
 Estamos vi-

viendo una 

emergencia sa-

nitaria sin pre-

cedentes por la 

pandemia del 

coronavirus. 

Las medidas 

que se están 

implementando 

en casi todas 

partes, obligan 

a dejar las ocu-

paciones habi-

tuales, a entrar 

en cuarentena, 

a modificar o 

abandonar mu-

chos planes. 

De pronto nos 

hemos encon-

trado con que 

esta humani-

dad contemporánea, tan 

orgullosa de sí misma y 

tan autosuficiente, que 

prescinde de Dios como de 

una etapa total y definiti-

vamente superada de la 

historia humana, que vive 

como si Dios no existiera, 

y que se cree por fin del 

todo libre y omnipotente 

para llevar el mundo al 

progreso mediante el dine-

ro, la ciencia y la tecnolo-

gía, ahora se encuentra 

derrotada por un pe-

queño virus gripal 

que no puede dete-

ner, ni controlar ni 

dominar. El pequeño 

virus ha dejado al 

descubierto la debili-

dad, fragilidad y fuga-

cidad de las “sólidas” 

estructuras humanas. 

Ha cambiado la vida. 

El mundo vive hoy en 

estado de alarma por 

la expansión del Covid

-19. Evidentemente, 

debemos actuar con 

responsabilidad y pru-

dencia poniendo en 

práctica todas las me-

didas que puedan ayu-

dar a evitar el conta-

gio, curar a los enfer-

mos y detener la pan-

demia. 

(continúa en la pág. 6) 

La pandemia, una llamada para 
renovar la fe en nuestro Padre 

AGOSTO MES DE LOS ABUELOS Y TERCERA  EDAD  

El Día del Abuelo conmemora el importante rol de un abuelo(a) dentro de 

la familia y de un adulto mayor dentro de la sociedad. Para la población, 

este día representa la oportunidad de rendir homenaje a los abuelos de 

su familia compartiendo con ellos y ofreciéndoles regalos. Este día 

complementa al Día de la Madre y al Día del Padre. coincide con la 

conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y 

abuelos de Jesucristo. En México, se celebra el 28 de agosto cada año.  L
a
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 Al finalizar 

la Au-

d i e n c i a 

General 

de este 

miércoles, el Papa Francisco 

realizó un llamado a favor de 

los niños y niñas que son ex-

plotados en el trabajo y recor-

dó que los menores “son el 

futuro de la familia humana”. 

El Santo Padre señaló esto al re-

cordar que el próximo viernes 12 

de junio se celebrará el Día mun-

dial contra el trabajo infantil, y 

por este motivo, indicó que se tra-

ta de “un fenómeno que priva a 

niños y niñas de su infancia y po-

ne en peligro su desarrollo inte-

gral”. 

“Los niños son el futuro de la fa-

milia humana: ¡A todos nos con-

cierne la tarea de favorecer su 

crecimiento, salud y serenidad!”, 

exhortó el Santo Padre quien diri-

gió también un llamado a todas 

las instituciones para hacer lo 

posible por proteger a los meno-

res. “En la actual situación de 

emergencia sanitaria, en varios 

países muchos niños y jóvenes se 

ven obligados a realizar trabajos 

inadecuados para su edad, a fin 

de ayudar a sus familias en con-

diciones de extrema pobreza.  

En no pocos casos se trata de for-

mas de esclavitud y reclusión, 

que provocan sufrimiento físico y 

psicológico”, advirtió el Santo 

Padre quien añadió: “¡Todos so-

mos responsables de esto!”. En 

este sentido, el Papa Francisco 

realizó este 10 de junio un nue-

vo llamado a todas las institu-

ciones “para que hagan todo lo 

posible por proteger a los me-

nores, llenando las lagunas eco-

nómicas y sociales que están 

en la base de la dinámica dis-

torsionada dinámica en la que, 

lamentablemente, ellos se ven 

envueltos”. 

