Mayo

Mayo era el tercer mes en el antiguo calendario romano y tradicionalmente se acepta que debe
su nombre a Maia (antes denominada Bona Dea), la diosa romana de la primavera y los
cultivos. Las celebraciones en honor de Flora, la diosa de las flores, alcanzaban su punto
culminante en la antigua Roma el 1 de mayo.

En la actualidad mayo es el quinto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
Quintilis fue originalmente el nombre del quinto mes (que después fue cambiado de lugar para
ocupar el séptimo) en el calendario romano, estaba ubicado después de Junio y antes de
Sextilis.

ZODIACO

En el mes de mayo entra el signo de Géminis. Pertenecen a este signo las personas nacidas
entre el 21 de mayo al 20 de junio. Su símbolo son los gemelos, que representan la dualidad de
la mente, la capacidad de ver las dos caras de una misma moneda y la versatilidad.

Características:

El planeta regente de Géminis es Mercurio, asociado con las comunicaciones y el intelecto, el
cual le dotará de habilidades extraordinarias para comunicarse y expresar sus ideas. A los
nativos de Géminis les gustará conocer gente, lugares diferentes, viajar y estar en continuo
movimiento. Son muy curiosos y sus mentes necesitarán de mucha información. Son joviales y
adaptables lo que les permitirá amoldarse a los cambios que enfrenten. Las ilusiones le
mantienen permanentemente vivo. Los Géminis siempre miran hacia adelante, sin pesar, temor
o amargura, con un espíritu independiente y libre de convencionalismos: Su actitud romántica y
rebelde hace que se disperse en muchas actividades.

Los nativos de Géminis tienden a ser inconscientes, a menudo cambian de pensamiento
dejando las cosas a medio hacer. Si no están interesados en algo, pueden ser indiferentes al
punto de llegar a la brusquedad. Necesitan estar solos, les cuesta compartir su vida. El deseo
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oculto de Géminis es lograr una vida a su medida. Pueden llegar a ser superficiales y capaces
de convencer al más suspicaz con sus mentiras. Aman la libertad y desearán vivir en un
cambio constante ya que aburren con facilidad a la gente. Desdeñan lo convencional, a
Géminis les gusta dar rienda suelta a sus impulsos.

Planeta regente: Mercurio.

Elemento: Aire.

Color: Amarillo.

Metal: Mercurio.

Piedras: Topacio y cristal.

Compatibilidad: Libra, Acuario, Aries y Leo

COSTUMARI POPULAR
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Mayo, conocido también como el mes de las flores y el &quot;mes de María&quot;, está
considerado como el mes más alegre del año, donde la vegetación nos muestra todo su
esplendor. Es el mes de las fiestas, de la exaltación de la vida y de los amores. Durante el mes
de mayo los días se alargan y las lluvias menguan, pudiendo oscilar la media de estas entre los
25 y los 60 litros por metro cuadrado. Aunque tampoco sería raro encontrar días de lluvias
intensas con fuertes vientos. No es bueno que llueva en los 10 primeros días de mayo, ya que
el trigo que se halla en flor se puede estropear.

Desaparecen prácticamente las heladas y las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de
los 7ºC, y las máximas pueden superar los 30. Tiempo, por lo regular, bonancible y despejado.
Los vientos diurnos se han convertido en brisas y el sol va calentando las jornadas, si bien por
la noche hace fresco. El roció favorece la vegetación. Comienzan a hacerse notar los
mosquitos. Comienzan a aparearse las golondrinas. Puesta general de aves. Las gallinas de
principios de enero empiezan a poner sus primeros huevos.

Los días se alargan y el trabajo en la huerta aumenta. Es hora de sembrar lechugas,
remolacha, calabacín, melón, sandía, rabanito, espinacas, pepino, tomate, pimiento, guisante,
zanahoria, berenjena, puerro, haba, girasol, rábano, apio, judía verde, maíz, cebolla, patata,
repollo, calabaza, boniato, perejil y azafrán.

Se recoge la cebolleta, nabo, zanahoria, escarola, ajo, remolacha, espinaca, pepino,
calabacín, haba, col, cebolla, puerro, acelga, alcachofa, rabanito, apio y patata nueva. Así
mismo se recoge también todo tipo de hierbas medicinales y aromáticas en los sitios que esté
permitido. A menos que soplen malos vientos, será un mes muy bueno para la fruta, y llegan ya
las primeras frutas de temporada; albaricoque, nísperos y cerezas.

En jardinería se siembran dalias, pasiflora, petunias, artanita, coronados, claveles, geranios,
capuchinas, crisantemo, crotón, y fucsias. A final de mes se podan naranjos y limoneros, que
cicatrizarían mal con el frio. Se podan también los arbustos floridos.

Entre otras tareas, conviene arar los campos que se han se sembrar en otoño. Se desmontan
las colmenas. A mediados de mes se siega la cebada y la avena. Tiempo de esquilar a las
ovejas, que lo agradecerán. Antiguamente estas jornadas eran muy señaladas, y la tarea de
esquilar al rebaño podía durar varios días, se realizaban fiestas al estilo de las matanzas,
donde no faltaba una buena comida, bailes, y recital de glosas. En este mes se procederá a la
desinfección de establos, cuadras, corrales, apriscos, palomares, y todo tipo de instalaciones
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para la cría de animales. Es aconsejable hacer leña para todo el año.

Mala época para los alérgicos a causa de la gran cantidad de polen. Se recoge la mejor miel.

