
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
“CELEBRACIONES HOY” 

www.ieslluissimarro.org/religio/       simarroreligion@hotmail.com 
www.facebook.com/religion.iessimarro     @simarroreligion  

 

MAYO: MES DE MARÍA. 
 

Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Muchas familias esperan este mes para 
celebrar la fiesta por la recepción de algún sacramento de un familiar. También, Mayo es el 
mes en el que todos recuerdan a su mamá (el famoso 3 ó 10 de Mayo depende latitudes) y las 
flores son el regalo más frecuente de los/as hijos/as para agasajar a quien les dio la vida. 
 

El Mes de María se reza en Mayo, en el llamado “mes de las flores”, que se llama así, 
porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los jardines 
comienzan a cubrirse de un verde intenso y de los colores y aromas de las flores. Es el apogeo 
de la primavera. Y así, desde la edad media se consagró el "mes de las flores" a la Virgen 
María para rendir culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. Quizá se escogió este 
mes también como una sustitución cristiana de las solemnidades paganas (ludi floreales o 
florealia. Había la costumbre de escoger a una joven como reina de la primavera. Además 
existían justas poéticas.) de ese mes en honor de “Flora”, de hecho todo el mes de mayo 
estaba consagrado a la “diosa” como mes de las flores y mes de la madre y tomaba su nombre 
de una diosa de la naturaleza romana llamada "Maia"(madre natura vinculada a la idea de 
vegetación y florecimiento), de cuyo nombre deriva el mes, que nosotros hoy conocemos como 
mayo. 
 

La primera noticia clara que se tiene de la consagración del mes de mayo a la Virgen, 
viene de Alfonso X, "el Sabio", rey de España, en el siglo XIII. Este rey–Juglar cantaba en sus 
"Cantigas de Santa María" los loores de mayo en honor de la Virgen Santísima. 
 

En este tiempo los niños suelen ofrecer flores a María, los adultos acostumbran hacer 
algún sacrificio diario, rezar el Rosario en familia… y todos los fieles procurarán acercarse al 
Sacramento de la Reconciliación para reconciliarse con Dios y tener su alma limpia como la de 
la Virgen. 

 

- En Paris, en el siglo XIV, los joyeros de la ciudad llevan a Notre Dame un ‘mayo’, 

planta adornada con piedras preciosas. 

- En Roma, San Felipe Neri enseñaba a los jóvenes a hacer obsequios a la Virgen 

(adornar con flores su estatua, rezar, hacer actos de virtud). 

- En Alemania aparecen cantos marianos para el mes de mayo. 

 

En resumen, el mes de mayo se ha impuesto en occidente como el mes dedicado a 

María. No se da una referencia fuerte litúrgica que apoye esta devoción. Más bien hay que 

pensar en una ‘cristianización’ de unas fiestas paganas de exaltación de la naturaleza y de la 

feminidad. 

 

Son muchas las iglesias cristianas que tienen un mes dedicado a María. 

 

- El rito bizantino tiene el mes de agosto, centrado en la solemnidad de la Dormición 

de María (Asunción). 

- Los coptos celebran a María en torno a la navidad. 


