
 Muy queridos herma-

nas y hermanos: 
Deseo aprovechar esta 
oportunidad de dirigir-
me a ustedes por este 
medio para externarles 
una preocupación que 
cargo desde hace tiem-
po. He observado que 
varios hermanos nues-
tros no tienen claro en 
su mente ni en su fe la 
adhesión de inteligencia 
y voluntad que debemos 
al Papa –ahora al Papa 
Francisco- en materia 
de fe y moral, lo que hay 

que creer y entender, y lo 
que hay que vivir. Mi 
preocupación para nada 
es ideológica, sino seria, 
porque realmente signifi-
ca estar unidos a la ver-
dadera Vid, que es nues-
tro Señor. Es voluntad 
del Señor mantener un 
vicario suyo hasta que Él 
vuelva personalmente 
(cf. Mt 16, 13-20). En el 
fondo significa estar uni-
dos a Jesucristo y a su 
Iglesia universal, la única 
Iglesia. 
El principal servicio que 
presta el Papa es ser 

vínculo visible y espe-
cífico de unidad. El 
ministerio del Papa 
hace posible la unidad 
en la variedad de ra-
zas, culturas, sexos. 
Sin este servicio, cada 
quien se vuelve el pro-
pio criterio para inter-
pretar la verdad, la 
bondad y la belleza de 
la realidad, y de la re-
velación de nuestro 
Señor en la Sagrada 
Escritura y en la tradi-
ción de la Iglesia. 
 
(Continúa en la pág. 7) 

Papa (Petri Apostolicam Potestatem 
Accipiens) - el que recibe la 
potestad apostólica de Pedro. 

Los abuelitos 
de Jesús, San 

Joaquín y Santa 
Ana 

 

c elebramos este 26 
de julio, junto con 

toda nuestra Igle-
sia Católica, la fiesta de 
los padres de la Santísi-
ma Virgen María 
y abuelos de Jesús, san 
Joaquín y santa Ana 
Tanto nos falta conocer 
de la infancia, adoles-
cencia y adultez de 
nuestro Señor Jesús, y 
tal como dice el evange-
lista san Juan, nunca 
llegaremos a saberlo 
todo. En el último ver-
sículo de su Evangelio 
(21, 25) nos dice:  
“Hay además otras mu-
chas cosas que hizo 
Jesús. Si se escribieran 
una por una, pienso que 
ni todo el mundo basta-
ría para contener los 
libros que se escribie-
ran”. 
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 “Señor, no dejes que mi corazón se incline a la maldad” (Salmo 141, 4) 
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La Voz de su Santidad Francisco:  pide a las familias 

dar estos 5 “pasos” hacia la santidad  

A l inaugurar en el Vaticano 
el Encuentro Mundial de 

las Familias 2022 el Papa Fran-
cisco invitó a dar “5 pasos” 
hacia la santidad.  El X Encuen-
tro Mundial de las Familias 
(EMF) se lleva a cabo del 22 al 
26 de junio de 2022 con el 
tema: “El amor familiar: vo-
cación y camino de santi-
dad”   

1. “Un paso más” hacia el ma-
trimonio..  Al recordar que 
“cuando un hombre y una mu-
jer se enamoran, Dios les ofre-
ce un regalo: el matrimonio” el 
Santo Padre dijo que el matri-
monio es “un don maravilloso, 
que tiene en sí mismo el po-
der del amor divino: fuerte, 
duradero, fiel, capaz de recu-
perarse después de cada fra-
caso o fragilidad”. 

“El matrimonio no es una 
formalidad que hay que 
cumplir. Uno no se casa para 
ser católico ‘con la etiqueta’, 
para obedecer a una regla, o 
porque lo dice la Iglesia; uno 
se casa porque quiere fundar 
el matrimonio en el amor de 
Cristo, que es sólido como 
una roca. En el matrimonio 
Cristo se entrega a ustedes, 
para que tengan la fuerza de 
entregarse mutuamente”, ex-
plicó.  Por ello, el Papa alentó: 
“ánimo, pues, ¡la vida fami-
liar no es una misión imposi-
ble! Con la gracia del Sacra-
mento, Dios la convierte en un 
viaje maravilloso para em-
prender con Él, nunca solos”. 