Oraciones por las víctimas de 

trata 

Recientemente, el pasado 8 de 

febrero, el Santo Padre pidió 

rezar por las víctimas de trata 

en general, sin especificar si 

son menores de edad, mujeres 

o varones o personas vulnera-

bles. En esa ocasión, el Papa 

indicó en su cuenta oficial de 

Twitter @Pontifex que “solo jun-

tos podemos derrotar esta pla-

ga y proteger a las víctimas” 

porque “la oración es la fuerza 

mos de oírlo, y de-

jar que su vida y 

enseñanzas divini-

cen nuestra vida 

ordinaria. Así reza-

ba san Josemaría: 

«Señor nuestro, 

aquí nos tienes dis-

puestos a escuchar 

cuanto quieras de-

cirnos.  

Háblanos; estamos 

atentos a tu voz. 

Que tu conversación, cayendo en 

nuestra alma, inflame nuestra 

voluntad para que se lance fervo-

rosamente a obedecerte»[3]. 

 La solemnidad de 

la Transfiguración 

nace, probable-

mente, de la con-

memoración anual 

de la dedicación 

de una basílica en 

honor a este miste-

rio que se levantó 

en el Monte Tabor.   

Con Pedro, Santia-

go y Juan, en esta 

fiesta se nos invita 

a poner a Jesús en el centro de 

nuestra atención: «Éste es mi 

Hijo, el Amado, en quien me he 

complacido: escuchadle»[2]. He-

Escuchar al Señor con la disposi-

ción sincera de identificarse con 

Él nos lleva a aceptar el sacrifi-

cio. Jesús se transfigura «para 

quitar del corazón de sus discípu-

los el escándalo de la cruz»[4], 

para ayudarles a sobrellevar los 

momentos oscuros de su Pasión. 

Cruz y gloria están íntimamente 

unidas. De hecho, se fijó el 6 de 

agosto como fiesta de la Transfi-

guración en relación a la Exalta-

ción de la Santa Cruz: entre am-

bas celebraciones transcurren 

cuarenta días que, en algunas 

tradiciones, conforman como una 

segunda cuaresma. Así, la Iglesia 

bizantina vive este periodo como 

un tiempo de ayuno y de contem-

plación de la Cruz. 
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 La Voz de su Santidad Francisco:  Pide defender a los niños: 

“son el futuro de la familia humana”    
      POR MERCEDES DE LA TORRE /ACI Prensa 

La Transfiguración del Señor         (6 de agosto)  
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https://opusdei.org/es-es/document/las-fiestas-del-senor-durante-el-tiempo-ordinari-2/#_ftn6
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https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-defender-a-los-ninos-son-el-futuro-de-la-familia-humana-84287?rel=author
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  Sacerdote responde a Ricky Martin sobre la Virgen          
María como “vientre de alquiler”.       ACIprensa 

Mons. 

Leonar-

do J. Ro-

dríguez 

Jimenez, 

párroco 

de la 

parro-

quia Ma-

ría Ma-

dre de 

Miseri-

cordia 

en la 

Arquidiócesis de San Juan (Puerto 

Rico), respondió a los dichos del 

cantante Ricky Martin que en una 

entrevista comparó a la Virgen Ma-

ría con un vientre de alquiler. 

En una entrevista publicada el 21 

de junio por el diario español El 

País, Ricky Martin, que vive en una 

mansión en Los Ángeles en unión 

con el artista Jwan Josef, comparó 

la gestación sus hijos a través de 

vientres de alquiler o maternidad 

subrogada, con la concepción de 

Jesús en el vientre de la Inmacula-

da Virgen María. 

El entrevistador preguntó: “¿Le 

ofende oír ‘vientres de alquiler’?". 

A lo que Martin respondió: “Yo no 

alquilé un vientre, a mí me presta-

ron el vientre, y varias veces, y ten-

go en un pedestal a estas grandes 

mujeres que me ayudaron a criar a 

mi familia. Como tengo en su pe-

destal a María, la Virgen, que pres-

tó su vientre para que Jesús vinie-

ra al mundo”. 

“No suelo meterme en diatribas 

con la farándula ni con otros tam-

poco, pero los latinos tenemos un 

‘problema’ y es que aguantamos 

hasta que nos tocan la madre”, 

escribió el sacerdote en un artícu-

lo titulado “Un pedestal para la 

Virgen María”, publicado en Face-

book. 

