
A 
sí se denominan 
las siete frases 

que Jesús pronunció 
en la cruz, recogidas 
por los evangelistas. 
Los dos primeros 
evangelios, San 
Mateo y San Marcos, 
mencionan 
solamente una, la 
cuarta. San Lucas 
relata tres, la 
primera, segunda y 
séptima. San Juan 
recoge las tres 
restantes, la tercera, 
quinta y sexta.  
Existe una tradición 
antiquísima que, 
dentro del contexto 
de la Semana Santa, 
en la liturgia y actos 
piadosos del Viernes 
Santo, estas frases 
son propuestas y 
meditadas a los fieles 
a las tres de la tarde, 
en algunas 
comunidades; y al 
final de dicha 
meditación se ofrece a los participantes 
una naranja, como signo del misterio 
pascual; lo acido por el dolor de la 
muerte de Cristo y lo dulce por la 
expectativa y la esperanza de su 
resurrección.Estas siete palabras de 
Cristo en la cruz fueron recopiladas y 
analizadas en detalle por vez primera 
por el monje cisterciense Arnaud de 

Bonneval (+1156) en el siglo XII. Pero fue 
san Roberto Berlarmino(1542-1621) quién 
más impulsó su difusión y práctica al 
escribir el tratado de “las siete palabras de 
Cristo en la cruz.”   

 

(continúa en la pág. 4) 
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 REGALOS 
QUE RECIBIÓ 

EL NIÑO QUE 
SALVÓ AL 
MUNDO EN SU 
DÍA DEL NIÑO.   

Baltasar: Oro   
según la tradición el 
oro era una ofrenda 
común entre 
soberanos 
posiblemente 
Baltasar se lo dio al 
niño Jesús  que 
reconocía al bebé 
como el nuevo Rey.  
Gaspar: Incienso El 
incienso  símbolos 
de divinidades,  
significa que el rey 
reconocía el 
carácter divino de 
Jesús como Dios  
Melchor: Mirra La 
mirra es una 
sustancia 
perfumada de color 
rojo y en forma de 
lágrimas  éste 
objeto representa 
para la Iglesia 
católica el 
reconocer a Jesús 
como el hombre 



Redacción ACI Prensa. 

E 
l Papa Francisco 
destacó que “la 

persona humana debe ser 
siempre defendida y 
protegida en su integridad 

y dignidad, cualquiera que sea su origen o 
condición social”. 

Así lo indicó el Santo Padre este 23 de febrero al 
recibir en audiencia 
a un grupo de la 
Asociación “Pro Petri 
Sede” quienes 
peregrinan a Roma. 

El Pontífice 
agradeció a esta 
asociación caritativa 
por “su contribución 
financiera y 
espiritual a las 
obras sociales y 
caritativas” 
relacionadas con su 
misión pastoral y 
con las actividades 
de la Santa Sede. 

“Siguiendo los pasos de sus predecesores, 
participan en la acción misionera de la Iglesia 
que lucha por el desarrollo humano integral de 
cada persona. En efecto, la persona humana 
debe ser siempre defendida y protegida en su 
integridad y dignidad, cualquiera que sea su 
origen o condición social”, señaló el Papa. En esta 
línea, Francisco advirtió que “en la desenfrenada 
carrera por tener, por la carrera, los laureles, o el 
poder, los débiles y los pequeños son a veces 
ignorados y rechazados” y añadió que “de hecho, 
en el afán de correr, de conquistarlo todo y 
rápidamente, el que se queda atrás molesta y se 
considera como descarte” por lo que exclamó: 
“¡Cuántos ancianos, niños no nacidos, personas 
discapacitadas, pobres considerados inútiles!”. 

Por ello, el Pontífice añadió que la Iglesia “confía 
en los hombres y mujeres de buena voluntad e 
imbuidos de Evangelio para llevar la paz y la 
alegría del Resucitado a cada persona 

necesitada”. “Hoy en día nos enfrentamos a 
varios desafíos que afectan a la familia humana 
y a su casa común. En el centro de nuestras 
preocupaciones, está el grito de angustia de los 
pueblos que sufren, en particular, por las 
guerras, el desplazamiento de personas, la 
pobreza y la degradación del ecosistema”, 
reconoció el Papa. 