2. “Un paso más” para abra-
zar la cruz.Luego, el Santo Pa-
dre reconoció que la cruz 
“forma parte de la vida de ca-
da persona y de cada familia” 
y recordó el testimonio de la 
enfermedad y muerte de Chia-
ra Corbella para destacar que 
“ver cómo vivió ella la prueba 
de la enfermedad ayudó a su 
familia a levantar la mirada y a 
no permanecer prisioneros 
del dolor, sino a abrirse a algo 
más grande: a los designios 
misteriosos de Dios, a la eter-
nidad, el cielo”. 

3. “Un paso más” hacia el per-
don.  “El perdón cura todas las 
heridas, es un don que brota 
de la gracia con la que Cristo 
colma a la pareja y a toda la 
familia cuando lo dejamos 
actuar, cuando recurrimos a 
Él”, resaltó el Papa Francisco.  
En este sentido, el Santo Pa-
dre dijo que lo importante es 
no olvidar que nadie es per-
fecto y que, a pesar de las 
equivocaciones, “el Señor 
vuelve a levantarnos, que to-
dos somos pecadores perdo-
nados, que debemos pedir 
perdón a los demás y también 
que debemos perdonarnos a 
nosotros mismos”. 

4. “Un paso más” hacia la aco-
gida.  El Papa Francisco subra-
yó cómo la acogida es una 
“bendición del cielo” y agrade-
ció a las familias, “sobre todo 
de las numerosas”, porque “se 
piensa que en una casa donde 
ya son muchos sea más difícil 
acoger a otros; en cambio, en 

la 

realidad no es así, porque las 
familias con muchos hijos es-
tán entrenadas para hacer 
espacio a los demás”. 

“En la familia se vive una di-
námica de acogida, porque 
sobre todo los esposos se han 
acogido el uno al otro, como 
se lo dijeron mutuamente el 
día del matrimonio: ‘Yo te reci-
bo a ti’. Y después, trayendo 
hijos al mundo, han acogido la 
vida de nuevas criaturas”. 

5. “Un paso más” hacia la fra-
ternidad.  El Papa dijo que la 
fraternidad “es una escuela 
que se aprende en familia” 
porque “viviendo junto al que 
es diferente a mí, en la familia 
se aprende a ser hermanos y 
hermanas. Se aprende a su-
perar divisiones, prejuicios, 
cerrazones y a construir jun-
tos algo grande y hermoso, 
partiendo de lo que nos une”.  
“Queridos amigos, cada una 
de sus familias tiene una mi-
sión que cumplir en el mundo, 
un testimonio que dar. Los 
bautizados, en particular, es-
tamos llamados a ser un men-
saje que el Espíritu Santo to-
ma de la riqueza de Jesucristo 
y regala a su pueblo”, conclu-
yó el Papa. 



La Voz que Clama en el Desierto   Página 3 

El Valor de una Santa Misa escuchada  

con atención y respeto 

“Las almas de los justos están en manos de Dios”  
(Salmo 3, 1) 

A  la hora de tu muerte tu mayor consolación se-
rán tus Misas que durante tu vida oíste. 

Cada Misa que oíste te acompañará al tribunal Di-
vino y abogará para que alcances perdón . 
Con cada Misa disminuye el castigo temporal que 
debes por tus pecados, en proporción del fervor con 
que la oigas. 
Más merece el que 
devotamente oye la 
Misa en gracia de 
Dios, que si peregrina-
ra en todo el mundo y 
que si diera a los po-
bres toda su hacienda. 
La Santa Misa bien 
oída suple tus muchas 
negligencias y omisio-
nes. 
El que oye devotamen-
te la Santa Misa alcan-
za grandes auxilios 
para no caer en peca-
do mortal, y se perdo-
narán sus defectos, 
pecados veniales e 
imperfecciones. 
Que todos aquellos 
pasos que uno da por 
ir a Misa, son escritos 
y contados por un Án-
gel Y por cada paso 
Dios te dará un premio 
en esta vida y en la otra vida. El oír devotamente la 
Misa y ver la Sagrada Hostia ahuyenta el demonio 
del pecador. 
El  que oye Misa entera, no le faltará el sustento ne-
cesario y alimentos necesarios. 
Quien oye y manda celebrar Misa por los difuntos, 
trabaja para si mismo. 