El también vicario para el santua-

rio nacional de Nuestra Señora de 

la Providencia, patrona de Puerto 

Rico, explicó en su artículo que 

“María no le prestó a Dios su cuer-

po o su vientre; primero porque el 

cuerpo es don de Dios, en última 

instancia no es nuestro, sino suyo, 

tanto como el espíritu y el alma. En 

segundo lugar, como no podemos 

separar espíritu, alma y cuerpo, 

María no prestó su vientre a Dios, 

sino que se entregó toda ella a Él: 

su espíritu, alma y cuerpo”. 

Cuando la Virgen María dijo “‘he 

aquí la esclava del Señor’, se donó 

totalmente a Dios, no para hacer 

la voluntad caprichosa de ella, 

sino para cumplir la voluntad salví-

fica de Dios. Hay una gran diferen-

cia entre eso y lo que afirma el Sr. 

Martin”, continuó el sacerdote que 

sirve además como secretario eje-

cutivo de la Comisión Arquidioce-

sana de Liturgia y la Comisión Na-

cional de Liturgia. 

“María, no le prestó su vientre a 

Dios, porque los préstamos son 

por tiempo limitado, sino que le 

entregó toda su vida para siempre. 

María no le prestó el vientre a Dios 

para luego darle su Hijo a otra per-

sona para que lo criara, como si 

hubiera sido una cosa de la que 

podía desprenderse, aunque la 

hubiera llevado nueve meses en su 

seno, sino que fue constituida ver-

dadera Madre suya; tan es así que 

aun siendo Jesús Dios y ella criatu-

ra, la llamamos y es realmente Ma-

dre de Dios, no incubadora de 

Dios, ni vientre de Dios”, aseguró 

el presbítero. 

Mons. Rodríguez explicó asimismo 

que “usar nuestros cuerpos o par-

te de ellos caprichosamente viola 

la dignidad humana.  

No se puede alquilar ni comprar 

una persona ni parte de una perso-

na, precisamente porque es perso-

na y no una cosa”. 

“Por esa misma razón no se deben 

tener hijos de la manera que los 

procura la 

fecunda-

ción in vi-

tro porque 

no tene-

mos dere-

cho a tener 

hijos, por-

que los 

hijos, pre-

cisamente 

por ser 

personas, 

no son ob-

jeto de derechos, sino sujetos de 

ellos”, resaltó el párroco. 

Mons. Rodríguez indicó que 

“querer ser padre o madre a toda 

costa, sin importar los medios que 

se usen para serlo, puede terminar 

siendo una violación a la dignidad 

de los hijos a quienes digo querer 

tanto.  

Así que la verdad es precisamente 

la adecuación de mi concepto 

mental a lo que es el ser humano 

en realidad, no a lo que yo creo 

que es o quiero que sea según mi 

capricho o ideología”. 

“Si el concepto del cuerpo humano 

para el Sr. Martin, como para otros 

que apoyan el alquiler, préstamo o 

como lo quieran llamar de los vien-

tres, la fecundación in vitro y otras 

técnicas similares para tener hijos 

a toda costa, es el de un ‘auto par-

tes’, donde puedo comprar o alqui-

lar piezas para usarlas a mi gusto 

en mi carro, eso es otra cosa.  

Es más, ni las piezas de un ‘auto 

partes’ se pueden usar caprichosa-

mente, pues uno se arriesga a ter-

minar dañando, en vez de arreglar 

su carro”. 

  (continúa en a página 5) 

    

https://elpais.com/gente/2020-06-20/ricky-martin-quiero-que-mis-hijos-crezcan-vulnerables-y-que-vivan-todo-como-real.html
https://elpais.com/gente/2020-06-20/ricky-martin-quiero-que-mis-hijos-crezcan-vulnerables-y-que-vivan-todo-como-real.html
https://www.aciprensa.com/noticias/ricky-martin-compara-a-la-virgen-maria-con-un-vientre-de-alquiler-37486
https://www.aciprensa.com/noticias/ricky-martin-compara-a-la-virgen-maria-con-un-vientre-de-alquiler-37486
https://www.aciprensa.com/noticias/ricky-martin-compara-a-la-virgen-maria-con-un-vientre-de-alquiler-37486
https://www.facebook.com/149707078373405/posts/3330295666981181/
https://www.facebook.com/149707078373405/posts/3330295666981181/
https://www.facebook.com/149707078373405/posts/3330295666981181/


rodearon y arresta-

ron a 22 personas, 

quienes fueron acu-

sadas de manipular 

una caja de muni-

ciones y provocar la 

muerte de dos sol-

dados cuando ins-

peccionaban una 

base militar cerca-

na. 