SANTORAL

1-Sant Josep, obrer; Sant Jeremies, profeta (s.VII-VI a.C); Sant Orenç, bisbe; Sant Teodard,
bisbe; Sant Segimon, màrtir; Santa Grata; Sant Aniol, sotsdiaca i màrtir; Sant Ricard Pampuri,
religiós hospitalari.

2-Sant Anastasi (295-373), bisbe d'Alexandria i doctor de l'Església; Mare de Déu d'Araceli;
Sant Segon, bisbe y màrtir; Santa Zoa, màrtir.

3-Trobament de la Santa Creu; Sant Felip (de Betsaida) i Sant Jaume (anomenat el Menor,
parent de Jesús, bisbe de Jerusalem) apòstols; Santa Antonina, verge i màrtir; Sant Alexandre
I, papa i màrtir.

4-Sant Silvà, bisbe i màrtir; Sant Florià, màrtir, Sant Gotard, bisbe; Sant Pelegrí Laziosi,
religiós servita; Beat Josep Maria Rubio, prevere jesuïta; Sant Ciríac.
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5-Sant Àngel de Sicília, prevere carmelità; Sant Amador, prevere i màrtir; Sant Martí de
Finojosa, bisbe; Santa Irene, verge i màrtir a Tessalònica; Sant Eutimi.

6-Tradició del martiri ante portam Latinam de Sant Joan evangelista, patró de les arts
gràfiques i dels escriptors; Sant Domènec Savio, alumne de Joan Bosco; Santa Beneta, verge i
màrtir; Sant Justí, prevere; Beat Francesc de Laval, bisbe de Quebec; Sant Pere Nolasc.

7-Sant Sixt i Sant Eovald o Hou, màrtirs; Beata Gisela, religiosa benedictina; Sant Benet II,
papa; Santa Domitil•la; Sant August.

8-Santa Maria, mitjancera de totes les gràcies; Mare de Déu de Pompeia (Roser) i també del
Toro; aparició de l'Arcàngel Sant Miquel, patró dels radiòlegs i dels radioterapeutes; Sant Eladi,
bisbe; Sant Bonifaci IV, papa; Beat Jeremies de Valàquia, religiós caputxí; Beat Lluís Rabatà,
prevere carmelità; Sant Víctor; Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València.

9-Sant Gregori de Berrueza , bisbe; Santa Catarina de Bolònia, verge; Santa Casilda, verge;
Sant Pacomi.

10-Sant Joan d'Àvila (1499-1569), prevere, apòstol d'Andalusia i patró del clergat secular
espanyol; Sant Antoni de Florència, bisbe; Santa Beatriu, verge.

11-Sant Anastasi (s.II-IV), màrtir a Badalona, fill i patró de Lleida; Sant Ponç o (Poni), bisbe,
patró dels herbolaris; Sant Eudald, màrtir; beat Domènec Iturrate, prevere trinitari basc; Sant
Ignasi de Laconi; Sant Mamet, patró de les mares que estan criant.

12-Sant Pancraç, màrtir romà, advocat de la feina; Sants Nereu i Aquileu (s.III-IV); Sant
Domènec de La Calzada (Rioja), patró dels enginyers de camins, canals i ports; Santa Electra,
màrtir; Beat Francesc de Siena, prevere servita.

13-Mare de Déu de Fàtima (Portugal); Sant Pere Regalat, religiós franciscà; Sant Muç o
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(Muci), prevere i màrtir; Sant Miquel de Garikoitz, prevere basc, fundador de la Congregació del
Sagrat Cor de Bétharam; Santa Maria Dominica Mazzarello, verge, fundadora de les
Salesianes.

14-Sant Macià o (Maties), apòstol afegit; Santa Gemma Galgani, verge seglar, patrona dels
exàmens; Sant Pasqual I, papa.

15-Sant Isidre (s.XI-XII), llaurador, de Madrid, patró de la pagesia; Sant Torquat, bisbe de
Guadix i màrtir; Santa Joana de Lestonnac, fundadora de la Companyia de Maria, de Bordeus;
Sant Eufrasi, bisbe i màrtir.

16-Sant Joan Nepomucè, prevere de Praga i màrtir del secret de confessió; Sant Simó Stock,
prevere carmelità; Santa Margarida de Cortona, terciària franciscana; Sant Eufrasi, bisbe i
màrtir; Sant Germer, bisbe; Sant Honorat, bisbe.

17-Sant Pasqual Bailon (1540-1592), patró d'associacions i congressos eucarístics,
SantaRestituta, verge.

18-Sant Joan I, papa (523-526) i màrtir; Sant Pròsper (s.VIII), bisbe de Tarragona; Sant Fèlix
de Cantalici, religiós caputxí; Santa Rafaela Maria Porras, reliriosa fundadora de les Esclaves
del Sagrat Cor; Beat Joan Gilbert, religiós mercedari, de Reus.

19-Beat Francesc Coll (1812-1875), prevere dominicà, fundador de les Dominiques de
l'Anunciata; Sant Pere Celestí, papa dimissionari (Celestí V), patró dels organistes; Santa
Ciríaca; Beat Pere de Dueñas.

20-Sant Benardí de Siena (1380-1444), prevere franciscà, devot del Nom de Jesús, patró
dels publicistes i dels esparters; Sant Baldiri o Boi, màrtir, patró dels ganduls i dels malalts
d'hèrnia; Sants Hilari i Silvi, bisbes; Santa Basilissa, verge.
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21-Sant Secundí, màrtir a Còrdova; Sant Torquat i els seus companys, màrtirs; Santa
Virgínia; Sant Cristòfor de Magallanes.

