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¿Qué tal si nos animamos a orar el Santo 
Rosario más Celebrar el mes de mayo tiene 

de manera natural un carácter festivo y 
comercial por el tema del día de la madre. 
Mayo huele a regalo de madre, a tarjeta de 
la madre, a flores para el día de la madre, a 
chocolates, almuerzos, fotos, detalles. Pero 

ese sería solo el primer nivel y no suficiente 
para nosotros los católicos. 

Para nosotros, la mirada a María en este 
mes nos llega como respuesta a quien nos 
miró primero. Los católicos creemos que 

ella nos mira (acompaña, protege e 
intercede) desde siempre. Por ello, este mes 

nos invita a orar con ella por este país y 
más aún porque en este mes viviremos la 

jornada electoral presidencial.  

Por: Rubén Darío Hernández, Pbro. 

Capellán General del SEAB.

Recuperada el 10 de mayo  de: https://pixabay.com/es/mam%C3%A1-hija-hijo-relaci%C3%B3n-padre-2208928/

La mirada de María, un 
regalo para todos

9 DE MAYO ENCUENTRO DE 

CAPELLANES

 24 DE MAYO ENCUENTRO RED 

DE ORIENTADORES

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

2 AL 31 VISITA DE 

ACOMPAÑAMIENTO DEL 

EQUIPO TÉCNICO. 

 28 DE MAYO REUNIÓN DE 

RECTORES

29 DE MAYO ENCUENTRO DE 

COORDINADORES SEAB
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"Reina del claro mes de los renuevos, 
de la infancia, del mundo y de la 

tierra, 
de la luz y de los nidos nuevos. 

 
Reina nuestra, reina de las manos; 

con sangre y con estrellas de tu Hijo, 
con flores y dolor, de sus hermanos. 

 
Los ángeles te aclaman soberana, 
pero mil veces más eres, Señora, 

sangre y dolor de nuestra raza 
humana" 

 
Liturgia de las Horas, Tomo I, María 

Madre de Dios . p. 369. 

¿Qué tal si nos animamos a orar el Santo 
Rosario más frecuentemente? Mejor aún, 

si lo oramos con otros y por otros, no 
solo pensando en nuestras necesidades. 
Esto es ya tener una mirada como la de 

María: abierta, acogedora, de esperanza, 
de alegría y de consuelo.  

Continuamos en el desarrollo de 
nuestra Copa Deportiva SEAB. 

Aquí, algunos de nuestros 
campeones. 

¿CÓMO 
VAMOS?

Recuperada el 10 de mayo  de:  

https://www.freepik.es/foto-gratis/concepto-para-el-dia-de-la- 

madre-en-salon_2029570.htm#term=mama&page=5&position=44 
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La Escuela de Educación de la 

Unimonserrate, comparte la buena 

noticia de haber recibido la 

Renovación de su Registro Calificado 

por parte del Ministerio de Educación, 

para los Programas de Licenciatura 

en Educación Básica Primaria y 

Licenciatura en Educación Infantil. 

¡Corre la voz!  Queridos hermanos: María, es la mamá 

que nos dona la salud en el crecimiento, 

para afrontar y superar los problemas, 

en hacernos libres para las opciones 

definitivas; la mamá que nos enseña a 

ser fecundos, a estar abiertos a la vida y 

a ser cada vez más fecundos en el bien, 

en la alegría, en la esperanza, a no 

perder jamás la esperanza, a donar vida 

a los demás, vida física y espiritual. 

Nuestro camino de fe está unido de 

manera indisoluble a María desde el 

momento en que Jesús, muriendo en la 

cruz, nos la ha dado como Madre 

diciendo: 

"He ahí a tu madre" (Jn 19,27). 

PILDORITAS DE LA 
CAPELLANÍA  

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS 

Consejo del Papa 
Francisco sobre la Virgen 

María

Gracias a todos nuestros profesores.

Revista Nuevas Búsquedas 
Te presentamos la No. 7  

Recuperado el 10 de mayo de:   
https://www.pildorasdefe.net/aprender/reflexiones/12- 

ensenanzas-sobre-la-Virgen-Maria-segun-el-Papa- 
Francisco  

https://www.unimonserrate.edu.co/investigaciones-y-publicaciones/#1510324255767-84938f85-416f
http://bit.ly/2CRKWvN