Como funcionario de la policía lo-

cal, D'Acquisto investigó la explo-

sión e interrogó a las personas 

que habían sido arrestadas. Des-

pués de sus entrevistas, el solda-

do trató de explicar a los alema-

nes que la explosión fue un acci-

dente y que nadie en el área era 

responsable. Pero decididos a ven-

garse, los nazis obligaron a los pri-

sioneros a cavar una fosa común y 

anunciaron que serían ejecutados. 

Entonces, D'Acquisto se declaró cul-

pable del atentado para salvar la 

vida de estas personas inocentes, 

al asumir que trabajó sin ayuda en 

el plan para causar la explosión. 

Los civiles fueron liberados y el po-

licía de 22 años recibió un disparo 

ante un pelotón de fusilamiento. El 

Ordinario Militar italiano abrió una 

causa para su canonización en 

1983.  

El antiguo miembro de los Carabi-

nieri, Mons. Gabriele Teti, fue el 

postulador de la causa de D'Acquis-

to de 2014 a 2018 y conoce en pro-

fundidad la historia del policía en 

proceso de canonización. 

 

 Redacción ACI 

Prensa 
Frente a las protes-

tas por el abuso 

policial que causó 

la muerte de Geor-

ge Floyd, un sacer-

dote recuerda la 

vida del vicesargen-

to Salvo D'Acquisto, 

un policía italiano 

que dio su vida por los que ha-

bía jurado proteger y que podría 

ser declarado santo. 

Durante la Segunda Guerra 

Mundial, Salvo D'Acquisto fue 

miembro del Arma de los Cara-

binieri de Italia y subcomandan-

te de la estación de policía rural 

de Torrimpietra, en las afueras 

de Roma. En septiembre de 

1943 las autoridades alemanas 

 La celebración de la fiesta del 

martirio de San Juan Bautista, 

que en la Iglesia Latina tiene 

orígenes antiguas (en Francia 

en el siglo V, y en Roma en el 

siglo VI), está vinculada a la de-

dicación de la Iglesia construi-

da en Sebaste en la Samaria, en 

el supuesto túmulo del Precur-

sor de Cristo. 

La fiesta aparece ya en la fecha 

del 29 de agosto en los sacra-

mentarios romanos, y conforme 

el Martirólogo Romano esa fe-

cha correspondería a la segun-

da vez que encontrarán la cabe-

za de San Juan bautista, trans-

portada a Roma. Tenemos sobre 

San Juan Bautista las narracio-

nes de los Evangelios, en parti-

cular de Lucas, que en ellos habla 

de su nacimiento, de la vida en el 

desierto, de su predicación, y de 

Marcos que nos refiere a su 

muerte. 

Por el Evangelio y por la tradición 

podemos reconstruir la vida del 

precursor, cuya palabra de fuego 

parece en la verdad con el espíri-

tu de Elías. Negó categóricamen-

te ser el Mesías esperado, afir-

mando la superioridad de Jesús, 

que apuntó a sus seguidores por 

ocasión del bautismo en las ori-

llas del Rio Jordán. Su figura pe-

rece irse deshaciendo, a la medi-

da que va surgiendo "el más fuer-

te", Jesús. Todavia, "el mayor de 

entre los profetas" no cesó de 

hacer oir su voz donde fuese ne-

cesaria para consertar los sinuo-

sos caminos 

del mal.  

Reprobó pú-

blicamente 

el comporta-

miento peca-

minoso de 

Herodes An-

tipas y de la 

cuñada He-

r o d í a d e s , 

mas la previ-

sible susceptibilidad de él le costó 

la dura prisión en Maqueronte, en 

la orilla oriental del Mar Muerto.  