22-Santa Rita de Càssia, religiosa agustina, advocada dels impossibles; Santa Joaquima de
Vedruna (1783-1854), fundadora dels Carmelites de la Caritat; Santa Quitèria, verge i màrtir,
advocada contra la ràbia; Santa Júlia, verge i màrtir (s.IV); Sant Ató, bisbe.

23-Sant Desideri, bisbe; Sant Joan Baptista de Rossi, prevere.

24-Maria Auxiliadora i altres advocacions; Sant Vicenç de Lerins, prevere, escriptor
eclesiàstic; Sant Genadi, bisbe; Santes Susanna i Afra, màrtirs; Beat Joan Prado, prevere i
màrtir.

25-Sant Beda, el Venerable (673-735), prevere i doctor de l'Església; Sant Gregori VII, papa
(1073-1085); Santa Maria Magdalena de Pazzi (Florència 1566-1607), verge carmelitana; Sant
Urbà I, papa (222-230) i màrtir; Santa Magdalena Sofia Barat, fundadora de les serventes del
Sagrat Cor; Santa Vicenta Maria López Vicuña, verge.

26-Sant Felip Neri (Florència 1515 - Roma 1595), prevere, fundador de la Congregació de
l'Oratori, patró dels educadors i invocat pels malalts del cor; Sant Zacaries, bisbe; Sant
Quadrat, màrtir, deixeble dels apòstols; Sant Eleuteri, papa, grec, (175-189) i màrtir.

27-Sant Agustí de Canterbury (s.VI-VII), bisbe; Sant Juli, màrtir; Sant Berenguer, monjo.

28-Sant Germà, bisbe de París; Sant Emili, màrtir; Santa Maria-Anna de Jesús Paredes,
verge, de l'Equador

29-Sant Just (s.VI), bisbe d'Urgell; Beat Pere Sans, bisbe de Fo-quien i màrtir a la Xina
(1747), dominic; Beat Feliu de Nicòsia, religiós caputxí; Beat Ramon Escrivà i companys
màrtirs; Sant Màxim.
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30-Sant Ferran (1198-1252) rei de Castella i Lleó (Ferran III), patró dels governants; Santa
Joana d'Arc, verge, de la Bretanya; Santa Emília, mare de Sants (Basili el Gran, Gregori de
Nissa i Pere de Sebaste, bisbes, i Macrina), Beata Baptista de Varano,verge.

31-Visitació de Maria; Santa Peronella (Petronil•la o Petronella), verge; Sant Pasqual, diaca.

CELEBRACIONES SEÑALADAS

1 de mayo - Día de la Madre

1 de mayo - Día Internacional de los Trabajadores

1 de mayo - Día Mundial del Amor

1 de mayo - Día Mundial de la Risa

1 de mayo - Día Mundial de la Enfermedad de Lyme
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1 de mayo - Día Internacional de la Anemia de Fanconi

2 de mayo - Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar

2 de mayo - Día Mundial del Atún

3 de mayo - Día Mundial de la Libertad de Prensa

3 de mayo - Día Mundial del Asma

4 de mayo - Día de Star Wars

4 de mayo - Día Internacional de los Bomberos

4 de mayo - Día Mundial de la Salud Mental Materna

5 de mayo - Día Mundial de la Contraseña

5 de mayo - Día Internacional de la Matrona

5 de mayo - Día Mundial del Patrimonio Africano
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5 de mayo - Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar

5 de mayo - Día Mundial de la Lengua Portuguesa

6 de mayo - Día Internacional sin Dietas

6 de mayo - Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta

6 de mayo - Día Mundial de la Filatelia

7 de mayo - Día Mundial de la Astronomía

7 de mayo - Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante

8 de mayo - Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

8 de mayo - Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida
en la Segunda Guerra Mundial

8 de mayo - Día Mundial del Cáncer de Ovario

8 de mayo - Día Internacional de la Talasemia

9 de mayo - Día de Europa
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10 de mayo - Día Mundial del Lupus

10 de mayo - Día Internacional de los Arganes

12 de mayo - Día Internacional de la Sanidad Vegetal

12 de mayo - Día Internacional de la Enfermera

12 de mayo - Día Europeo de las PYMEs

12 de mayo - Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica

12 de mayo - Día Internacional de las Mujeres Matemáticas

13 de mayo - Día del Niño Hospitalizado

13 de mayo - Día Mundial del Entrenador de Fútbol

14 de mayo - Día Mundial de las Aves Migratorias

14 de mayo - Día Mundial del Comercio Justo
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15 de mayo - Día Internacional de las Familias

15 de mayo - Día Internacional de la Objeción de Conciencia

15 de mayo - Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos

15 de mayo - Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa

16 de mayo - Día Mundial de la Luz

16 de mayo - Día Internacional de la Convivencia en Paz

16 de mayo - Día de Vesak

16 de mayo - Día Mundial del Angioedema Hereditario

16 de mayo - Día Internacional de los Celíacos

16 de mayo - Día Mundial del Heavy Metal

16 de mayo - Día Mundial de Concienciación sobre los Defectos Congénitos de la
Glicosilación

17 de mayo - Día Mundial de Interne
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17 de mayo - Día Mundial del Reciclaje

17 de mayo - Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

17 de mayo - Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

17 de mayo - Día Mundial de la Hipertensión Arterial

17 de mayo - Día Mundial del Horticultor

18 de mayo - Día Internacional de los Museos

19 de mayo - Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

19 de mayo - Día Mundial del Médico de Familia

20 de mayo - Día Mundial de las Abejas

20 de mayo - Día Internacional de los Ensayos Clínicos

20 de mayo - Día Mundial de la Metrología
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20 de mayo - Día Internacional de la Enfermedad de Behçet

