
 ¡Queridos hermanos! 

Continuamos con nuestra 
reflexión sobre la Patris 
corde del Papa Francisco, 
con la que declaró este año 
como año de San José. 

En la anterior edición medi-
tamos un breve pasaje del 
primer apartado, que se 
titula “Padre amado”. Hoy 
conoceremos y meditare-
mos solo un texto del se-
gundo apartado, “Padre en 
la ternura”: 

 

La historia de la salvación 
se cumple creyendo 
«contra toda esperan-
za» (Rm 4,18) a través de 
nuestras debilidades. 

 

 Muchas veces pensamos 
que Dios se basa sólo en la 
parte buena y vencedora 
de nosotros, cuando en 
realidad la mayoría de sus 
designios se realizan a tra-
vés y a pesar de nuestra 
debilidad. 

 

 

(continua en la página 6) 
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Agosto mes 
para Cele-
brar a los 

Abuelito@s  

Bien dicen que 
en México siem-
pre hay celebra-
ciones todo el 
año, e iniciado 
el mes de agos-
to, uno de los 
días a festejar 
es el día del 
abuelo, el cual 
se celebra cada 
día 28, de este 
octavo mes del 
año.  

 pero sobre todo 
que las familias 
que aún tiene la 
dicha de tener a 
sus abuelos en 
casa, se tomen 
el tiempo para 
homenajearlos y 
llenarlos sobre 
todo de atencio-
nes y cariño.  

Agosto Mes de los Abuelos y  de la Tercera Edad 



 1. AGRADE-
CIMIENTO 
 
 "Quisiera 
saludar a 
todos las 
abuelas y 
abuelos y 
agradecer-
les su pre-

ciosa presencia en las familias y para 
las nuevas generaciones”. 
Desde el principio, Francisco ha teni-
do muy presentes a las personas ma-
yores. En la misa de inicio de pontifi-
cado pidió que se les cuide especial-

mente porque 
a menudo 
quedan en la 
"periferia del 
corazón”. 

Pocos meses 
después, en 
la Jornada 
Mundial de la 
Juventud de 
Brasil, habló a 
los jóvenes 
sobre la im-
portancia de 
escuchar a 
sus mayores. 

 

2. EUTANASIA CULTURAL 
 
"Esta civilización mundial se pasó de 
rosca, se pasó de rosca... porque es 
tal el culto que se ha hecho al Dios 
dinero que estamos presenciando 
una filosofía y una praxis de exclu-
sión de los dos polos de la vida que 
son las promesas de los pueblos. No 
se cuida a los ancianos porque no se 
les cuida.  
Pero está también eutanasia cultural. 
No se los deja hablar ni actuar”. 
 
Francisco sabe que los abuelos son 
una pieza fundamental en la vida de 
los niños. Y lo sabe por propia expe-

riencia gracias 
al cariño de su 
abuela Rosa. Así 
lo explicó en la 
catequesis dedi-
cada a los abue-
los. 

3. EJEMPLO 
 
"Las palabras de 
los abuelos tie-
nen algo espe-
cial para los jó-
venes. Y ellos lo 
saben. Las palabras que mi abuela 
me entregó por escrito el día de mi 
ordenación sacerdotal aún las lle-
vo conmigo, siempre en el brevia-
rio, y las leo a menudo y me hace 
bien”. 
 
Por eso, no se cansa de denunciar 
los atropellos que se cometen con-
tra las personas mayores a las que 
se deja de lado en la sociedad. Di-
ce que incluso es pecado. 

4. DESCARTE 
 
"Es horrible ver a los ancianos 
descartados. Es feo y es pecado”. 
Porque las personas mayores son 
la memoria de los pueblos y, sobre 
todo, la de las familias. 

5. TRANSMISORES DE LA FE 
 
"Recemos por nuestros abuelos, 
nuestras abuelas, que tantas ve-
ces han tenido un papel heroico en 
la transmisión de la fe en tiempos 
de persecución.  
 