Por ocasión de la fiesta celebrada 

en Maqueronte, la hija de Herodía-

des, Salomé, habiendo dado verda-

dero show de agilidad en la danza, 

entusiasmó a Herodes. Como pre-

mio pidió, por instigación de la ma-

dre, la cabeza de San Juan Bautis-

ta. Ultimo profeta y primer apóstol, 

dio la vida por su misión y por eso 

es venerado en la Iglesia como 

mártir. 
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 Salvo D'Acquisto: Un policía que podría ser canonizado 
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 Un grupo de arqueólogos descu-
brió recientemente en Tierra San-
ta un monasterio sobre el lugar 
donde probablemente San Juan 
Bautista habría iniciado su misión 
de anunciar a Cristo. 
El Christian Media Center (CMC) 
informó que las excavaciones co-
menzaron hace unos 70 años en 
el complejo llamado “Ain el-
Ma'moudiyeh” o “Fuente Bautis-
mal”. El lugar está en la ciudad de 
Hebrón, en Cisjordani 
Se presume que en Hebrón nació 
y creció San Juan Bautista y vi-
vieron Zacarías e Isabel, sus pa-
dres. Además, la Virgen María fue 
a ese lugar para visitar a Isabel 
cuando se enteró que estaba em-

barazada a pesar de su avanzada 
edad. 
Bertrand Riba, el arqueólogo res-
ponsable de las excavaciones, 
indicó al CMC que los especialis-
tas han encontrado un baptisterio, 
al que calificó como “el más pro-
fundo de Palestina” y “otro monu-
mento ligado a ese. Se trata de 
una iglesia, de una construcción 
monástica. Es un complejo entero 
que aún debe ser descubierto”. 
Afirmó que quizás el sitio “fue 
construido en un lugar donde ya 
existía una tradición” sobre el 
inicio de la misión de San Juan 
Bautista o “tal vez el monasterio 
hizo nacer esa tradición para au-
mentar su prestigio y atraer a los 
peregrinos”. 
En ese sentido, el P. Eugenio 
Alliata, arqueólogo del Studium 
Biblicum Franciscanum, señaló 
que estas ruinas “se remontan a 
un periodo anterior en que los 
peregrinos comenzaron a recor-
dar la presencia de San Juan 
Bautista en este lugar desierto”. 
“Es posible que este recuerdo 
haya comenzado en la antigüe-
dad y que luego haya encontrado 
expresión en los viajeros, incluso 

los franciscanos, de los siglos XIV y 
XV”, indicó el P. Allita. 
Por su parte, Jerôme Haquet, otro de 
los arqueólogos que trabajan en el 
lugar, indicó que en el monasterio se 
pueden apreciar muros que datan del 
siglo XII. Sin embargo, un siglo des-
pués Hebrón fue destruida por los 
combates en las cruzadas y luego 
quedó bajo el dominio de los musul-
manes. 
Haquet explicó que “las excavaciones 
revelan que en el lugar también hubo 
un período de ocupación bizantina 
(época previa a las cruzadas), como 
se puede ver en el suelo del mosaico 
exterior y dentro del edificio ". 
Asimismo, el P. Alliata indicó que “las 
ruinas arqueológicas que se han en-
contrado en la zona circundante co-
rresponden a diferentes períodos his-
tóricos”. 
Ain el-Ma'moudiyeh no es el único 
lugar en Tierra Santa que está rela-
cionado con la figura de San Juan 
Bautista.    

la reflexión 

que ha provo-

cado en el ar-

tista el proble-

ma del corona-

virus y las distintas cuarente-

nas en el mundo”. 

“Comparto con él esa idea de 

que toda esta situación nos ha 

hecho o podría o debería hacer-

nos reflexionar. Ojalá fuera uno 

de los frutos positivos de esta 

situación. Pero si vamos a refle-

xionar, tenemos que hacerlo a 

partir de criterios ciertos, para 

no llegar a conclusiones falsas 

o equivocadas”, agregó. 