20 de mayo - Día Internacional del Síndrome de Williams

21 de mayo - Día Internacional del Té

21 de mayo - Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

21 de mayo - Día Europeo de la Red Natura 2000

21 de mayo - Día Europeo contra la Obesida

21 de mayo - Día Mundial del Whisky

22 de mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica

22 de mayo - Día Internacional del Síndrome 22q11

23 de mayo - Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica

23 de mayo - Día Mundial contra el Melanoma

23 de mayo - Día Internacional del Fútbol Femenino
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24 de mayo - Día Europeo de los Parques Naturales

24 de mayo - Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme

25 de mayo - Día de África

25 de mayo - Día Internacional de las Manchas Cutáneas

25 de mayo - Día del Orgullo Friki

25 de mayo - Día Mundial de la Tiroides

27 de mayo - Día del Celiaco (España)

27 de mayo - Día de Sensibilización de las Colagenopatías Tipo II

28 de mayo - Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

28 de mayo - Día Internacional del Juego

28 de mayo - Día Internacional del Síndrome de Treacher Collins
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28 de mayo - Día Internacional de la Hamburguesa

29 de mayo - Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas

29 de mayo - Día Mundial de la Salud Digestiva

30 de mayo - Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

30 de mayo - Día Internacional del Síndrome Prader Willi

31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco

REFRANYER DES MES DE MAIG

Per sa Santa Creu, a berenar per tot arreu.

Per sa Santa Creu, faves i pèsols per tot arreu.
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Es maig comença amb una Creu, i que s'hi casa en té dues.

Casament de maig, curta durada.

De bodes de maig, fruit no en vendrà.

Bodes maials, bodes mortals.

Maig calent, any valent.

Maig calent i plogós, dóna fruit abundós.

Maig humit fa es pagès ric.

Maig, flor en roser.

Maig corrent, sa mel rossa com l'or, blanca com l'argent.

Es mes de maig a segar me'n vaig.

Es maig deixa l'ordi granat i es blat espigat.
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Aigua de maig tot l'any dura es raig.

Del maig a la meitat, l'hivern acabat.

Més florit que un maig.

Fer cara de maig (fresca y sana).

Es roser de maig fa olor per tot l'any.

Flor d'olivera per maig, oliada per tot l'any.

Sa flor de l'hermosura com ses flors de maig dura.

Sa mel de maig, sa reina de ses mels.

Per maig totes ses herbes tenen virtut.

Pes maig, a tondre me'n vaig.

Pes maig, es cep en flor, no vol veure amo, no senyor.

Sembra es julivert pes maig i tot l'any en tendràs.

18 / 38

Mayo

Fins al dotze de maig l'hivern no diu &quot;me'n vaig&quot;.

Una flor no fa maig, ni una gota fa raig.

Al maig, vaig com vaig

Es maig cova s'herba i es juny la treu.

Fang de maig, espiga de s'agost.

Maig arribat, un jardí a cada prat.

Maig ventós i juny calent, bon vi i bon forment.

Maig ventòs fa l'any ric i profitós.

Sa llenya des maig, sa millor de l'any.

Per Sant Pere Regalat (13 de maig), o tot eixut o tot banyat.

Per Sant Maties (14 de maig), ja són ben llargs es dies.
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Sant Isidre (15 de maig) protegeix de sa sequera i fa bona garbera.

Sant Isidre assolellat, blat alt i granat.

Si gela per Sant Bernardí (20 de maig) adéu al vi

Per maig es rossí es torna pollí.

Per maig, cada dia un raig

Per maig, festes a raig.

Per maig floreix s'olivera i grana es blat.

Pluja de maig, collita segura.

PLuja de maig, i plor de bagassa, en un punt espassa.

Aigos d'abril i a maig roades, fan ses anyades.

Abril plujós i maig ventós, fan l'any ric i profitós.

De borra de maig no me n'empatx.
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Per maig murta i per setembre, fruita.

Per maig, totes ses herbes tenen remei.

Per maig, sa terra està embarassada.

Per maig, tot gra és espigat.

No diguis blat, si es maig no ha passat.

Sant Urbà (25 de maig) passat, pagès tranquil•litzat.

Fins a Sant Urbà no reposa s'hortolà.

Sant Urbà tant ajuda en es vinater com en es vilatà.

Quan plou per Sant Felip (26 de maig), l'home pobre no necessita al ric.

Sant Felip banyat, ni buit ni carregat.

Eixut o banyat, per maig es millor sembrat.
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Poll de maig, molta pitera i poc gavaig.

Aixam de maig, no m'en empatx.

Si sa ginesta no floria, es Corpus no es faria.

Si vols saber si es maig ha arribat, pregunta-ho als apòstols que et diran sa veritat.

Quan es maig és arribat, formatge i brossat.

Quan es maig ve, ni rosari ni muller.

Qui pes maig menja sardina, per s'agost troba s'espina.

Quan es maig és a la fi, ses serps deixen es verí.

Qui poda al maig i alça a l'agost, no fa pa ni fa most.

Sa fusta de maig fa més bona música.

Cada cosa al seu temps i pes maig cireres.

En es maig a fer migdiada vaig.

22 / 38

Mayo

Per Sant Ferran, a nedar arram.

CANÇONER DES MES DE MAIG

Qui té set i va a sa gerra

i no n'hi ha, què ha de fer?

Enviau-nos si convé

sant Josep, aigua a sa terra.

Rossinyol de primavera

ja pots començar a cantar
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perquè diuen que ja hi haper Ciutat qualque cirera.

L'amo en Tomeu Barrufau

tot es maig va de femelles,

té es nas com a caramelles

i es cap de sa fava blau.