Cuando papá y mamá no estaban 
en casa o tenían ideas extrañas, 
que les enseñaba la política de 
aquel tiempo, fueron las abuelas 
quienes transmitieron la fe”. 
 
Como ejemplo de la importancia 
que tienen los ancianos para el 
Papa, por primera vez el Vaticano 

organizó un encuentro dedi-
cado a ellos. Una jornada 
muy especial a la que asistió 
Benedicto XVI al que Francis-
co llama tiernamente "un 
abuelo sabio”. 

6. SABIOS 
 
 "He dicho muchas veces 
que me gusta que viva aquí, 
en el Vaticano, porque es co-
mo tener al abuelo sabio en 
casa. Gracias”. 
 
El Papa lamentó el olvido y la 
violencia hacia las personas 
mayores y explicó que los 
abuelos aportan una expe-
riencia insustituible. 

7. TERNURA 
 
 "Una de las cosas más boni-
tas de la vida de la familia, de 
nuestra vida, es acariciar a 
un niño y dejarse acariciar 
por un abuelo o una abuela”. 
 
No son sólo las palabras, 
son también los gestos. En 
audiencias generales, en en-
cuentros o en viajes, el Papa 
Francisco no pierde oportu-
nidad de saludarlos o dete-
nerse para escucharlos. 
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 La Voz de su Santidad Francisco: Los 7 mensajes más tiernos del 

Papa sobre los abuelitos                http://www.romereports.com 

La Voz que Clama en el  Desierto 

"Recemos por 

nuestros abuelos, 

nuestras abuelas, 

que tantas veces han 

tenido un papel 

heroico en la 

transmisión de la fe 

en tiempos de 

persecución”. 

El PAPA NOS PIDE ORACIÓNES POR ÉL 



  

 (Asís, Italia, 1193 o 1194 - id., 
1253) Fundadora de las religio-
sas franciscanas, llamadas 
Clarisas. Su padre pertenecía a 
una de las familias de mejor 
linaje de la ciudad, y su madre 
era una dama de profundo sen-
tido cristiano. 

 
Santa Clara de Asís 

Cuando tenía 18 años, subyu-
gada por el ardor evangélico de 
su compatriota San Francisco 
de Asís (que acababa de poner 
en marcha la nueva fraterni-
dad), Clara se confió a su di-
rección: abandonó su casa, y 
en la capilla de la Porciúncula, 
donde vivía San Francisco, to-
mó el hábito de manos del san-
to, prometiéndole obediencia. 

Inmediatamente fue confiada 
por Francisco al monasterio 
benedictino de San Pablo de 
las Abadesas. Allí tuvo Clara 
que vencer la enconada oposi-
ción de sus parientes. Quince 
días después, Francisco le pro-
curó un asilo más seguro en el 

convento de 
Sant´Angelo in 
Panzo, en las 
estribaciones del 
monte Subasio, 
donde fue a 
unírsele, fugada 
también clan-
destinamente, 
su hermana 
Inés. 

Posteriormente, 
San Francisco 
dispuso para 
Clara y sus imi-
tadoras una vi-
vienda, adapta-
da al ideal de pobreza y sencillez 
que ella misma anhelaba, junto a la 
pequeña iglesia de San Damián, 
restaurada por el santo. Y en ella se 
instaló el pequeño grupo de Damas 
Pobres, llamadas luego Clarisas, 
formado inicialmente por Clara de 
Asís y otras tres compañeras. La 
comunidad femenina imitaba en lo 
posible la de los hermanos francis-
canos. 

Durante cuarenta años, Clara fue la 

superiora del 
convento de 
monjas de San 
Damián. Su vida 
era de gran aus-
teridad y muy 
rica en obras de 
caridad y piedad. 
Se cuenta que 
alejó con sus 
oraciones a los 
sarracenos que 
asediaban la po-
blación de Asís. 