“Nosotros sí tenemos a María 

en un alto pedestal, dado por 

 (continúa de la página 3)  
El sacerdote refirió también que 

“viviendo pobre entre los pobres, 

Jesús y María, sin duda, vivieron 

con sus emociones y las de los 

suyos de manera muy real y ve-

raz, no acomodando la verdad a 

sus emociones y gustos, sino a la 

realidad, que está más allá de 

nuestros límites y caprichos”. 

El párroco puertorriqueño dijo 

además que la ‘“tremenda’ afir-

mación del Sr. Martin parece dar-

se, según el contexto que presen-

ta el entrevistador, como fruto de 

Dios, no por ella ni por noso-

tros”, concluyó el sacerdote. 

Consultado por ACI Prensa por 

qué escribió el artículo, el pá-

rroco dijo que “los católicos so-

mos marianos, los católicos lati-

nos somos más marianos y los 

católicos puertorriqueños so-

mos muy marianos. Yo estoy en 

una parroquia mariana hace 10 

años y encargado del santuario 

de nuestra Patrona hace 4 años.  

 

Personalmente soy mariano 

y como dije al principio del ar-

tículo se metieron con Nuestra 

Madre”. 
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Hallan lugar donde San Juan Bautista habría iniciado su 
misión de anunciar a Cristo               POR MARÍA XIMENA RONDÓN / ACI Prensa  

  Sacerdote responde a Ricky 
Martin sobre la Virgen María  
sobre la Virgen María 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-celebra-el-martirio-de-san-juan-bautista-ejemplo-de-firmeza-en-la-verdad-12871
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-celebra-el-martirio-de-san-juan-bautista-ejemplo-de-firmeza-en-la-verdad-12871
http://ec.aciprensa.com/wiki/Hebr%C3%B3n
http://ec.aciprensa.com/wiki/Hebr%C3%B3n
http://ec.aciprensa.com/wiki/Hebr%C3%B3n
https://plus.google.com/112872162193348142173?rel=author


 Sin em-
bargo, llama 
la atención 
que no haya 
alarma por 
otras pande-
mias mucho 
más destruc-
toras de la 
humanidad. 
El coronavi-
rus no es el 
virus más 
peligroso: 
solo daña o 
destruye el 
cuerpo hu-
mano. Hay 
otros “virus” 
más peligro-
sos que des-
truyen lo es-

pecíficamente humano: el ateís-
mo teórico y práctico que priva al 
ser humano de la relación funda-
mental con el Creador y Reden-
tor; la soberbia autosuficiente de 
un humanismo ateo que se cree 
señor del mundo; las ideologías 
perversas que destruyen la vida y 
la familia para construir un nuevo 
proyecto de hombre y de mundo; 
las mentiras que gobiernan el 
nuevo (des)orden mundial; la co-
rrupción moral instalada en todas 
las estructuras e instancias hu-
manas, incluidas las religiosas; la 
subversión cultural que convierte 
a una nación de raíces cristianas 
en un país que produce cientos 
abortos diarios, elimina a sus an-
cianos y corrompe a sus jóvenes. 
Pero esto no alarma: se conside-
ra “progreso”. 

  
Esta realidad nos apre-

mia a reflexionar. Necesi-
tamos encontrar el sentido 
de lo que está sucedien-

do.  
 
Creemos firme-
mente que Dios 
es el Señor de 
mundo y de la 
historia.  
 
Pero los cami-
nos de su provi-
dencia nos son 
con frecuencia 
desconocidos. 
 
Solo al final, 
cuando tenga fin 
nuestro conoci-
miento parcial, 
cuando veamos 
a Dios “cara a 
cara” (Cf. 1 Co 
13, 12), nos se-
rán plenamente 

conocidos los caminos por los 
cuales, incluso a través de los 
dramas del mal y del pecado, 
Dios habrá conducido su crea-
ción hasta el reposo de ese 
“Sabbat” (f. Gn 2, 2) definitivo, 
en vista del cual creó el cielo y 
la tierra (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 314).  
 
A pesar de tantas tragedias, a 
Dios no se le escapan los hilos de 
la historia. Tampoco en la presen-
te situación. El mundo ha tenido 
su origen en Dios, y Dios mismo 
conduce a la humanidad hacia la 
comunión plena y definitiva con 
Él.  
 