SAN AGUSTIN 
 

Ofreces el mayor consuelo para las benditas ánimas 
del purgatorio.chará más 
Una Misa oída mientras vives, te aprovechará mu-
cho más que muchas que ofrezcan por ti después 
de tu muerte. 
Te libras de muchos peligros y desgracias y acortas 

tu purgatorio. 
En cada Misa recibes la  Bendición del Sacerdote, 
que Dios te ratifica en el cielo. 
Durante la Misa te arrodillas en medio de una multi-
tud de Ángeles que asisten invisibles al Santo Sacri-
ficio con suma reverencia. 

SAN JERÓNIMO 
 
La celebración de la Santa Misa 
vale tanto como la muerte de 
Cristo en la Cruz. 

 
SAN JUAN CRISOSTOMO 

 
Más agrada a Dios el Sacrificio 
de la Misa que los méritos de 
todos los Ángeles 
 

SAN LORENZO JUSTINIANO 
 

Mas aprovecha para la remisión 
de la culpa, el oír una Misa, que 
todas las oraciones del mundo. 
 

SAN EUGENIO PAPA 
 

La Santa Misa ayuda a las al-
mas del purgatorio que sufren y 
les disminuye el tiempo de sufri-
miento. 
 

SAN JUAN BOSCO 
 

Cuando el Sacerdote celebra honra a Dios, alegra a 
los Ángeles y edifica a la Iglesia, ayuda a los vivos y 
da descanso a los difuntos. 

TOMAS D. KEMPIS 
 

La Santa Misa es la más alta forma de adoración. 
Cuando el Sacerdote celebra la Misa, ora y ruega  
por las benditas ánimas del purgatorio, no padecen 
ningún tormento  mientras el Santo Sacrificio se ce-
lebra y se dice por ellas. 
 

SAN BUENAVENTURA 
 
 



 
En el año 1457 el papa 
Calixto III fue quien la 
extendió a toda la cris-
tiandad, para conmemo-
rar la victoria que los 
cristianos obtuvieron en 
Belgrado sobre Mahomet 
II, cuya noticia llegó a 
Roma el 6 de Agosto. 
 
«Fiesta de la Transfigu-
ración del Señor, en la 
que Jesucristo, el Unigé-
nito, el amado del Eterno 
Padre, manifestó su glo-
ria ante los santos após-
toles Pedro, Santiago y 
Juan, con el testimonio de 
la Ley y los Profetas, para 
mostrar nuestra admirable 
transformación por la gra-
cia en la humildad de 
nuestra naturaleza asumi-
da por él, dando a conocer 

  la imagen de Dios, confor-
me a la cual fue creado el 
hombre, y que, corrompi-
da en Adán, fue renovada 
por Cristo».  

E sta fiesta recuerda la es-
cena en que Jesús, en la 

cima del monte Tabor, se 
apareció vestido de gloria, 
hablando con Moisés y Elías 
ante sus tres discípulos pre-
feridos, Pedro, Juan y San-
tiago. 
  
La Transfiguración de Je-
sús es un evento narrado en 
los evangelios de San Mateo, 
San Marcos y San Lucas.  
 
Cuentan que Jesús 
se transfigura (metamorfosis
) y se vuelve radiante en glo-
ria divina. 
 
La “Fiesta de la Transfigura-
ción del Señor” se venía ce-
lebrando desde muy antiguo 
en las iglesias de Oriente y 
Occidente.  

L a sorprendente imagen de 
Cristo crucificado reflejado 

sobre la Eucaristía, puesta en 
adoración en una custodia, ha 
conmovido las redes sociales. 

La fotografía fue compartida por 
el sacerdote Juan José Monfort 
Vallés, de la Arquidiócesis de Va-
lencia (España). 

En su publicación, el P. Monfort 
Vallés presentó dos imágenes. La 
primera es de las nuevas vidrie-
ras de la parroquia. En la segun-

da foto se 
observa 
cómo esta 
imagen 
quedó be-
llamente 
reflejada 
sobre la 
Eucaristía. 

“Ayer pusi-
mos la pri-
mera de 
una serie 
de vidrie-
ras nuevas 

en la parroquia”, 
indicó el sacer-
dote español el 7 
de abril de 2022. 

“Hoy, en la expo-
sición del Santísi-
mo me he lleva-
do la sorpresa 
con este curioso 
reflejo. No hay 
retoque fotográ-
fico”, precisó. 