Santa Clara de 
Asís escribió 
una Forma de 

vida en la que insistía en la po-
breza y que fue la base para la 
regla que ella misma redactó 
con posterioridad (1247-1252), 
adaptación para las religiosas 
de la regla franciscana. En 
1253, una bula pontificia apro-
baba solemnemente la regla 
que había compuesto. Murió en 
1253 y fue canonizada en 1255. 
Sus restos descansan en la 
cripta de la iglesia dedicada a la 
santa en Asís. Su fiesta se ce-
lebra el 11 de agosto. 

necesario porque había participado de la cele-

bración con una proyección en la pared de su 

habitación. "En esta época está demás aclarar 

que no existían este tipo de avances tecnológi-

cos y no se sabía aún lo que sería una televi-

sión", explicó el padre Valentín Pesente, capu-

chino y asesor de la Asociación de Comunica-

dores Católicos del Paraguay (ACCP), a ULTI-

MAHORA.COM 

Esto fue considerado en el Vaticano como un 
milagro de quien fue declarada santa y patrona 
de la televisión en 1958 por el papa Pío XII. La 
religiosa fue también consagrada como patrona 
de los clarividentes, de los orfebres y del buen 
tiempo. 

¿Por qué Santa Clara es patrona de la 
televisión?  

Una noche de Navidad de 1252, Santa Clara, en 

cama, sin buena salud y ya en su lecho de muer-

te, lamentó no poder asistir a la misa que se cele-

braría en la basílica de San Francisco en la ciudad 

de Asís (Italia), para recordar el nacimiento del 

Niño Jesús, a la que acudieron las otras religio-

sas de la Segunda Orden Franciscana, más cono-

cidas como las hermanas clarisas.  

Al llegar de la celebración eucarística, sus herma-

nas quisieron contarle la homilía y todo lo que 

escucharon en la misa, pero ella alegó que no era 

 Santa del mes :     Santa Clara de Asís    (11 de Agosto) 
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 Narra el san-
to Evangelio 
(san Lc. 9, 
Mc. 6, san 
Mt. 10) que 
unas semanas 
antes de su 
Pasión y 
Muerte, subió 
Jesús a un 
monte a orar, 
llevando con-
sigo a sus 
tres discípulos 
predilectos, 
Pedro, Santia-
go y Juan.  

Y mientras oraba, su cuerpo se 
transfiguró. Sus vestidos se vol-
vieron más blancos que la nieve, 
y su rostro más resplandeciente 
que el sol. Y se aparecieron Moi-
sés y Elías y hablaban con El 
acerca de lo que le iba a suceder 
próximamente en Jerusalén. Pe-
dro, muy emocionado exclamó: -
Señor, si te parece, hacemos 
aquí tres campamentos, uno pa-
ra Ti, otro para Moisés y otro pa-
ra Elías Pero en seguida los en-

volvió una nube y se 
oyó una voz del cielo 
que decía: "Este es 
mi Hijo muy amado, 
escuchadlo". 

 Un poco de histo-
ria 
Jesús se transfiguró 
en el monte Tabor, 
que se se encuentra 
en la Baja Galilea, a 
588 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
Jesús invitó a su 

Transfiguración 
a Pedro, Santiago y Juan. A ellos 
les dio este regalo, este don. 
 
Ésta tuvo lugar mientras Jesús 
oraba, porque en la oración es 
cuando Dios se hace presente.   
   
Los personajes que hablaban 
con Jesús eran Moisés y Elías. 
Moisés fue el que recibió la Ley 
de Dios en el Sinaí para el pue-
blo de Israel. Representa a la 
Ley. Elías, por su parte, es el 
padre de los profetas  

 
 ¿Qué nos enseña este 
acontecimiento? 
Nos enseña a seguir adelan-
te aquí en la tierra aunque 
tengamos que sufrir,   
   
A entender que el sufri-
miento, cuando se ofrece a 
Dios, se convierte en sacrifi-
cio y así, éste tiene el poder 
de salvar a las almas. Jesús 
sufrió y así se desprendió 
de su vida para salvarnos a 
todos los hombres. 
A valorar la oración, ya que 
Jesús constantemente ora-
ba con el Padre. 
   