Per què no veniu, amor,

a missa a Sant Honorat,

que guarda de malde cap,

i Sant Marçal del dolor?

24 / 38

Mayo

SANTORAL

SANT JOSEP OBRER: (1 de mayo)

Según cuenta la tradición, San José perteneció a la tribu de Judà, fue con ello descendiente
del Rey David. Fue el esposo de María, la madre de Jesús de Nazaret y, por tanto, padre
adoptivo de Jesús (pater putativus según el léxico tradicional, lo que ha dado el seudónimo
Pepe tomando ambas iniciales, para las personas con dicho nombre en español). Asistió al
nacimiento de Jesús en Belén y vivió en Nazaret, dedicando toda su vida al humilde trabajo de
carpintero, profesión que enseñó a su hijo. Aunque se ignora la fecha de su muerte, se acepta
que murió cuando Jesucristo tenía más de 12 años. El Papa Pío IX nombró a San José, en
1847, Patrono de la Iglesia universal. Patrón de los carpinteros, moribundos y ciclistas.

Su festividad es el 19 de marzo, en el que se conmemora el Día del Padre. José es un
nombre muy extendido en nuestras islas, un refrán mallorquín dice: “De Joseps, Maries i ases,
n’hi ha per a totes les cases”.

Debido a su trabajo de carpintero es considerado patrono del trabajo, especialmente de los
obreros, por dictamen de Pío XII en 1955, que quiso darle connotación cristiana a la efeméride
del Día internacional de los trabajadores.

SANT FELIP: (3 de mayo)
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San Felipe, apóstol. Felipe nació en Betsaida, ciudad de Galilea; fue discípulo de San
Bautista hasta que conoció a Jesús y decide seguirle. Se convierte en uno de los doce
apóstoles. No existe certeza histórica sobre su misión luego de la ascensión del señor; poco se
sabe sobre su vida; en el evangelio según San Juan encontramos algunas referencias, como
que predico el evangelio en Escitia. Muere en Hierapolis de Friga el 3 de mayo del 54, según
algunos autores, y cuenta la tradición murió crucificado tras haber sido lapidado. Se lo suele
representar llevando una cruz en forma de “T”, instrumento con el que, según la leyenda, obró
durante su vida muchos milagros. También se suele representar su crucifixión. Su nombre
significa &quot;que ama a los caballos&quot;.

Las reliquias del apóstol fueron llevadas a Roma durante el pontificado del papa Pelario I a la
basílica de los Doce Apóstoles en el año 565. Su Santo se celebra en la Iglesia Católica el 3 de
mayo, junto al apóstol Santiago &quot;el menor&quot;.

Una leyenda cuenta que los paganos querían obligarlo a hacer un sacrificio a una estatua de
Marte, pero un dragón, colocado bajo el pedestal, mata con su aliento al sacerdote que ordena
el sacrificio y a dos soldados. Felipe, apiadado de ellos, pone en fuga al dragón y resucita a los
tres muertos.

SANT JAUME: (3 de mayo)

Jaume conocido como Santiago el Menor ( Caná, Galilea? - Jerusalén, 62 dC) según el
Nuevo Testamento, fue uno de los Doce Apóstoles de Jesús de Nazaret. Es venerado como
santo en todas las confesiones cristianas. Hijo de un hombre cananeo llamado Alfeo y su
esposa María Salomé, era hermano de José y Judas Tadeo y primo hermano de Jesús, ya que
los padres de ambos serían hermanos. Según el historiador judío Flavio Josefo , en el año 62
un Jaime &quot;hermano de Jesús, llamado el Cristo&quot; fue juzgado por el sanedrín y
ejecutado por lapidación.

La tradición mantiene que Jaime fue crucificado por violar la Torá judía, aunque esta versión
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contiene errores históricos, sólo tenían el derecho de condenar a crucifixión a alguien los
romanos pero por otra parte los romanos no interferían en crímenes religiosos, a menos que
hubieran creído que se incitaba a la rebelión. Su martirio habría tenido lugar a Ostracina (Bajo
Egipto donde estaba predicando. Según la tradición cristiana, sus restos fueron trasladados a
Constantinopla y, posteriormente, a Roma, en la iglesia de los Santi Apostoli.

Hasta 1955, la Iglesia Católica Romana hacía la festividad de Santiago, junto con la de san
Felipe apóstol, el día 1 de mayo, aniversario de la dedicación de la Iglesia de los Santos
Apóstoles de Roma, donde están sus reliquias. En instituirse la fiesta de San José Obrero, en
1955, el 1 de mayo, se movió la fiesta de Santiago y Felipe el 11 de mayo, el día más próximo
que no tenía asignada otra fiesta. En 1969, a raíz de la revisión del Calendario romano, se
volvió a mover, ahora en el 3 de mayo, que es la fecha de celebración hoy en día.

SANT PANCRAÇ: (12 de mayo)

Pancracio fue un ciudadano romano que se convirtió al cristianismo, y que fue decapitado en
el año 304, con 14 años de edad. Su nombre en griego significa literalmente &quot;el que lo
sostiene todo&quot;. Fue uno de los mártires de los primeros tiempos del cristianismo que más
fama alcanzaron posteriormente.

Pese a lo inseguro de las noticias auténticas que sobre su vida y muerte se conservan, ha
gozado durante siglos de un culto muy intenso y muy difundido. Al haber sufrido el martirio
apenas adolescente, su figura ha sido presentada como modelo de la fortaleza que da la fe, la
cual, según la frase evangélica, obtiene de la boca de los niños una perfecta alabanza de Dios,
sellada en el caso de Pancracio por el testimonio de su sangre.