  

Sorprendente reflejo de Cristo crucificado sobre la 
Eucaristía conmueve las redes.   Redacción ACI Prensa 

   La Transfiguración del Señor en el monte Tabor 
Se celebra el 6 de agosto en 2022 
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“ Los malvados, serán castigados por sus pensamientos contra el Señor” (Salmo 3, 10) 



cruces resultan pesadas.  
María, el arca de la alianza que 
está en el santuario del cielo, 
nos indica con claridad luminosa 
que estamos en camino hacia 
nuestra verdadera Casa, la co-
munión de alegría y de paz con 
Dios”.  
 
 

Homilía de Benedicto XVI 
(2010) 

 

L a fiesta de l a Asunción  
de la Virgen María, se 

celebra en toda la Iglesia Cató-
lica  el 15 de agosto.  
 

E sta fiesta tiene un doble 
objetivo: La feliz partida 

de María de esta vida y la 
asunción de su cuerpo al 
cielo. 
“En esta solemnidad de la 
Asunción contemplamos a 
María: ella nos abre a la espe-
ranza, a un futuro lleno de 
alegría y nos enseña el ca-
mino para alcanzarlo: acoger 
en la fe a su Hijo; no perder 
nunca la amistad con él, sino 
dejarnos iluminar y guiar por 
su Palabra; seguirlo cada día, 
incluso en los momentos en 
que sentimos que nuestras 

 La Asunción de la Santísima Virgen María 
Solemnidad (15 de agosto) 
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“Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego”  (San Mt. 7, 19) 

Cada 29 de agosto se celebra el 
martirio de San Juan Bautista, 
ejemplo de firmeza en la verdad  

C ada 29 de agosto la Iglesia Católica con-
memora el Martirio de San Juan Bautis-

ta. Juan fue Precursor del nacimiento, de la 
predicación y de la muerte de Cristo. Murió 
decapitado por anunciar y denunciar la ver-
dad. Juan Bautista es el único santo en la 
Iglesia a quien se le celebra tanto su naci-
miento (24 de junio) como su muerte, por 
medio del martirio. 
El papa Benedicto XVI, en la audiencia general 
del 29 de agosto de 2012, recordaba que esta 
memoria “se remonta a la dedicación de una 
cripta de Sebaste, en Samaria, donde, ya a me-
diados del siglo IV, se veneraba su cabeza.  
 
Su culto se extendió después a Jerusalén, a las 
Iglesias de Oriente y a Roma, con el título de De-
capitación de san Juan Bautista”. Luego, el papa 
emérito añadía: “En el Martirologio romano se 
hace referencia a un segundo hallazgo de la pre-
ciosa reliquia, transportada, para la ocasión, a la 
iglesia de San Silvestre en Campo Marzio, en Ro-
ma.  
Estas pequeñas referencias históricas nos ayu-
dan a comprender cuán antigua y profunda es la 
veneración de san Juan Bautista”. 

El relato de la muerte de San 
Juan Bautista se encuentra 
en el Evangelio de San Marcos 
(6, 17 - 29): "Herodes había 
mandado poner preso a Juan 
Bautista, y lo había llevado en-
cadenado a la prisión, por cau-
sa de Herodías, esposa de su 
hermano Filipos, con la cual He-
rodes se había ido a vivir en 
unión libre. 
      

y lo consideraba un hombre santo, y lo protegía 
y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temero-
so, y lo escuchaba con gusto".  
 
Llegó el día en que Herodes ofreció un banquete 
por su cumpleaños. Durante la fiesta, se presen-
tó a bailar la hija de Herodías y fue tal el agrado 
que Herodes encontró en la danza que le prome-
tió a la joven que cumpliría cualquier deseo que 
tuviese.  
 
Por eso ella, a sugerencia de su madre, pidió la 
cabeza de Juan Bautista. Herodes sintió pena por 
Juan, pero no tuvo el valor de rechazar el pedido 
ni quiso verse comprometido frente a sus invita-
dos.      
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Las ventajas para los niños de tener  
abuelos en la Familia 

 

 

“ Una vejez honorable no la hacen muchos años ni se mide por largos años”  
(Salmo 4, 8) 

4 razones por las que los abuelos debe-
rían ser eternos para siempre para sus 
nietos 

 

L os abuelos dan 
mucho más de lo 

que reciben, con una 
generosidad que debe-
mos desta-
car, agradecer y apren-
der. 
Cuando veo a mis pa-
dres y a los padres de 
otros desvivirse como 
se desviven con sus 
nietos, sacando fuer-
zas  y tiempo que en 
ocasiones no tienen 
para ellos, dando 
amor, sonrisas, cari-
cias, me planteo si yo 
como abuelo seré ca-
paz de ser así. 
 