En este sentido, el Santo Padre afirmó que: “¡Es 
urgente acabar 
con la explotación 
de los más 
pobres! ¡Es 
urgente que 
cesen las 
atrocidades en los 
países presa de 
guerras y 
conflictos que 
llevan a tantas 
personas al 
camino del 
exilio!”. 

Finalmente, 
Francisco subrayó 
la importancia del 
“cuidado de 
nuestra casa 

común” y lanzó “una vez más el llamamiento a 
una conversión ecológica”, por lo que agregó 
que “su testimonio de vida cristiana, que se 
manifiesta a través de la generosidad y la 
atención a los demás, nos invita hoy a todos a 
combatir el clima generalizado de 
individualismo, egoísmo e indiferencia, que 
amenaza tanto la paz entre las personas como 
el medio ambiente”. “Los invito a permanecer 
firmes en sus convicciones y en su fe, para ser 
una llama que lleva esperanza a los corazones 
de los hombres y las mujeres de hoy. Como San 
Pedro, salgan al largo con valentía y compartan 
el gran amor que Cristo nos ha revelado”, 
concluyó el Papa. 

 Mensaje de su Santidad Francisco:   
”La persona humana debe ser siempre 

defendida y protegida en su integridad” 
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Libia. Un pueblo de la 
localidad tenía un lago 
que era 
plagado por 
un dragón, y 
para calmar 
su ira el 
pueblo le 
daban 
ovejas y una 
virgen como 
sacrificio, 
todos los 
días.  
 
Las vírgenes 
eran 
escojidas por 
medio de una lotería, y el 
día en que la princesa fue 
elejida, el rey intentó 
comprar su libertad 
ofreciendo toda su plata y 
oro; pero el pueblo 
rechazó la oferta.  
 

San Jorge se enteró de lo sucedido, y decidió ir a 
caballo al lago. El miedo se quiso 
apoderar de él, pero hizo la señal 
de la Cruz, y se llenó de valor. Con 
la ayuda de la princesa,   
 
San Jorge logró ajustar la corona 
de ella alrededor del cuello del 
dragón, y lo obligó ir al pueblo, 
como si fuese un perro tirado por 
correa.  
 
San Jorge le dijo al pueblo que 
si ellos no se convertían al 
Cristianismo, dejaría suelto a la 
bestia. Por lo cual todos los 
habitantes accedieron para 

evitar tal calamidad, y se bautizaron.  
 
Nuestro heroe entonces sacó su espada, y dio fin a la 
existencia del dragón. Donde murió la bestia, el rey 
construyó una iglesia bendecida por la Virgen María 
y San Jorge.  
 

   

A 
 San Jorge se le 
atribuyen muchas 

virtudes, entre ellas, 
Patrono de los 
enamorados, Protección 
ante ataques de armas 
blancas o de 
fuego, Protección ante 
el demonio, Patrón de 
los Scouts, Defensor de 
la Iglesia, Patrón de 
Georgia, Patrón de 
Catalunya, Patrón de 
Inglaterra. Se le invoca 
para bendecir una casa 
nueva y contra las 
arañas. 
 
Su fiesta es el 23 
de abril. 
 De acuerdo a la leyenda 
contada por Jacobus de 
Voragine, la historia 
de San Jorge y el 
Dragón tomó lugar en 

Santo del mes: SAN JORGE, PROTECTOR ANTE LOS 

ATAQUES DEL DEMONIO.           ( 23 DE ABRIL ) 
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Aborto en México: Sacerdote denuncia “perversidad de 
Morena”, el partido de López Obrador.     Redacción ACI Prensa 

E 
l P. 
Hugo 

Valdemar, 
canónigo 

penitenciario de la Arquidiócesis 
Primada de México, denunció la 
“perversidad” y el “embate del 
demonio ejecutado por Morena”, 
el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que 
promueve la legalización del 
aborto. En una reciente columna 
publicada por el diario mexicano 
ContraRéplica, titulada “El aborto 

y la perversidad de Morena”, el P. 
Valdemar denunció que el 
“nefasto” partido de López 
Obrador tiene una “vocación 
destructiva de los valores 
cristianos y morales de nuestro 
país”. 