A vivir el mandamiento que 
Él nos dejó: “Amaos los 
unos a los otros como Yo os 
he amado”. 
 
Habrá un juicio final que se 
basará en el amor, es decir, 
en cuánto hayamos amado 
o dejado de amar a los de-
más. 
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 La Asunción de la Santísima Virgen María        (15 de agosto)  

  La Transfiguración de Jesucristo. Fiesta, nuestro Señor 

mostró su gloria a tres de sus apóstoles en el monte Tabor       (6 de agosto) 

 La Iglesia celebra el día 15 de agosto 
La Asunción de la Virgen María. Re-
cordamos que Cristo se llevó a su Ma-
dre al Cielo. El lugar de la Virgen Ma-
ría estaba en el Cielo, donde su Hijo la 
esperaba. Y así, un día que permane-
ce desconocido para nosotros, Jesús 
se la llevó consigo a la gloria celestial. 

La Virgen María es llena de gracia. La 
intensidad y la naturaleza de sus gra-
cias son distintas a lo largo de su vida; 
una es la gracia en su Concepción, 
otra en la Encarnación, otra en la 
Asunción de María a los cielos. En 
esta última la Virgen María recibe la 
plenitud de santidad. 
 
Historia de la fiesta Asunción de 

María 

La celebración de la Asunción de Ma-
ría es una fiesta antigua que se cele-
braba en Jerusalén desde el siglo VI 
en honor de la Madre de Dios recorda-
ba probablemente la consagración de 
una iglesia en su honor. Esta fiesta, un 
siglo después,  

se extiende a todo el Oriente bajo el 
nombre de Dormición de Santa María 
y celebra su tránsito de este mundo y 
asunción de María al cielo. 

El dogma de la Asunción de María a 
los cielos. El Papa Pío XII, declaro el 
dogma de fe la Asunción de María, en 
1950. La Virgen María, por un privile-

gio especial 
de Dios Om-
nipotente, no 
experimentó 
la corrupción: 
su cuerpo, 
glorificado 
por la Santí-
sima Trini-
dad, fue uni-
do al alma, y 
María fue 
asunta al 
cielo, donde 
reina viva y 
gloriosa, jun-
to a Jesús, para glorificar a Dios e in-
terceder por nosotros. 

La Voz que Clama en el  Desierto 

  

DÁLES SEÑOR A NUESTROS GOBERNANTES SABIDURIA  

http://es.catholic.net/op/articulos/31938/pedro-santo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/34641/santiago-el-mayor-santo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/32117/juan-apstol-y-evangelista-santo.html
https://carfundacion.org/expertos/un-dia-en-la-vida-de-la-virgen/
https://carfundacion.org/expertos/con-buenas-raices/
https://carfundacion.org/blog/misterios-gozosos-del-santo-rosario/
https://carfundacion.org/expertos/el-hombre-que-transformo-jerusalen-atenas-y-roma/
https://carfundacion.org/testimonio/ordenaciones-bidasoa-nuevos-diaconos-era-covid/
https://carfundacion.org/expertos/grafitis-pintura-y-teologia-en-una-estancia-vaticana/
https://carfundacion.org/testimonio/periodista-de-dios-medico-de-almas/
https://carfundacion.org/blog/asuncion-de-la-virgen-maria/_wp_link_placeholder


 Martirologio Romano: Memoria de 
la Bienaventurada Virgen María, 
Reina, que engendró al Hijo de Dios, 
Príncipe de la paz, cuyo reino no ten-
drá fin, y que es saludada por el pue-
blo cristiano como Reina del cielo y 
Madre de misericordia. 
El 22 de agosto celebramos a la 
Santísima Virgen María como Reina. 
María es Reina por ser Madre de Je-
sús, Rey del Universo. 
 
Un poco de historia 
La fiesta de hoy fue instituida por el 
Papa Pío XII, en 1955 para venerar a 
María como Reina igual que se hace 
con su Hijo, Cristo Rey, al final del 
año litúrgico. A Ella le corresponde 
no sólo por naturaleza sino por méri-
to el título de Reina Madre. 
 