Existe un dicho popular, que se repite como un 
mantra, "los padres educan y los abuelos mal-
educan"; bien, pues ni es real, ni cierto. Tende-
mos a repetirlo cuando algunas de las decisio-
nes de los abuelos no concuerda con nuestro 
ideal, cuando dejamos que supere nuestro 
egoísmo al agradecimiento.De hecho, si tuviera 
que elegir una forma tendría serias dudas a la 
hora de la elección. 
Por esto, hay 4 aspectos que destaco de los 
abuelos, cuatro razones por las que deberían 
ser eternos. 
 
1. Porque son continua fuente de aprendiza-
je. Nuestro refranero es sabio, y el refrán "sabe 
más el diablo por viejo que por diablo" es una 
verdad absoluta. Sus experiencias de vida son 
ricos saberes que a nosotros los padres de hoy 
en día y a nuestros hijos nos vienen muy bien. 

Los abuelos no dejan de enseñarnos cosas y en 
sus años vividos han recolectado un sinfín de 
experiencias que hoy nos pueden relatar y de-
beríamos aplicar. 

 
2. Relativizan todo. Sus años 
de vida, sus experiencias y tener 
una visión tan extensa de la vi-
da hace que relativicen todas 
las cosas que nos pasa con 
nuestros hijos. Cualquier preo-
cupación nuestra, que como 
padres debemos tener, ellos 
saben realmente si es impor-
tante o no.  
 
Es lógico que todos tengamos 
nuestras preocupaciones a ve-
ces incluso sin fundamento, por 
eso su valor y sus consejos son 
sabiduría absoluta.  
Esto a los padres y madres pri-
merizos nos viene genial por-

que es en ellos donde encontramos esa calma y 
esa tranquilidad. 
 
3. Por estar dispuestos a echar una mano 
siempre. La mayoría de los abuelos están dis-
puestos a echar una mano siempre.  
Son conscientes de la dificultad que tenemos los 
padres de hoy en día para la organización fami-
liar y la conciliación de la vida laboral y familiar y 
es en ese espacio donde ellos aparecen para echar 
una mano con los nietos. 
 
4. La convivencia intergeneracional. La figura 
de los abuelos en los nietos es genial ya que es-
tos son auténticos contadores de innumerables 
historias. Y una de las cosas que más gusta en la 
infancia es que te cuenten una buena historia. 
La figura del abuelo/a no se le olvida  a un nieto 
tan fácilmente, porque es vital para su creci-
miento personal. 
 

https://www.guiainfantil.com/familia/abuelos/dia-de-los-abuelos-mensajes-y-frases-de-los-ninos-que-les-emocionaran/
https://www.guiainfantil.com/familia/abuelos/dia-de-los-abuelos-mensajes-y-frases-de-los-ninos-que-les-emocionaran/
https://www.guiainfantil.com/blog/familia/abuelos/la-ciencia-descubre-por-que-los-abuelos-son-tan-carinosos-con-los-nietos/
https://www.guiainfantil.com/blog/familia/abuelos/la-ciencia-descubre-por-que-los-abuelos-son-tan-carinosos-con-los-nietos/
https://www.guiainfantil.com/blog/familia/abuelos/la-ciencia-descubre-por-que-los-abuelos-son-tan-carinosos-con-los-nietos/
https://www.guiainfantil.com/blog/363/el-egoismo-de-los-ninos-es-malo.html
https://www.guiainfantil.com/blog/363/el-egoismo-de-los-ninos-es-malo.html
https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/todo-lo-que-los-abuelos-aportan-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/todo-lo-que-los-abuelos-aportan-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/botella-de-la-calma-para-ninos-manualidad-con-purpurina/
https://www.guiainfantil.com/familia/abuelos/dia-de-los-abuelos-lindos-y-faciles-ideas-de-dibujos-para-regalar/
https://www.guiainfantil.com/1500/el-arte-de-ser-abuelos-entrevista-a-franco-voli.html
https://www.guiainfantil.com/1500/el-arte-de-ser-abuelos-entrevista-a-franco-voli.html


(viene de la página 1) Papa (Petri Apostolicam Potestatem Acci-
piens - el que recibe la potestad apostólica de Pedro). 