“Resulta increíble que en un país 
desgarrado por una violencia que 
crece sin que el gobierno ponga 
en práctica una estrategia seria 
para detenerla, se propongan 
legalizar una infamia peor que 
el crimen organizado: el 
asesinato de niños inocentes no 
por sicarios, sino por sus propias 
madres con ayuda del Estado”, 
dijo. El 6 de febrero, la Comisión 
de Igualdad de Género, presidida 
por María Wendy Briceño Zuloaga, 

de Morena, emitió una opinión 
favorable a una modificación a la 
Ley General de Salud, para que 
en todo el país sea legal el aborto 
libre hasta las 12 semanas de 
gestación. La propuesta de ley fue 
presentada por el partido de 
López Obrador. El sacerdote 
mexicano advirtió que “si en una 
sociedad no se respeta el primer 
derecho de todos, que es la vida, 
los demás derechos se debilitan y 
tergiversan; como resultado tiene 
más valor la vida y la protección 
de un animal o del medio 
ambiente que la de un niño en 
gestación”.    

   (continúa en la pág. 5) 



E 
n la actualidad 
abundan las 

reflexiones teológicas 
sobre las mismas. 
Aquí presentamos un 
pequeño extracto de 
cada una de ellas. 
  
«Padre, perdónalos 
porque no saben lo 
que hacen» (san Lc 
23,34). Constituye 
esta palabra la 
postura culmen de la 
doctrina evangélica 
sobre el amor; y 
pronto fue practicada 
por los cristianos, 
como en el caso de 
Esteban (He 7,60). 
Está frase está en 
perfecta armonía con la doctrina de Cristo sobre 
el amor a los enemigos (san Mt 5,44), con la 
oración del Padrenuestro (san Mt 6,9-13) y con su 
propia conducta durante la pasión (san Mt 
22,48.51) 
       
«En verdad te digo que hoy estarás conmigo en 
el paraíso» (san Lc 23,43). Es la respuesta de 
Cristo a la súplica confiada del ladrón 
arrepentido. Lo que aquel ajusticiado había oído 
de Cristo y al verse en el mismo sufrimiento que 
elredentor, movieron a aquel hombre a 
reconocerle, a su modo, como Mesías y a 
encomendarse a él. Jesús le promete la 
bienaventuranza eterna. 
 
       
«Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «ahí 
tienes a tu madre» (san Jn 19,26 s.). Es un 
gesto de amor filial de Cristo Redentor. Una 
primera interpretación ve este pasaje en sentido 
ético o social: Cristo entregó el cuidado de su 
madre al discípulo amado, cumpliendo un 
elemental deber filial. Pero desde la más remota 
antigüedad, tal vez ya Orígenes y ciertamente en 
el s. XV Dionisio el Cartujano, se ve en S. Juan, 
hijo adoptivo de María, al representante de todos 

los que por la 
gracia habrían 
de ser hermanos 
de Cristo. El 
sentir cristiano 
ve expresada en 
la frase la 
maternidad 
espiritual de 
María, El 
magisterio de la 
Iglesia, sobre 
todo desde León 
XIII, es 
constante en 
este sentido. Y así se ha interpretado, 
que, en la cruz, la Virgen María recibe 
la vocación de ser Madre de la Iglesia.  
       
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?» (san Mt 27,46; 

san Mc 15,34). Es una oración de amorosa queja 
a su Padre, en medio de los tormentos físicos y 
morales. Está tomada del Sal 21, que 
probablemente recitó completo y en arameo. Lo 
cual explica la confusión de los presentes que 
creyeron ver en esta súplica una llamada de 
auxilio a Elías. No es un grito desesperado sino 
el desahogo filial de Cristo que confía a su 
Padre el sufrimiento de su espíritu. 
 
«Tengo sed» (san Jn 19,28). Es la expresión 
de un ansia de Cristo en la cruz. Se trata, en 
primer término, de la sed fisiológica, uno de los 
mayores tormentos de los crucificados. La 
palabra está tomada de los Sal 68,22 y 21,16. La 
frase adquiere, en su sentido pleno, un alcance 
más trascendente: la sed espiritual de Cristo de 
consumar la redención para la salvación de 
todos. Cuadra con la estructura del cuarto 
evangelio, y nos evoca la sed espiritual que 
Cristo experimentó junto al pozo de la 
Samaritana (san Jn 4,7). Y así mismo evoca la 
sed que Cristo tiene de ser correspondido su 
amor por nosotros. 