María ha sido elevada sobre la gloria 
de todos los santos y coronada de 
estrellas por su divino Hijo. Está sen-
tada junto a Él y es Reina y Señora 
del universo. 
 
María fue elegida para ser Madre de 
Dios y ella, sin dudar un momento, 
aceptó con alegría. Por esta razón, 
alcanza tales alturas de gloria. Nadie 

se le puede com-
parar ni en virtud 
ni en méritos. A 
Ella le pertenece 
la corona del Cie-
lo y de la Tierra. 
 
María está senta-
da en el Cielo, 
coronada por to-
da la eternidad, 
en un trono junto 
a su Hijo. Tiene, 
entre todos los 
santos, el mayor 
poder de interce-
sión ante su Hijo 
por ser la que más cerca está de 
Él. 
 
 
La Iglesia la proclama Señora y 
Reina de los ángeles y de los san-
tos, de los patriarcas y de los profe-
tas, de los apóstoles y de los márti-
res, de los confesores y de las vír-

genes. Es Reina del 
Cielo y de la Tierra, 
gloriosa y digna 
Reina del Universo, 
a quien podemos 
invocar día y noche, 
no sólo con el dulce 
nombre de Madre, 
sino también con el 
de Reina, como la 
saludan en el cielo 
con alegría y amor 
los ángeles y todos 
los santos. 
 
La realeza de María 
no es un dogma de 

fe, pero es una verdad del cristia-
nismo.  
Esta fiesta se celebra, no para 
introducir novedad alguna, sino 
para que brille a los ojos del mun-
do una verdad capaz de traer re-
medio a sus males. 
Oraciones Marianas 
 

María es Reina por ser Madre de Jesús, 
Rey del Universo                    (22 de agosto) 

 29 de agosto: Martirio de San Juan Bautista 

de Dios porque tienes contigo a He-
rodías, una mujer que no es la tuya”. 
Esto molestó mucho a Herodes y 
mandó que metieran a Juan Bautista 
en la cárcel y allí estuvo hasta que un 
día sucedió algo inesperado. 
Era el cumpleaños del rey y se había 
organizado una gran fiesta con mu-
chos invitados. La hija de Herodías 
bailó delante del rey y sus invitados.  
“Has bailado muy bien y estoy muy 
contento contigo,  
Pídeme lo que quieras que te lo daré. 
Aunque sea la mitad de mi reino, te 
lo daré”. 
La chica se marchó para decírselo a 
su madre y Herodías le dijo: “Dile al 
rey que quieres la cabeza de Juan 
Bautista”.   
Al enterarse el rey se puso triste por-
que respetaba a Juan, pero para no 
quedar mal delante de sus invitados 
mandó que hicieran lo que había pe-

dido la bailarina. Fue un verdugo 
hasta la mazmorra donde estaba 
encerrado el santo y le cortó la 
cabeza.  
La puso en una bandeja de pla-
ta, la llevó ante el rey que la en-
tregó a la chica y ella a su ma-
dre. 
Así, sin llamar la atención, murió 
San Juan Bautista.   

 Celebramos el martirio de San Juan 
Bautista, es el mismo santo que cele-
brábamos el día 24 de junio, lo que 
pasa es que allí era la fiesta de su na-
cimiento y aquí es la fecha de su 
muerte. 
 
San Juan era el primo de Jesús. Él fue 
el que tenía que anunciar a todos que 
Jesús, el Hijo de Dios, ya había llega-
do, que había venido para salvar a 
todos los hombres. Y esta misión la 
cumplía muy bien. Hablaba a toda cla-
se de gentes, les hacía ver que eran 
malo y que tenían que hacerse bue-
nos. Bautizaba en el río Jordán a los 
que querían cambiar de vida, como 
una señal para mejorar en sus costum-
bres. 
A quien iba a escucharle le hablaba 
con toda sinceridad. Una vez le mandó 
un recado, nada menos que al rey He-
rodes y le dijo: “Estas fuera de la ley 
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 ¡Qué gran fuerza de 
Dios! Dios trabaja con 
nuestra debilidad.  