Una comunión de vida y amor que 
Jesús describe en el Evangelio 
como un banquete de fiesta. Para 
eso envió el Padre a su Hijo. Y si 
en ese camino permite el mal físi-
co y el mal moral, respetando la 
libertad de su criatura, es porque 

Él sabe 
y pue-
de sa-
car un 
bien de 
las con-

secuencias de un mal (Ib., 311-
312).  
 

Todo coopera al bien de los 
que aman a Dios (Rm 8, 28). Lo 
han comprendido muy bien esos 
hombres de fe que fueron los 
santos:  

 
“Nada puede pasarme que 

Dios no quiera. Y todo lo que Él 
quiere, por muy malo que nos 
parezca, es en realidad lo me-
jor” (Santo Tomás Moro).  

 
Una pregunta que asalta a mu-

chas personas en estas circuns-
tancias dramáticas es:si Dios es 
Padre Todopoderoso, Creador de 
un mundo ordenado y bueno, y 
tiene cuidado de todas sus criatu-
ras, ¿por qué permite estas cala-
midades? Una respuesta a esta 
pregunta es: porque las necesita-
mos. Las necesitamos para derri-
barnos de los pedestales de 
nuestro orgullo, de nuestra auto-
suficiencia, de nuestro sueño de 
ser como Dios, pero sin Dios, an-
tes que Dios y no según Dios 
(San Máximo el Confesor).  

 
(continúa en la página 7) 
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 Las necesitamos para 
despertarnos de nuestra 
somnolencia, para destruir 
nuestras falsas segurida-
des, para destrozar los 
ídolos del poder, del tener 
y del placer a los que la 
humanidad se postra con 
suma facilidad. Las nece-
sitamos para expiar el pe-
cado propio y del mundo 
uniéndonos a la expiación 
salvífica de Jesucristo.  
Las necesitamos para ex-
perimentar nuestra radical 
indigencia y necesidad de 
Dios. Porque el mal más 
grave de nuestro tiempo 
es la ausencia de Dios en 
el corazón humano y en las es-
tructuras sociales, culturales, eco-
nómicas y políticas. 

 
Entonces, la crisis provocada 

por la pandemia es una llamada 
apremiante para que este ser hu-
mano, que hace tiempo se fue de 
la casa del Padre como el hijo 
pródigo de la parábola y anda 
extraviado y herido en su alma y 

en su cuerpo, vuelva a Dios. Ne-
cesitamos orar más intensamen-
te, levantar la mirada humilde y 
confiada a nuestro Padre Dios, 
experimentar su misericordia infi-
nita que perdona el pecado, nos 
cura de las heridas del egoísmo, y 
que nos permite de nuevo vivir 
como hijos suyos y hermanos 
unos de otros. 

 

Las necesitamos para 
despertarnos de nuestra 
somnolencia, para des-
truir nuestras falsas se-
guridades, para destro-
zar los ídolos del poder, 
del tener y del placer a 
los que la humanidad se 
postra con suma facili-
dad.  
 
Las necesitamos para 
expiar el pecado propio 
y del mundo uniéndonos 
a la expiación salvífica 
de Jesucristo.  Las ne-
cesitamos para experi-
mentar nuestra radical 

indigencia y necesidad de Dios. 
Porque el mal más grave de 
nuestro tiempo es la ausencia 
de Dios en el corazón humano y 
en las estructuras sociales, cul-
turales, económicas y políticas. 

 
P. Héctor Javier V. 
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Solemnidad de la 
Asunción de la 
Virgen María. 

La fiesta de la Asunción de la 
Santísima Virgen María, se ce-
lebra en toda la Iglesia el 15 de 
agosto.  
Esta fiesta tiene un doble objeti-
vo: La feliz partida de María de 
esta vida y la asunción de su 
cuerpo al cielo. 
“En esta solemnidad de la Asun-
ción contemplamos a María: ella 
nos abre a la esperanza, a un 
futuro lleno de alegría y nos en-
seña el camino 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 cru-
ces resultan pesadas. María, el 
arca de la alianza que está en el 
santuario del cielo, nos indica 
con claridad luminosa que esta-
mos en camino hacia nuestra 
verdadera Casa, la comunión de 
alegría y de paz con 
Dios”. Homilía de Benedicto 
XVI (2010) 
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deben tener para leer y estudiar 
la Biblia?. 