M e preocupa mucho el 
ver que algunos her-

manos sin tener formación 
profunda, y aún menos gozar 
de la virtud de la humildad 
suplicada al Señor y practica-
da en la vida, tienen el atrevi-
miento de juzgar arbitraria-
mente su magisterio e inclusi-
ve su persona, sin acudir di-
rectamente a la fuente y sin 
tener en cuenta el contexto, 
no solo de la afirmación den-
tro de la declaración hecha, 

sino en el contexto de todo su magisterio y en el con-
texto de todo el magisterio universal de la Iglesia, del 
cual el Papa es un servidor. 
Por otro lado, es cuestión de inteligencia y de una sin-
cera búsqueda de la verdad, por contrario que pueda 
parecer.  
Es decir, someter nuestra inteligencia y voluntad al 
Papa no significa renunciar a pensar y a decidir, al 
contrario, implica saber pensar y no dejarse llevar por 
impresiones personales, ideas fijas, malos hábitos ad-
quiridos u opiniones, aunque fueran de personas 
“autorizadas”. Implica un esfuerzo serio de nuestra 
inteligencia por penetrar en el fondo de la realidad, lo 
que conlleva desapego de la propia manera de perci-
bir la realidad. Implica una voluntad dócil, que se pue-
da dirigir fácilmente por la suavidad de la verdad. Es-
tas disposiciones requieren de nuestra parte un fuerte, 
constante y disciplinado estilo de vida, que muy pocos 
suelen llevar. Conlleva, además, un corazón limpio de 
vicios o, por lo menos, que seriamente esté luchando 
por erradicarlos. Como de esto no suele haber mucho, 
me temo que el fondo de estas actitudes y posturas 
ante el Sumo Pontífice sea este: superficialidad en la 
vida y soberbia no reconocida. 
Esto hace que no estemos en Cristo, sino muy apega-
dos a nosotros mismos. Por no escuchar de verdad la 
realidad y percibir la invitación a salir de nosotros mis-
mos para entrar en la verdad, la bondad y la belleza 
objetivas, nos perdemos de la experiencia del encuen-
tro con el otro, con el hermano, y del encuentro con el 
Otro, con el Señor. Nos perdemos la experiencia de la 
amistad y del amor. Nos perdemos de la experiencia 

de tener un verdadero encuentro con el Señor y de 
ser Iglesia, ser familia. Vivimos en torno a nosotros y 
no nos damos cuenta, y quien sabe si queremos dar-
nos cuenta. 
En el fondo, el ministerio del Papa es mostrarnos 
siempre la realidad, la verdad. No aceptar su magiste-
rio es no aceptar la realidad. Ayuda a nuestra pobre 
inteligencia en la búsqueda de la verdad. Nos lleva de 
la mano.  
No piensa por nosotros, orienta nuestro pensamiento. 
Su magisterio hace pensar. Por tal motivo, quiero invi-
tarlos a que todos los días hagamos oración por el 
Santo Padre, especialmente después de que haya-
mos recibido a nuestro Señor en la Sagrada Comu-
nión: 
 
 

ORACIÓN POR EL PAPA 
 
“Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en 
tu presencia mi adhesión incondicional a tu Vica-
rio en la Tierra, el Papa. 
En él Tú has querido mostrarnos el camino seguro 
y cierto que debemos seguir en medio de la 
desorientación, la inquietud y el desasosiego. 
Creo firmemente que por medio de él tú nos go-
biernas, enseñas y santificas, y bajo su cayado 
formamos la verdadera Iglesia: una, santa, católica 
y apostólica. 
Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar co-
mo hijo fiel sus enseñanzas. 
Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su 
espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la mal-
dad. 
Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la 
desobediencia, y concédenos que, en torno a él, tu 
Iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el 
obrar, y sea así el instrumento de tu redención”. 
Amén. 
 
Los tengo presentes en mi oración y me encomiendo 
a su oración. 
Les mando la bendición 
 

Sr. Cura Héctor Javier Franco Vázquez 
 

“El que ama a su hijo, no le ahorra correciones, asi podrá alegrarse despues” (Salmo 20, 1) 

Sr. Cura P. Héctor 
Javier Franco Váz-
quez autor del pre-
sente artículo 



Por 26 años derra-
mó la caridad de su 
ministerio en esa 
capellanía, siendo 
para todos un padre 
bondadoso y abne-
gado que los edificó 
con su pobreza, su 
espíritu de sacrifi-
cio, su piedad y su 
sabiduría. 
 