La primera noticia que sobre Pancracio conocemos, es la basílica construida sobre su
sepulcro hacia el año 500, en Roma. Un siglo después, San Gregorio Magno predicó en ella
una homilía con ocasión de su natalicio. Después son ya más frecuentes las noticias.
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La historia sobre su vida y martirio es tardía, probablemente del siglo VI, y legendaria. Según
ella, Pancracio había nacido en Frigia, de padres ricos y paganos. Al morir en último lugar su
padre, lo encomendó a su hermano, llamado Dionisio; tío y sobrino marcharon a Roma,
estableciéndose en el monte Celio; allí estaba refugiado el papa Cornelio, que logra
convertirlos. Muy pronto Pancracio se presenta a Diocleciano, que intenta hacerlo apostatar sin
conseguirlo, por lo que lo condena a ser decapitado. La sentencia se cumple junto a la vía
Aurelia. Una mujer llamada Octavila, recogió su cuerpo y lo enterró en un cementerio de la
zona, donde luego se edificó su basílica.

A partir del siglo VI, al difundirse sus reliquias, se extiende también su culto, haciéndose muy
popular, y entrando su nombre en todos los martirologios. En España no se conoció su pasión
durante el periodo visigótico, pero sí se leía su nombre en algunos calendarios mozárabes.

Es representado muy joven, casi niño, vestido con la túnica romana o con el traje militar, y
con los atributos de mártir. Se celebra su fiesta el 12 de mayo. San Pancracio es considerado
como el santo de los afligidos por la pobreza, de la fortuna y de los juegos de azar. En España
se coloca su imagen en los negocios conjuntamente con un florero que lleva una rama de
perejil.

SANT ISIDRE: (15 de mayo)

San Isidro es por excelencia el patrón de los campesinos, es el santo a quienes muchos
acuden para que llueva y los madrileños le tienen un especial aprecio porque es su patrón. La
mayoría de personas que han escrito sobre la vida del santo sitúan su nacimiento a finales del
siglo XI, y la fecha en que muchos se han puesto de acuerdo es en la de 1080. Las tradiciones
sitúan su bautizo en la iglesia de San Andrés de la capital madrileña.

Sus portentosos milagros, más de cuatrocientos, se contemplan en su Proceso de
Canonización. Su caridad ilimitada, hace, que sus contemporáneos le admiren y le veneren
como a un Santo, junto a su esposa María de la Cabeza, con la que tuvo un hijo llamado Illán,
que es causa un día de uno de los más portentosos milagros de San Isidro, resucitándole tras
precipitarse a las profundas aguas de un pozo.
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Parece ser que una de las primeras ocupaciones de Isidro fue la de pocero, o sea, cavar
pozos, al servicio de la familia Vera. Al cabo de unos años la familia regresó a Madrid, para
cuidar las tierras de la familia Vargas. Fue en ese momento cuando Isidro realizó las tareas de
labrador y pasase a ser conocido popularmente como &quot;Isidro labrador&quot;.

Hay un relato que nos dice que en un año de sequía y temiendo por la rentabilidad de la
hacienda de su patrón, Isidro con un golpe de su arada hizo salir un chorro de agua del campo.
Salió tanta agua de allí que pudo abastecer toda la ciudad de Madrid. Durante toda su vida de
labrador tuvo un gran aprecio con los animales. En ningún momento maltrató a los bueyes y a
los otros animales de trabajo de la hacienda, todo al contrario.

Muere San Isidro sobre los 90 años, y es sepultado en el cementerio de San Andrés, su
parroquia. Cuarenta años después fue descubierto, por revelación divina, su cuerpo incorrupto.
San Isidro es Beatificado por Paulo V el 14 de junio de 1619, fijando la celebración de su fiesta
el 15 de Mayo. Gregorio XV Canoniza a San Isidro el 12 de Marzo de 1622. Sin embargo la
muerte del Pontífice hizo que se retrasara la expedición de la Bula de Canonización de San
Isidro &quot;Rationi Congruit&quot; hasta el 4 de junio de 1724, firmada por Benedicto XIII.

San Isidro es patrón de Madrid desde 1212, y día de precepto en la capital de España desde
1621. El Papa Juan XXIII extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores y campesinos
españoles por Bula &quot;Agri Culturam&quot; dada en Roma el 16 de diciembre de 1960.

SANTA RITA: (22 de mayo)

Nació en la aldea de Rocca-Porena, (provincia de Perugia) en 1381 y falleció el 22 de mayo
de 1457. Rita nació de padres mayores. A pesar de que quería ser monja, cuando tenía 14
años de edad sus padres la casaron con un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini. Su
esposo le causó muchos sufrimientos, pero ella se consolaba en la oración y le devolvió su
crueldad con bondad, logrando su conversión a Cristo con el paso de los años.
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Tuvieron dos hijos mellizos, Jacopo y Paolo. Un día Mancini —que trabajaba como sereno de
la aldea de Rocca Porena y tenía muchos enemigos por sus fechorías pasadas- fue
emboscado y asesinado. Una vez viuda, pero aliviada ya que había logrado que Paolo muriera
en paz, Rita pidió la admisión al convento agustiniano de Santa María Magdalena (Orden de
San Agustín), en Cascia (establecido en 1256). Pero no fue aceptada (debido a que sólo se
aceptaban vírgenes). Un año más tarde (1417) también murieron sus dos hijos púberes.
Fallecieron ambos al mismo tiempo, de muerte natural. Rita los había preparado plenamente
para encontrarse con Cristo. Con un amor heroico por sus almas, había suplicado a Jesucristo
que ambos adolescentes murieran, porque temía que estuvieran planeando vengar el
asesinato de su padre (la ley de la vendetta). Habrían cometido así el pecado capital de la
venganza, lo que hubiera condenado sus almas eternamente. Ambos se enfermaron y
murieron, también pidiendo perdón a su madre por todos los dolores que le habían causado.

