos los hombres. 

María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la 
tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al Cielo. María 
es la Madre de la Iglesia. 

2. Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen María. 

María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer 
humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás; tenía 
gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con 
amor; vivía con alegría; era paciente con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en su 
vida. 

3. Vivir una devoción real y verdadera a María. Se trata de que nos esforcemos por vivir 
 como hijos suyos. Esto significa: 

* Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber        
acudir a ella en todo momento. 

*  Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros y recordarla a lo largo del 
día. 

*  Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de 
María, y es ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades. 

Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor. 

http://es.catholic.net/op/articulos/12376/cat/533/mayo-mes-de-maria.html  

El 13 de mayo día de Nuestra Madre María de Fátima nos acompañó el Padre Benjamín 
Palacios con el tema: “De la Mano de María en Tiempos de Pandemia”. 
 
Saber que somos tan amados por nuestra Madre María que tiene cuidado de cada uno de 
nosotros y está atenta siempre a nuestras necesidades. 
 

El 20 de mayo nos acompañó el Hno. Ángel de Dios de la Fraternidad de la Divina 
Misericordia, con el tema: “Dios nos guía hacia un Nuevo Estilo de Vida”. Génesis 2, 6-8 
 
Dios a través de todos los tiempos ha cuidado a su pueblo y no nos dejará, nos sigue 
sosteniendo.  El Espíritu Santo nos guía hacia una nueva vida.  Es maravilloso saber que 
tenemos un Dios que nos ama.  Estamos llamado a amar y a servir.  Debemos todos los 
días levantarnos y pedir Espíritu Santo, leer la Palabra de Dios y amar a la Virgen. 
 

El 27 de mayo nos acompañó el Padre Teófilo de la Fraternidad de la Divina Misericordia, 
con el tema: “Padre que se haga tu voluntad, Si alguno tiene sed venga a mí”.  Juan 7, 
37-38 
 
Jesús nos invita a ir hacia  Él, a buscarlo, Él nos llenará y saciará nuestras necesidades y 
nos llevará hacia la santidad. 

ASAMBLEA SEMANAL 
CCFD 

En este sacramento se 
encuentra Cristo presente, 
quien es la fuente de todas 

las gracias 

EUCARISTÍAS 

Se han realizado las Eucaristías vía zoom, donde nos hemos unido la Comunidad 
Católica Fuerza de Dios de Panamá, Costa Rica y Nueva York, y así compartir juntos el 
maravilloso regalo de Eucaristía y unirnos más a Jesús. 

El 24 de Mayo tuvimos la Eucaristía en donde celebramos la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor.   
 
La Ascensión es para todos los cristianos un símbolo de esperanza, pues sabemos 
que Cristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y que 
un día podremos llegar con Él a gozar de la felicidad eterna.   

El 31 de mayo tuvimos la Eucaristía en donde celebramos Pentecostés.   
 
Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la 
Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a 
predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de 
fuego se posaron sobre cada uno de ellos. 

La Comunidad Católica Fuerza de Dios de Panamá, Costa Rica y Nueva York, nos 
reunimos  vía zoom, para orar,  alabar y aprender más sobre la Palabra de Dios 

A partir el 10 de abril hasta el 12 de mayo 
realizamos 33 días de preparación para la 
consagración y renovación a Jesús por 
María, logrando  consagrarnos 57 adultos y 
5 niños en el día de nuestra Patrona la 
Virgen de Fátima, el día 13 de mayo.  ¡Qué 
bendición! 
 
¡Totus tuus María! 
 

Nos unimos diariamente de todos los países 
a la 6:00am Panamá para rezar el Santo 
Rosario. 

Consagraciones a María 

TRIDUO A LA VIRGEN DE FÁTIMA 

Durante el mes de Mayo, realizamos el Triduo a Nuestra Señora de Fátima desde el 
domingo 10 al martes 12 de mayo, donde juntos, vía zoom realizamos el rezo del 
rosario de los tres últimos días de la novena y compartimos diversos textos bíblicos,  
en donde la participación de nuestra Madre Santísima fue punto central para 
evangelizar y llevarnos a los pies de su amadísimo Hijo : Las Bodas de Caná, la visita 
de María a su prima Isabel y María a los pies de la cruz.  También compartimos las 
apariciones de la Virgen de Fátima.  El día 13 de mayo celebramos la Fiesta de la 
Virgen con una Eucaristía. 

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-visitacion-2295
http://es.catholic.net/op/articulos/12376/cat/533/mayo-mes-de-maria.html


ALTARES PARA LA VIRGEN  

En este mes quisimos rendirle honor a Mamá María dentro de nuestras casas por lo que 
cada uno preparó un espacio especial dentro de su hogar para demostrarle cuanto la 
amamos.   

Compartir con nuestra hermana Johannan 

Por medio de video llamada nos conectamos con nuestra hermana Johannan y su 
familia. Donde junto a ella cantamos, oramos, compartimos la Palabra y nos trasmitió 
su alegría que contagia y nos llena de emoción saber que su fe esta en aquel que la 
amó primero. 

DÍA DEL NACIMIENTO DE GRACIA O BAUTISMO 

Compartimos como comunidad el día de nuestro Nacimiento a la Gracia de Dios, el día 
de nuestro Bautismo.  Día que debe ser recordado de manera especial, ya que el día en 
que formamos parte de la Iglesia. 
 