Evidentemente no sig-
nifica que seamos pu-
ra debilidad, porque 
ante todo somos obra 
suya, sin embargo, sí 
lo somos, pues lamen-
tablemente nos debili-
tamos cada que 
“libremente” nos apar-
tamos de Él.  

Esta realidad muy 
nuestra no estorba a 

los designios de Dios, pues Él, que es la 
única fuerza que existe en la realidad, nun-
ca se aparta de su creación, principalmente 
de nosotros, que somos sus hijos. ¿Qué 
fuerza es fuerza delante de Dios? Todo lo 
que somos y tenemos lo hemos recibido.  

Aún lo que hemos podido conseguir por 
nuestras fuerzas es gracias a los dones na-
turales y sobrenaturales que hemos recibi-
do de Él. Nuestras fuerzas son dádiva de 
su fuerza. 

¡Qué fidelidad de Dios, nuestro Padre! ¡Qué 
paz tan firme para nuestra alma! Por libera-
lidad de Dios, y con sumo respeto de nues-
tra libertad, que es don suyo, sus planes 
para la humanidad y para cada uno de no-
sotros se basan en su voluntad, en su liber-
tad, que es absolutamente soberana.  

Su libertad no depende de la nuestra. En 
cambio, la nuestra sí depende totalmente 
de la de Él.  

¡Gran misterio es este!: dos grandes verda-
des que nuestra inteligencia no alcanza con 
toda claridad a poner en relación: libertad 
absoluta de Dios y auténtica libertad de los 
ángeles, incluso los demonios, y nuestra 
libertad. Como dice el salmo 33,11: los pla-

nes del Señor subsisten 
por siempre, los proyectos 
de su corazón de edad en 
edad. 

Si nuestra debilidad no 
frustra la providencia de 
Dios, ¿qué sería nuestra 
libre y amorosa coopera-
ción a su 
voluntad? 
Contem-
plando a 
nuestro 
Señor Je-
sucristo y 
a nuestra 
Madre  

María 
Santísima 
podemos 
imaginar 
lo que 
puede ha-
cer el Se-
ñor en 
personas bien dispuestas 
que se abren totalmente a 
la obra de la gracia.  

En concreto, ¿qué pasaría 
si todos los días, al co-
menzar el día, comenzára-
mos por ponernos al servi-
cio del Señor diciéndoles: 
‘¿qué quieres que haga 
hoy, Señor?’? ¿Qué pasa-
ría si todos los días ama-
neciéramos con la Palabra 
de Dios? 

Sigámonos animando a 
perseverar en la lectio divi-
na diaria. Sería muy bueno 
que los padres y abuelos 
vayan introduciendo a sus 

hijos y nietos en la pro-
funda de oración.  

Siempre la necesita-
mos, pero hoy más 
que nunca. Introducir-
los en la verdadera 
oración de la Iglesia 
significa prepaparlos 

de verdad 
para la vi-
da. No só-
lo para 
que tenga 
el arma de 
la verdad y 
el amor 
para de-
fenderse, 
sino, sobre 
todo, para 
que ten-
gan la sa-
biduría, la 
prudencia 
y la valen-

tía de orde-
nar este mundo según 
los criterios del Evan-
gelio, es decir, para ir 
instaurando cada vez 
más el Reino de Dios 
en este mundo. 
¡Padres y abuelos, 
sean maestros de ora-
ción! 

En la próxima edición 
meditaremos otro texto 
de este mismo segun-
do apartado, “Padre 
en la ternura”, que es 
muy bello. 

¡Señor San José, rue-
ga por nosotros! 
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Padre Héctor Ja-
vier Franco Váz-
quez autor del 

presente artículo 

OREMOS POR NUESTROS SACERDOTES Y SU FIDELIDAD 

 Año de San José II 



 Ponte en manos de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio para gozar siempre de 
una buena salud a nivel 
físico y mental. 