(Continúa en la pág. 5) 
   

 LAS SIETE PALABRAS               (Continúa de la página 1) 
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inmediata tanto para la madre que lo realiza, 
como para sus cómplices. El criminal aborto deja 
secuelas de culpa, depresión y vacío en las 
mujeres, quienes generalmente, aunque reciban 
el perdón de Dios mediante la absolución 
sacramental de 
este delito, 
ellas nunca se 
lo perdonan”, 
dijo. 

Para el P. 
Valdemar, “la 
única manera 
de hacer 
presión sobre 
Morena, 
movimiento de 
inspiración 
satánica e infanticida, es mediante el castigo 
del voto”. “Si Morena aprueba este nefasto 
crimen, en conciencia, ninguna católica debe de 
votar por ese partido, de hacerlo estarían 
cometiendo un grave pecado, pues se prestarían 
a ser cómplices de un crimen y aliados culposos 
del maligno”, concluyó. 

  

 «Todo está 
cumplido» (san Jn 
19,30). Es la 
proclamación en 
boca de Cristo del 
cumplimiento 
perfecto de su 
ministerio 
mesiánico. Esta 
palabra pone de 
manifiesto que Jesús 
era consciente de 
que había cumplido 
hasta el último 
detalle su misión 
redentora. Es el 
broche de oro que 
corona el proyecto 

salvífico del Padre: 
(san Mt 5,17.; 7, 
24.; san Lc 22,42; 
san Jn 4,34). 
       
«Padre, en tus 
manos encomiendo 
mi espíritu» (san 
Lc 23,46). Esta 
palabra expresa la 
oblación de su 
propia vida, al 
Padre, para perdón y 
expiación nuestra. 
Evoca el Sal 30,6, 
en que el justo 
atormentado confía 
su vida al Dios 

bondadoso. 
En Cristo 
todo se había 
cumplido, 
sólo quedaba 
morir, lo que 
acepta con 
agrado y 
libremente 
(Jn 10,18). 
Esteban, 
protomártir 
cristiano, que 
imitó a Cristo en la primera palabra, lo hizo también 
en esta última, encomendando su espíritu en el Señor 
Jesús (He 7,59).  

Autor del presente artículo: 
Pbro. Rigoberto Carmona R. 

sanguinaria de aquella 
como acontece en el 
aborto, implica la 
extinción violenta de 
la vida. Absolutamente 
falso el eufemismo 
‘interrupción del 
embarazo’. Una vez 
ejecutado el cobarde 
acto, la inocente vida 
de un niño se habrá 
eliminado”. 

El canónigo 
penitenciario de la 
Arquidiócesis Primada 
de México señaló que 
“los impulsores de 
esta abominación no 
son promotores de 
derechos, pues nadie 
tiene derecho de 
matar a un niño 
indefenso”. “No es una 
libertad destrozar en 
el vientre al propio 
hijo, eso es un pecado 
gravísimo que lleva 
consigo la excomunión 

A 
demás, lamentó 
que “las redes 

sociales pueden 
sacudir a una sociedad 
entera para salvar la 
vida de un perro o un 
gato, sin que esa 
misma sociedad se 
conmueva por el 
asesinato de millones 
de niños, haciendo 
del homicidio y 
feminicidio del 
aborto la mayor 
causa de muertes 
en el mundo”. 

El P. Valdemar indicó 
que “los católicos no 
podemos quedar 
impasibles ante este 
embate del demonio 
ejecutado por Morena. 
El aborto es 
absolutamente 
satánico”. “Demoníaco 
es el odio a la vida 
humana; la supresión 

 Aborto en México: Sacerdote 
denuncia “perversidad de Morena”, el 
partido de López Obrador.       (continúa 
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Miércoles Santo 
amaneció muy 
grave grave. 
Hicc, hic, burpp 

- ¿Cuanto apuestas 
que fue el Viernes 
Santo? 
Para salir de dudas, 
recurren a un tercer 
borrachito. 
- Oye, tu, ¿Qué día 
murió Cristo? 
- Yo la mera verdad 
no se si murió el 
Jueves o el Viernes 
Santo, pero eso si el 

 SANA ALEGRÍA  

CRISTIANA 

AH, BÁRBAROS 

 Dos borrachitos 
discuten. 
-Te digo que Cristo murió el Jueves Santo. 
- No, hombre, estoy seguro que fue el 
Viernes Santo. 
- Tu que sabes, murió el Jueves Santo. 