Un antiguo compa-
ñero, a quien el Pa-
dre Flores había 
protegido, lo denun-
ció ante el cacique 

de Zapotlanejo y fue apresado el 18 
de junio de 1927, cuando se encami-
naba a una ranchería para celebrar 
la Eucaristía. 
 
Fue encerrado en un lugar degra-
dante, atado y maltratado; el caci-
que le hizo escuchar música al mis-
mo tiempo que le ofrecía: «Oye, qué 
bonita música, si afirmas acatando 
las leyes, te dejo en libertad».  

  25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    
¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 

Sin alterarse, el mártir le expresó: 
«Yo voy a oír una música mejor en el 
cielo».  
 
El Padre José Isabel cumplía la pala-
bra expresada varias veces: «Antes 
morir que fallarle a Dios». 
El 21 de junio de 1927 fue conduci-
do, en la noche, al camposanto de 
Zapotlanejo. Intentaron ahorcarlo 
pero no pudieron.  
 
Ordenó el jefe que le dispararan, 
pero el soldado, que reconoció al 
sacerdote que lo había bautizado, se 
negó a hacerlo, entonces enfurecido 
el verdugo asesinó al soldado.  
 
Misteriosamente las armas no hicie-
ron fuego contra el Padre Flores por 
lo que uno de aquellos asesinos 
(agrarista) sacó un gran cuchillo y 
degolló al valeroso mártir. 
 
El Papa Juan Pablo II lo canonizó, 
junto a otros 24 mártires méxica-
nos el 21 de mayo de 2000. 
 

José Isabel Flo-
res Varela, 
Santo 

Sacerdote y Mártir 

Martirologio Romano: En 
Zapotlanejo, Jalisco, Méxi-
co, san José Isabel Flores 
Varela, presbítero, mártir 
durante la gran persecución 
contra la religión en aquel 
país. († 1927) 
 
Fecha de canonización: 21 
de mayo de 2000 por S.S. 
Juan Pablo II 
 

N ació en Santa María de la Paz, de 
la parroquia de San Juan Bautista 

del Teúl, Zac. (Arquidiócesis de Guada-
lajara), el 28 de noviembre de 1866.  
 
Capellán de Matatlán, de la parroquia 
de Zapotlanejo, Jal. (Arquidiócesis de 
Guadalajara). 
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Oremos por nuestras familias, por la Colonia y por México 

La Familia de  
Nazareth. 
 

L a Sagrada Familia es el 
modelo que podemos se-

guir para ser lo que tenemos 
que ser: una iglesia domésti-
ca. 
             Por: Francisco Cardona 
 
Es necesario hablar del mejor 
ejemplo a seguir para "llevar" 
una familia: la familia de Je-
sús, la Sagrada Familia de Nazareth. 
Creo que todos, alguna vez, hemos querido 
conocer como era la obediencia de Jesús 
hacia sus padres, o cómo les decía, a qué 
jugaban, de qué platicaban. 
Lo único claro, que se vislumbra en los 
Evangelios respecto a la vida de Jesús an-
tes de sus 30 años, es que era una familia 
normal, que debía trabajar para tener sus-
tento. 
Algo que es básico mencionar es que, si 
Cristo tenía tanta obediencia y respeto a 

Dios Padre para hacer 
TODO lo que le manda-
ra, así mismo la tendría 
con sus papás de la 
tierra. 
¡Cuánto amor, por lo 
regular, tiene en una 
familia, un hijo hacia su 
madre! ¡Y cuánto la de-
fendemos y nos damos 
cuenta de lo que hacen 
las mamás por sus hi-
jos! 
En el caso de Jesús, 

María tuvo que comenzar su tramo de 
amor desde su "hágase en mí", ya que de-
bía creer por pura fe que sería la madre de 
Dios. Llevarlo 9 meses en su vientre y ali-
mentarlo de su misma sangre. 
Después, ver a su hijo perdido por hacer la 
voluntad de Su Padre. Verlo perseguido, 
calumniado, golpeado, condenado a muer-
te y crucificado, sabiendo que Él era el úni-
co inocente. Verlo resucitado y separarse 
de Él de nuevo, hasta su asunción.  
  

“ Nunca te olvides del amigo fiel y acuérdate de el cuando seas rico”  (Salmo 37, 6) 

 l a  Voz  que  
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