Puedes anticiparte a cual-
quier tipo de enferme-
dad, para que tu cuerpo 
siempre goce de una 
salud física y mental óp-
tima y no tengas ningún 
tipo de quebranto, enco-
mendándote al poder de 
Dios, la Virgen y sus San-
tos; por otro lado, si padeces al-
gún tipo de mal o algún familiar 
está atravesando por una situa-
ción difícil en cuanto a su bienes-
tar, puedes solicitar pronta recu-
peración aferrándote a la fe. 

Para ello, puedes invocar a Nues-
tra Señora del Rosario para im-
plorar su ayuda y poder bendito, 
siendo su figura siempre relacio-
nada a los milagros concedidos.  

Y es que una gran cantidad de 
personas de países como Para-
guay, Perú o Colombia, se ponen 
en sus manos pues saben que sus 
peticiones serán atendidas. 

Esta advocación de la Virgen Ma-
ría inició luego de que ella mis-
ma se le apareciera a Santo Do-
mingo de Guzmán en 1208, en-
señándole a rezar el rosario. Des-
de ese momento se le atribuyen 
diversas apariciones, haciendo que 

cada vez más individuos le de-
diquen oraciones, considerán-
dola un ser puro y bondadoso 
que acaba con el sufrimiento de 
los hombres; por ende, puede 
brindarte la salud que 
deseas y ayudarte a superar 
cualquier mal. 

Oración por la salud a la Vir-
gen del Rosario 

Amada madre inmacula-
da, protectora de todos los 
hombres, tú que vigilas desde 
el cielo la vida de cada uno de 
nosotros y te preocupas por 
nuestro bienestar; tú que viniste 
al mundo llena de gracia y sin la 
más ligera sombra de peca-
do para ser Madre de Jesús y 
Madre Nuestra, te pido escu-
ches hoy todas mis peticiones. 

Madre del rosario, acércate 
aún más a nosotros, te pedi-

mos por los que no tienen fe 
o rechazan tu luz, por los que 
no tienen pan, por los enfer-
mos y los sanos, por los que 
viven angustiados o sufren 
sin esperanza, por los hoga-
res que se elevan y por los 
que amenazan ruinas. 

Oh, santísima Virgen del Ro-
sario, tú que no abandonas 
a quienes en ti confiamos, 
que eres la más clemente de 
todas, la que más ama y la 
que más escucha, no me 

desampares en este momento espe-
cial y ayúdame con esto que hoy te 
pido desde lo más profundo de mi 
corazón: (debes hacer tu petición 
de salud). 

Yo, por el infinito amor que te guar-
do en cuerpo y alma, te pido que 
medies por mi salud y la de todos 
mis seres queridos, no permitas 
que suframos ningún mal, alivia to-
dos nuestros dolores y ayúdanos a 
alcanzar el bienestar que tanto ne-
cesitamos. 

No permitas que la enfermedad, el 
desconcierto, la apatía, y la falta de 
espiritualidad invada algún punto 
de mi ser. No me abandones en esta 
situación especial, pues sin ti no 
tendría la fuerza para salir adelante. 
Gracias por escuchar nuestras súpli-
cas, oh dulce señora. Gloria a ti ben-
dito ser celestial que nos protege 
con su manto de amor. Amén. 

Oración a la Virgen del Rosario para pedir por la salud 
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Denuncian imposición de ideología de 
género con nueva ley aprobada en Es-
tado de México. 

El Frente Nacional por la Familia (FNF) denunció que la 
reciente aprobación de la Ley de Identidad de Género en 
el Estado de México es una “imposición ideológica” de 
Morena, el partido político del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador. 

En un comunicado, el FNF aseguró que en el Estado de 
México, una de las 32 entidades federativas de la Repúbli-
ca Mexicana, “se ha abierto la puerta a la agenda de la 
dictadura de la confusión de género, ya que se ha aproba-
do la modificación al Código Civil sobre cambio de 
‘identidad de género’ en actas de nacimiento y documen-
tos oficiales”. 