Derecho a la vida : Todo niño tiene derecho a vivir. Esto 
significa que todo niño tiene derecho a no ser 
asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones 

óptimas. 
Derecho a la educación : Todo 
niño tiene derecho a recibir una 
educación, a disfrutar de una vida 
social y a construir su propio 
futuro. Este derecho es esencial 
para su desarrollo económico, 
social y cultural. 
Derecho a la alimentación: 
Todo niño tiene derecho a comer, 
a no pasar hambre y a no sufrir 
malnutrición. Sin embargo, cada 
cinco segundos muere un niño de 
hambre en el mundo. 
Derecho a la salud : Los niños 
deben ser protegidos de las 
enfermedades. Se les debe 
permitir crecer y convertirse en 

adultos sanos, esto contribuye de igual manera al 
desarrollo de una sociedad más activa y dinámica. 

Derecho al agua : Los niños tienen derecho al acceso de 
agua potable de calidad y tratada en condiciones 
sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial 
para su salud y su desarrollo. 

Derecho a la identidad: Todo niño tiene derecho a 
tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber 
quiénes son sus padres. El derecho a la identidad 
representa el reconocimiento oficial de su existencia y 
de sus derechos. 

Derecho a la libertad : Los niños tienen derecho a 
expresarse, a tener opiniones, a acceder a la 
información y a participar en las decisiones que los 
afectan. Los niños tienen derecho a la libertad de 
religión. 

Derecho a la protección : Los niños tienen derecho a 
vivir en un contexto seguro y protegido que preserve 
su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido 
de cualquier forma de maltrato, discriminación y 
explotación. 

  

 

L 
a idea de festejar el “día del niño” surgió el 20 de 
noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de 

la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que 
decidió reafirmar los 
derechos de los niños 
universalmente. 

Desde entonces y 
aunque la celebración 
mundial es el 20 de 
noviembre, cada país ha 
elegido un día especial 
para celebrar y organizar 
actividades, con el fin de 
ayudar a desarrollar el 
bienestar de los 
pequeños en todo el 
planeta. 

En México el 30 de 
abril  en 1924, se señaló 
día del niño siendo presidente de la República el general 
Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el 
licenciado José Vasconcelos. 

Los derechos humanos de los niños en 
México 

Es importante aclarar que son niñas y niños los menores 
de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 años de edad. 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes 
están mencionado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 
y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(publicada el 4 de diciembre de 2014), 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes 
como titulares de 20 derechos. Dejamos aqui los 8 
derechos fundamentales  de los niños : 

 El origen del día del niño en México 
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 PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2020   ( SI NO se CANCELA )    

 Parroquia de San Juan Bautista. Jds. Del Sol. 
 DOMINGO DE RAMOS (5 de abril ): 

9:00 horas Celebración Eucarística. (Templo ) 

11:30 horas PROCESIÓN SOLEMNE con palmas partiendo del 
Centro Pastoral hacia el Templo Parroquial, culminando con: 

12:00 horas Celebración Eucarística. (Templo ) 

13:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo ) 

18:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo ) 

19:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo ) 

20:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo ) 

21:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo ) 

JUEVES SANTO (9 de abril ).  

9:00  horas. Rezo de Laudes. (Templo ) 

18:00 horas. Celebración Eucarística  “EN LA CENA DEL SEÑOR”. 
(Templo) 

20:00 a 24:00 horas. Adoración al Santísimo Sacramento en su 
Monumento. (Templo). 

VIERNES SANTO (10 de abril ). 

9:00 horas. Rezo de Laudes. (Templo ) 

12:00 horas. “VIA CRUCIS” (Centro Pastoral.) 

18:00 horas. Celebración “EN LA PASIÓN DEL SEÑOR”. (Templo ) 

19:00 horas. “MARCHA DEL SILENCIO” (haciendo un recorrido 
por las calles de la Colonia.) 

20:00 horas. “ROSARIO DEL PÉSAME”. (Templo.) 

SABADO SANTO (11 de abril ) 

9:00 horas. Rezo de Laudes. (Templo ) 

12:00 horas. “Vía Matris” . (Centro Pastoral). 