Ya sin obligaciones familiares, Rita apareció una madrugada dentro del monasterio (a pesar
de las altas paredes y de los cerrojos), transportada por los aires por el propio San Agustín
—creador de la orden del monasterio—, ayudado por san Juan Bautista y por san Nicolás de
Tolentino. Tenía 36 años. Ante ese milagro Rita fue aceptada y recibió los hábitos de monja, y
más tarde su profesión de fe.

En 1428, una madrugada Rita recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada
en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino: la marca de la corona de espinas que
Jesucristo había exhibido en la cruz. Le extrajeron la astilla y la guardaron como reliquia
sagrada. Pero cada madrugada el estigma se le volvía a abrir por sí mismo, hasta que empezó
a expeler un fuerte olor inmundo, que se mantuvo milagrosamente el resto de su vida. Ella
oraba: «Oh, amado Jesús, aumenta mi FE Y PACIENCIA en la medida que aumentan mis
sufrimientos». En 1453 Rita cayó en cama gravemente enferma. Desde ese momento, estando
siempre atendida por novicias, la herida de su frente gradualmente se cerró, pero Rita pasó los
últimos cuatro años de su vida con infecciones en la sangre. ´

Uno de los símbolos de santa Rita es la rosa. En su vejez, ella contaba que su marido le
prohibía dar de comer a los pobres. Un día en que estaba saliendo de su casa con un pan bajo
sus ropas, Mancini la confrontó y le quitó el vestido: pero el pan se había convertido
milagrosamente en rosas. Al final de su vida, la visitó su prima de su aldea de Rocca Porena.
Le preguntó si quería algo y Rita le pidió que le llevara una rosa del jardín del convento. En
pleno invierno, la prima creyó que no encontraría nada, pero cuál no sería su sorpresa al
encontrar un pimpollo de rosa. Se lo llevó a Rita. Esa rosa representaría el amor de Cristo
hacia Rita, y la capacidad de Rita de interceder por las causas imposibles. Generalmente se la
pinta sosteniendo rosas, o con rosas apoyadas en el piso a sus pies.
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Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se
agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña
llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría trató de
dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente.

Murió en el convento agustiniano el 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años. La gente se
agrupó en el convento para mostrar los últimos respetos a su cadáver, que emitía una intensa
fragancia dulce (como si hubiera sido embalsamado). Su cuerpo se conserva hasta la
actualidad (aunque muy deshidratado). Fue beatificada por Urbano VIII en 1627. El 24 de mayo
de 1900 fue canonizada por el papa León XIII. Su fiesta es el 22 de mayo. Patrona de las
enfermedades, los problemas maritales, las pérdidas, el abuso, las madres, los matrimonios, la
familia, la paz y los casos difíciles y desesperados.

CURIOSIDADES Y TRADICIONES

El día 6 se celebra la festividad de Sant Joan Evangelista, conocido antiguamente como Sant
Joan de les “lletres grosses”, ya que en calendarios y “parenòstics” su nombre se encontraba
escrito en letras mayúsculas, en homenaje por parte de los impresores, de los cuales era su
patrón

Las ferias, bailes y celebraciones de este mes constituían verdaderas ceremonias rituales de
cultos agrarios relacionados con la fertilidad, la fecundidad de la tierra y la reproducción de las
semillas. En muchos lugares se quemaban las malas hierbas con la convicción que de esta
forma se alejaban los malos espíritus que podían dañar las cosechas.
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Antiguamente en ninguna casa faltaba el aceite de serpiente, y era el mes de mayo el mejor
para prepararlo, ya que además de ser el mes del año en que las serpientes tienen las mejores
propiedades curativas, también era el mes más fácil de capturarlas sin sufrir ningún riesgo, ya
que por estas fechas dejaban su veneno encima de una piedra. Para preparar la receta mágica
se metía una serpiente en una botella de aceite de oliva y se dejaba 40 días al sol y al relente,
la serpiente se deshacía y el ungüento se utilizaba para curar cualquier tipo de herida y dolor.

Creencias:

Por Sant Ponç (11 de mayo), si la gente se lava bien la boca, se alejan los parásitos por todo
el año.

Según una creencia, para conservar el trabajo hay que poner una ramita de perejil a San
Pancracio (12 de mayo).

Otra creencia nos dice que si llueve por Sant Pere Regalat (13 de mayo), llueve todo el mes y
el que viene.

El día 22 se celebra Santa Rita de Càssia, venerada en la iglesia del Convent del Socors de
Palma y en el convento de los Agustinos de Felanitx. Patrona de las cosas imposibles. Las
solteras en edad de merecer la invocaban para encontrar partido.

Existía la creencia de que el agua de mayo era milagrosa y por eso muchas chicas se
mojaban la cabellera con ella con la convicción de que se volverían más hermosas.
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El rocío de mayo hace desaparecer los granos de la cara.

HISTORIA

El Primero de mayo se celebra el Día Internacional de los trabajadores, fiesta por
antonomasia del movimiento obrero mundial. Se conmemora en este día la muerte de los
Mártires de Chicago, unos trabajadores que fueron ejecutados en Estados Unidos por su
participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas,
que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días
más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket.