El 20 de julio, el Congreso del Estado de México aprobó 
una ley con una serie de reformas al Código Civil estatal, 
con las que se permitirá que las personas que se conside-
ren transgénero o transexuales puedan modificar el sexo 
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total) es 
llamado por 
el Obispo y 
recibe el 
Orden Sa-
cerdotal por 
la imposi-
ción de las 
manos y la 

unción  del Santo Crisma, que lo 
consagra de por vida  al servicio 
de la Iglesia. 

Dios llama a los que Él quiere y no 
siempre a los mejores, a los más 
dotados, inteligentes o virtuosos. 
(de los doce uno lo traicionó) Si 
tenemos una pléyade de Santos 
Sacerdotes para la Iglesia y el 
mundo entero (pensemos en san 

¿COMO SE LLEGA A SER  

SACERDOTE?. 

Existe lo que se llama “vocación 
sacerdotal” que es un llamado por 
parte de Dios. Leemos en el Evan-
gelio, que “llamo a los que Ël qui-
so “ y también Jesús les dijo a sus 
Apóstoles “No me eligieron uste-
des a mi, he sido Yo quien los eligió a 
ustedes y los preparé para que vayan y 
den fruto y ese fruto permanezca” (san 
Jn.15,16). 

El hombre elegido por Dios, siente el lla-
mado de alguna 
manera y después 
de cursar estudios 
de Filosofía y Teo-
logía (7 años en 

Juan Pablo II) también hay 
por desgracia sacerdotes 
mediocres poco ejempla-
res (pidamos por ellos) 
esos  hombres tienen todo 
el poder sacerdotal y los 
sacramentos que realizan, 
es Cristo mismo quien es-
tá santificando.  

San Pablo reconoció que 
somos “vasos de barro” 
pero en ese recipiente 
puede compartirse un ex-
celente vino.  

Sepamos pasar las limita-
ciones humanas y acuda-
mos con fe a los Sacra-
mentos que nos dan vida. 

 “GOTITAS” DE APOLOGÉTICA”    Tomadas de los folletos E.V.C. 
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Obispos a políticos 
mexicanos: “Que  
prometieron el cie-
lo, no nos hagan vi-
vir en un infierno” 
 
En un comunicado firmado 
el 15 de mayo, los obispos 
pidieron a los candidatos partici-
pantes que “sus propuestas de 
gobierno partan de la realidad 
de cada municipio y del Esta-
do”. 
 La Provincia eclesiástica de More-
lia está conformada por Mons. Car-
los Garfias Merlos, Arzobispo de 
Morelia; Mons. Gerardo Díaz Váz-
quez, Obispo de Tacámbaro; Mons. 
Cristóbal Ascencio García, Obispo 
de Apatzingán; Mons. Javier Nava-
rro Rodríguez, Obispo de Zamora; 
Mons. Armando Antonio Ortiz 
Aguirre, Obispo de Ciudad Lázaro 
Cárdenas; y los tres Obispos Auxi-
liares de Morelia: Mons. Carlos 
Suárez Cázares, Mons. Juan Espi-
noza Jiménez, Mons. Víctor Alejan-
dro Aguilar Ledesma y Mons. Her-
culano Medina Garfias. 
El 6 de junio de este año, los me-

xicanos vo-
taron por 
500 dipu-
taciones fe-
derales y 
más de 20 
mil cargos 
locales, co-
mo gober-
nadores, 

diputados locales y alcaldes, en lo 
que el Instituto Nacional Electoral 
ha calificado como la elección 
“más grande en la historia de Mé-
xico”. 
Los obispos mexicanos lamentaron 
“profundamente los actos de vio-
lencia que siguen apareciendo en 
diferentes partes de México. 
 “Pedimos a las autoridades co-
rrespondientes buscar soluciones 
más duraderas y de mayor alcance 
para lograr la paz y la estabilidad 
social”, expresaron los obispos. 
 
Los obispos de la Provincia ecle-
siástica de Morelia agradecieron 
luego a todos los mexicanos que 
participaron en las elecciones. 
 