21:00 horas. Celebración Eucarística Solemne “Vigilia Pascual 
de Resurrección”.  (Bendición de cirios y agua)   

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (12 de abril ). 

la Misa de las 9:00 horas se suspende, no así 
las siguientes misas que tendrán el mismo 
horario de los domingos  
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-En Hebreo  (todos los 
restantes). 

Los libros del Nuevo 
Testamento fueron 
escritos en  Griego, 
excepto el Evangelio de 
san Mateo que se escribió 
originalmente en arameo. 

VERSIONES 

26. ¿A  que se llaman 
versiones  de la Sagrada 
Escritura? 

Se llaman versiones de la 
Sagrada escritura a las 
traducciones  que se han 
hecho de la Biblia a otras 
lenguas distintas de 
aquellas en las que se 

 FORMATO ORIGINAL. 

24. ¿Cuál es el formato primitivo 
de la Bibiia? 

Originalmente la Biblia estaba 
en rollos, es decir largas fajas 
de papiro o de piel unidas en 
los extremos a dos bastones en 
torno a  uno de los cuales 
giraba. 

25. ¿En que lenguas fueron 
escritos los Libros Sagrados?. 

Los libros del Antiguo 
Testamento fueron escritos :  

-En arameo (unos versículos 
del Génesis, de Jeremías, de 
Daniel y de Esdras); 

- En Griego (dos Libros: 
Sabiduría y II Macabeos); 

escribieron originalmente 
los libros que la forman.. 

27. ¿Cuáles son las 
versiones  más 
importantes de la Biblia? 

Las versiones más 
importantes en la Iglesia? 

Las versiones más 
importantes en la Iglesia 
Católica son: la Vulgata y 
la Neovulgata. 

 

(continuará en el próximo 
número. Colecciona tus 
boletines) 

 

 

La Voz que 
Clama en el 

Desierto 

En Perú trescientas 
Cincuenta madres 
gestantes celebraron “Día 
del Niño por 
Nacer”    (Ejemplo de mujeres 
con inteligencia normal y vida 
sana ) 

T 
rescientas 
cincuenta 

gestantes se reunieron 
en las instalaciones del 
Instituto Nacional 
Materno Perinatal para 
celebrar y defender la 
vida de sus pequeños 
que están por nacer; 
con entusiasmo, 
esperanza, alegría y mucho colorido 
participaron activamente en cada una 
de las actividades programadas para 
esta fecha. 

Las actividades iniciaron con una caminata 
alrededor de la institución, las gestantes que 
participaron vistieron ropas típicas de la costa, 
sierra y selva y acompañadas de sus parejas y 
familiares llevaron consigo pancartas coloridas 
con frases alusivas al derecho a la vida. 
Luego de ello y en presencia del Viceministro 
de Salud, Dr. Melitón Arce, la Directora 

General del INMP, Dra. Rosmary Hinojosa y el 
Sub Director General, Dr. Félix Ayala, cuatro 
gestantes demostraron sus dotes artísticos 
representando la obra teatral “Tipos de Mami”; 
posteriormente otro grupo de gestantes bailó 
al ritmo de un alegre festejo, las caritas 
pintadas en sus barrigas se movían al compás 
de la música demostrando con ello 
sentimientos de felicidad y celebración por el 
niño que está por nacer. Durante la ceremonia 
la Dra. Rosmary Hinojosa Pérez, Directora 

General del INMP, 
aprovechó la 
oportunidad para 
reanudar el 
compromiso del 
cuidado y 
protección de la 
vida del niño que 
está por nacer, 
asegurándole 
desde el inicio 

una maternidad saludable y segura, 
involucrando para este fin no sólo al personal 
de salud sino también a la familia y sociedad. 
Por su parte el Dr. Melitón Arce, Viceministro 
de Salud, manifestó sentirse muy emocionado 
y señaló que la buena conducción de un 
embarazo tiene como resultado el nacimiento 
de un bebé feliz, para lo cual se les debe 
asegurar a las futuras madres y sus bebes las 
mejores condiciones para el control prenatal, 
cuidado, alimentación y fomentar el control de 
crecimiento y desarrollo físico y emocional. 
  

 EL MUNDO DE LA BIBLIA 