Las disposiciones que se deben 
tener para leer y estudiar la Biblia 
son: fe y amor a la Palabra de 
Dios, intención recta, piedad y 
humildad para aceptar lo que nos 
dice. 

42.- ¿Cómo podemos conocer y 
amar la vida de Jesucristo 
Nuestro Señor?. 

Leyendo los libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento, pero espe-
cialmente los cuatro Evange-
lios.de san Mateo, san Marcos, 

 40.-¿La Iglesia recomienda la 
lectura de la Biblia?. 

Sí porque es alimento constante 
para la vida del alma; produce 
frutos de santidad, es fuente de 
oración, gran uda para la ense-
ñanza de la doctrina cristiana y 
para la predicación. El Concilio 
Vaticano II “Exhorta a todos los 
fieles con insistencia a que, por 
la frecuente lectura de las Escri-
turas, aprendan la ciencia emi-
nente de Cristo” (Constitución 
Dei Verbum, n. 25). 

41.- ¿Qué disposiciones se 

san Lucas y san Juan.. 

43.- ¿Es recomendable leer los 
Evangelios diariamente?. 

Es recomendable leerlos diaria-
mente unos 10 minutos. San Jeró-
nimo dice: “Lee con mucha fre-
cuencia las Divinas Escrituras; 
es más nunca abandones la 
Lectura Sagrada”. 

  

 (contiua en el siguiente boletín) 
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San Joaquin y santa 
Ana los abuelitos de 
Jesús De los abuelos de Jesús, 
sólo sabemos de dos, los maternos y 
aún así por tradición y un evange-
lio apócrifo. Los padres de José el 
carpintero, o habían muerto ya o 
el evangelista no los considera rele-
vantes para su relato. En cam-
bio, Joaquín y Ana lo son y mucho.   

Una antigua tradición del siglo II atribuye los 
nombres de Joaquín y Ana a los padres 
de María. El culto aparece para santa Ana 
ya en el siglo VI y para san Joaquín des-
pués. La devoción a los abuelos de Jesús 
es una prolongación natural del cariño y ve-
neración a la Madre de Dios. Según esta 
tradición, la madre de María nació en Belén. 
El nombre Ana significa “gracia, amor, ple-
garia”. La Sagrada Escritura nada dice de 
ella. Todo lo que sabemos está en el evan-
gelio apócrifo de Santiago, según el cual a 
los 24 años, talludita para la época –las mu-
jeres se desposaban entonces muy pronto, 
casi adolescentes–, Ana se casó con un 
propietario rural llamado Joaquín, gali-
leo, de Nazaret. Ana, descendía de la fami-
lia real de David. Veamos el papel de las 
mujeres en toda esta historia. 

Los abuelos de Jesús vivían en Nazaret 
y, según la tradición, dividían sus rentas 
anuales de esta manera: una parte para los 
gastos de la familia, otra para el templo y la 
tercera para los más necesitados. 
Llevaban ya veinte años de matrimonio y el 
hijo no llegaba, ausencia sin duda de la ben-
dición divina, según sus contemporáneos. 
Ana tiene ya 44 años y le queda poco tiem-
po para un posible embarazo. Joaquín, muy 
dolorido, se retira al desierto, para pedir a 
Dios un hijo. Ana intensifica sus ruegos. Re-
cordó a la otra Ana de las Escrituras, en el 
libro de los Reyes. 
  
El Papa Emérito Benedicto 

XVI aún juega. Bella foto de su 
Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI en 
su oficina del Vaticano jugando en el piso 
con un niño que lo visitó desde Alemania en 
compañía de sus padres.  

E invitó al Papa a jugar con el, como juega 
con su abuelito en casa. Su Santidad acce-
dió y jugó con el niño.  

Es en verdad un gran abuelito que to-
dos quisiéramos tener en casa .  

Pidamos por  
Benedicto XVI y 
su Santidad 
Francisco los 
dos Papas nos 
han pedido 
nuestras oracio-
nes      ,    

 EL MUNDO DE LA BIBLIA 
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