Efemérides de mayo:

El 20 de mayo de 1311 muere Jaume II en Palma, a los 70 años de edad. Había nacido en
1243 en Montpellier, segundo hijo de Jaume I &quot;El Conqueridor&quot; y de Violante de
Hungría. Heredó un territorio menor comparado con el de su hermano mayor, Pedro &quot;El
Grande&quot;. Se casó con la reina Esclaramunda de Foix y tuvo seis hijos.
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El 25 de mayo de 1343 la Corona de Aragón se anexiona Mallorca. Las tropas
expedicionarias catalanas que envía Pedro IV &quot; El Ceremonioso&quot; para someter a
Jaume III desembarcan en Santa Ponça, ocupando la capital mallorquina y el resto de la isla
sin apenas resistencia. Jaume III huye a sus posesiones del Roselló francés, mientras Pedro
IV, tras ser coronado solemnemente en la Seu de Palma, declara que, en el futuro, el reino de
Mallorca no se separará de la Corona de Aragón.

El 1 de mayo de 1531 nace en Valldemossa Catalina Tomàs. Huérfana desde niña, ingresó a
los 24 años en la orden de las Canonesas Regulares de San Agustín, y dedicó gran parte de su
vida a la oración. Murió en 1574, en Palma. Su cuerpo reposa en un ataúd de cristal en la
iglesia del convento de Santa María Magdalena de Palma. En la actualidad es santa de la
iglesia católica desde 1930.

El 20 de mayo de 1756, guerra en Menorca. El 18 de mayo de 1756 Francia declara la guerra
a Inglaterra y como respuesta los franceses desembarcan en Menorca. Comienza la Guerra de
los Siete Años. El 20 de marzo se produce un combate naval en Menorca, en el que vencieron
los franceses. Las tropas galas rindieron así Maó, expulsando a los ingleses, que estaban allí
desde 1708.

El 2 de mayo de 1853 nace Antonio Maura. El estadista, cinco veces presidente del gobierno,
Antonio Maura i Montaner, nace en Palma en el seno de una familia acomodada. Estudió leyes
en Madrid y ejerció la abogacía antes de interesarse por la política en 1881, cuando es elegido
diputado por Mallorca por el Partido Liberal.

El 20 de mayo de 1888, el archiduque, vinicultor. El archiduque Luis Salvador, buen
conocedor de los procedimientos necesarios, elaboró vinos en sus tierras de Valldemossa y
Deià que fueron premiados en las Exposiciones Internacionales de Madrid, París, Chicago, y la
de Barcelona, celebrada en mayo de 1888.

El 1 de mayo de 1893 nace &quot;La Última Hora&quot;. A media tarde, desde la imprenta de
la calle luz, salieron a la calle unos chicos voceando las noticias del día. Había nacido &quot;La
Última Hora&quot;, fundada por José Tous Ferrer, un diario de pequeño formato que duplicó su
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tamaño al cabo de un mes, dada su enorme aceptación. Enseguida añadió una segunda
edición matinal

El 21 de mayo de 1898 muere en Palma Tomás Forteza, a los sesenta años. Filólogo, poeta
y ensayista, nació en Palma en 1838. Hijo ilustre de Palma, el Ajuntament le dedicó una calle.
En su trayectoria literaria, destacó por sus poemas íntimos de temática amorosa y religiosa,
además de sus artículos en prensa, gramática, filología y teatro.

El 8 de mayo de 1983 se celebran las primeras elecciones autonómicas en Balears. Ganó las
elecciones Gabriel Cañellas, que se convirtió en el primer presidente autonómico de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Jeroni Albertí resultó elegido primer presidente del
Consell Insular de Mallorca.

FERIAS

MALLORCA

1-Alcúdia: Feria de Abril (gastronómica y musical andaluza).

1-Costitx: Feria de la Flor (agrojardineria, ganadera, artesanal, industrial y de alimentación.
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1-Estellencs: Feria del Vino y el Queso (gastronómica y de artesanía).

1-Sineu: Feria de Mayo: (agrícola, ganadera e industrial).

3-Selva: Feria de la Cruz (artesanal).

7 y 8-Manacor: Feria Freak Manacor 2022 (videojuegos, cosplay y cómics).

7 y 8-Pollença: Feria del Vino (bodegas y vinateros).

MENORCA

7 y 8 (pendiente de confirmar)-es Mercadal: Feria de Abril.

(pendiente de confirmar)-es Mercadal: Feria de Pastoreo.

20, 21 y 22-es Mercadal: feria y Concurso Morfológico del Caballo de Raza Menorquina.

21 y 22-Maó: Feria de las Flores (flores y complementos de jardinería).
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FIESTAS

1-Día internacional de trabajador.

2-Primer sábado, en Santa María festividad de la mare de Déu de la Soledat. Búger: Festa
des Jai.

3-Fiesta de la Creu (Selva).

3-Fiesta Primer Domingo de Mayo, Santa Eulària des Riu, Eivissa.

8-Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca.

8-Fiestas patronales en Sant Miquel en Son Carrió.

8-Comienzan las ferias y fiestas de Sóller.
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9-Segundo domingo, en Manacor fiestas del Sant Crist en la barriada de Fartàritx. En Casa
Blanca, romeria de sor Francinaina Cirer con carros hasta Sencelles.

9-Firó de Sóller, batalla de moros y cristianos.

15-San Isidro (S’Horta, Cala Ferrera).

Último sábado, misa del mes de maria en los Damunts de Alaró, y en Manacor empiezan la
ferias de primavera.

Domingo variable, En Calonge romería a Sant Salvador.

30-Fiesta patronal de Sant Ferran de ses Roques (Formentera).
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