Buscamos nuestra Santo Patrono, del día que nos bautizamos, leímos y aprendimos un 
poco de sus vida, y saber  que tenemos a un santo de los cuales recibimos atributos que 
nos hacen ser especiales con muchos talentos y dones que podemos poner al servicio de 
los demás. 
 
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en 
el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de 
Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión (cf Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 
675,1): Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo 
es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra": Catecismo 
Romano 2,2,5).  
 
Animamos a todos los hermanos que aún no han podido realizar su investigación del día 
de su bautismo y los Santos que se celebran ese día que la realicen y así puedan 
aprender más de estas vidas de Santos y nosotros tenerla en la base de datos y realzar 
esta fecha tan especial. 

Todos los sábados de mayo los miembros de la comunidad Católica Fuerza de Dios 
nos anotamos para rezar el Santo Rosario en familia y por 24 horas consecutivas 
recitamos esa bella oración a nuestra Madre y pasábamos la imagen de la Virgen de 
hora en hora a el hermano que le correspondía como signo de que la Madre nos 
acompaña siempre. 

Las 24 horas de ROSAS a María 

https://www.facebook.com/fuerzadediosradio  

https://twitter.com/ccfuerzadedios  

https://www.instagram.com/ccfuerzadedios/  

https://www.fuerzadedios.org/  

“Celebramos una de las más grandes fiestas de la Iglesia Católica “Pentecostés”, la 
efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros Él es el que hace posible que 
podamos hoy ser testigos creíbles de Jesús en la Iglesia Universal”; expresó el Arzobispo 
de Panamá, al iniciar la Misa de este domingo realizada en la Capilla del Seminario Mayor 
San José. 
 
Añadió, “esta celebración que hoy culminamos debe llevarnos a desplegar nuestras 
“velas” o dones recibidos y ponerlos a favor del soplo del Espíritu para ir avanzando en 
la tarea de evangelizar y de hacer crecer el Reino de Dios en nuestro entorno.” 
Monseñor José Domingo Ulloa, dijo concluimos este periodo de Pascua, con esta fiesta 
de la efusión del Espíritu Santo de Pentecostés, recordando el nacimiento de la Iglesia. 
hoy día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a hacer posible el entendimiento entre 
las personas, a hacer realidad la fraternidad. Y el lenguaje del Espíritu es el amor y lo 
entiende todo el mundo.  El Espíritu hace que nos entendamos las personas, por ello la 
división dificulta la presencia del Espíritu en nuestras vidas, aseguró monseñor Ulloa. 
 
Nuestros dones son para el servicio de la Iglesia y de la comunidad; esos dones que 
recibido por la efusión del Espíritu como nos dice la lectura de San Pablo a los Corintos, 
son para construir son para construir unidad, aclaró. 
Tenemos que aceptar que todo este tiempo de los 40 días de cuaresma y los 50 días de 
pascua, en el que llevamos 90 días celebrando estos tiempos fuertes de la Iglesia pero 
también a sido una época muy atípica;  recalcó monseñor Ulloa, “hermanos cerramos el 
tiempo pascual más atípico de la historia de la Iglesia que nos ha tocado vivir; han sido 
casi más de dos meses de encierro que puede provocar el deseo de salir en estampida”. 
 
En su homilía indicó que el Espíritu Santo nos impulsa a que volvamos a la esencialidad 
de la vida que es recuperar esos valores perdidos de la ética de la moralidad, de la 
solidaridad, de la fraternidad, de los caminos de paz, en que la corrupción merece el 
desprecio total, el escarnio público y la cárcel. 
No podemos seguir viendo como normal e impávidos los actos de corrupción en cualquier 
esfera de la vida, en lo social, en los económico o en los religioso; y lo peor justificarlo 
porque esto es así y todo el mundo lo hace, señaló monseñor Ulloa. 
Invitó a invocar la fuerza del Espíritu Santo, y a abrimos al Espíritu Santo para que sea 
Él, quien nos cambie el corazón y nos ayude a ser mejores. 
 
Hoy más que nunca debemos implorar: “¡Ven, Espíritu Santo, fuerza y energía!” porque 
hay muchos cristianos que se encuentran cansados y no quieren recorrer el camino de 
Jesús, concluyo el Arzobispo de Panamá. 
 

Monseñor Ulloa: “Los dones 
recibidos  del  Espíritu Santo son 
para el  servicio de la Ig lesia”  

Acción Significativa  

CELEBRACIÓN DE LA ETNIA NEGRA 

Nuestro país celebra a la Etnia Negra, todo el mes de mayo, La población que comprende 
la etnia negra en Panamá tiene su origen entre 1850, en los inicios de la construcción del 
ferrocarril, cuando fueron traídos para realizar estos trabajos. Desde aquellos tiempos 
han permanecido en nuestro territorio, formando parte de él, aportando su cultura y sus 
costumbres. 
 
El 27 de mayo en nuestra asamblea semanal, decidimos celebrar este día vistiéndonos 
con atuendos de la etnia negra, tanto en Panamá como en Costa Rica y Nueva York. 

Fuente: https://arquidiocesisdepanama.org/monsenor-ulloa-los-dones-recibidos-del-espiritu-santo-son-
para-el-servicio-de-la-iglesia/  
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