
 Muy estimados herma-
nos y hermanas: 

Ahora que nos aproxi-
mamos a recordar el 
gran misterio de que 
Dios verdaderamente 
se hizo hombre, que la 
Palabra de Dios se hizo 
carne, me gustaría 
aprovechar a reflexio-
nar con ustedes cómo 
este misterio central de 
nuestra fe es al mismo 
tiempo modelo o ideal 
para toda vida humana. 

San Agustín expresó 
refiriéndose a la Virgen 
María: “Ella concibió 
primero en su corazón 
(por la fe) y después en 
su vientre”. Quiere de-
cir, pues, que nuestra 
Madre concibió a nues-
tro Señor escuchando 
su Palabra. La escu-
chó, la acogió en su corazón y le dio car-
ne. Así lo comentó el Papa Benedicto 
XVI: “Deseo llamar la atención sobre la 
familiaridad de María con la Palabra de 
Dios. La Palabra de Dios es verdadera-

mente su propia 
casa, de la cual 
sale y entra con 
toda naturali-
dad. Habla y 
piensa con la 
Palabra de 
Dios; la Palabra 
de Dios se con-
vierte en pala-
bra suya, y su 
palabra nace de 
la Palabra de 
Dios. Así se 
pone de mani-
fiesto, además, 
que sus pensa-
mientos están 
en sintonía con 
el pensamiento 
de Dios, que su 
querer es un 
querer con 
Dios. Al estar 
íntimamente 
penetrada por la 

Palabra de Dios, puede convertirse en 
madre de la Palabra encarna-
da” (Verbum Domini 28).   
    

(Continúa en la página 7) 
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La Voz que Clama 
en el Desierto 

Navidad, llamado a  

encarnar la Palabra 

QUIENES ELABORAMOS EL 

BOLETÍN  “La Voz que 
Clama en el Desierto”,  
Confiamos en el amor 
de Dios, y en su miseri-
cordia, para que tenga-
mos una Nochebuena, 
familiar, una muy Feliz 
Navidad y un prospero 
año 2023. Que nuestra 
Madre Santísima de 
Guadalupe, cuide nues-
tra Patria y a nuestras 
familias de las amena-
zas de satanás y sus 
demonios, lobos disfra-
zados con piel de ove-

jas¡.      

 Felices fiestas de Na-
vidad para todos. 

SU VENIDA, NOS TRAIGA LA  PAZ  Y  ALEGRÍA QUE OCUPA EL 
MUNDO,  PARA QUE VOLVAMOS A SER HERMANOS FELICES 

 

En Navidad  se celebra el Nacimiento de Cristo y el Año Nuevo es el naci-
miento de una nueva esperanza y fe en Dios Salvador. ¡Felices fiestas! 

 Diciembre 2022 
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D ios no  desciende en la pe-
queñez”. Esta frase del Papa 

Francisco en su homilía de la Mi-
sa de Nochebuena, celebrada el, 
24 de diciembre, de 2021en la 
Basílica de San Pedro, está en el 
corazón de su mensaje para esta 
Navidad: pedir a Jesús la gracia 
de la pequeñez y honrarlo con la 
acogida y el abrazo a los más po-
bres y últimos. 
 
Una reflexión la del Santo Padre 
que, partiendo del anuncio del 
nacimiento del Mesías, “un niño 
en la dura pobreza de un pese-
bre”, pone de relieve el contraste 
entre la grandeza del emperador 
César Augusto y el Salvador que 
nace “donde no hay nada gran-
de”, en pañales y rodeado de pas-
tores: “Allí está Dios, en la pe-
queñez” – dijo el Papa. 
 
“La pequeñez es el camino que 
eligió para llegar a nosotros, para 
tocarnos el corazón, para salvar-
nos y reconducirnos hacia lo que 
es realmente importante.” 

Jesús nació para 
servir. El desafío, 
subrayó el Papa, es 
saber acoger a ese 
Dios que viene al 
mundo pequeño y 
cuya grandeza se 
ofrece en la peque-
ñez. “Dios se revela, 
pero los hombres no 
lo entienden”, afirmó 
el Pontífice, porque 
“seguimos buscando 

la grandeza según el mun-
do” y mientras “Dios se 
abaja, nosotros queremos 
subir al pedestal”, mientras 
pide “humildad, nosotros 
pretendemos brillar”. Mien-
tras “nosotros pasamos los 
años persiguiendo el éxito, 
Dios no busca fuerza y po-
der, pide ternura y peque-
ñez interior”, aseguró el 
Papa, porque “Jesús nació 
para servir”. 
 
“Esto es lo que podemos 
pedir a Jesús para Navi-
dad: la gracia de la peque-
ñez. “Señor, enséñanos a 
amar la pequeñez. Ayúda-
nos a comprender que es el 
camino para la verdadera 
grandeza”. 
 
Por último, en su homilía, 
el Santo Padre hizo notar 
que cuando contemplamos 
a Jesús “todo vuelve a la 
unidad”, pues en Belén los 
ricos, los pobres, los pasto-

res, eruditos y ma-
gos estaban unidos, 
porque “todo se re-
compone cuando en 
el centro está Je-
sús”, y eso es lo 
esencial, volver a 
Belén, a los oríge-
nes, “a lo esencial 
de la fe, al primer 
amor, a la adoración 
y a la caridad”. 
 
“Contemplemos a 
los magos que pere-
grinan y como Igle-
sia sinodal, en ca-
mino, vayamos a Be-
lén, donde Dios está 
en el hombre y el 
hombre en Dios; don-
de el Señor está al 
centro y es adorado; 
donde los últimos 
ocupan el lugar más 
cercano a Él; donde 
los pastores y los 
magos están juntos 
en una fraternidad 
más fuerte que cual-
quier clasificación.  
 

Que Dios nos 
conceda ser una 
Iglesia adorado-
ra, pobre y fra-
terna. Esto es lo 
esencial. Volva-
mos a Belén.” 
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La Voz de Su Santidad Francisco:  “En esta Navidad  
pidamos a Jesús la gracia de la pequeñez” 



 El Día de los Santos 

Inocentes se fes-
teja el 28 de 
diciembre 

¿Cuál es la historia 
y origen del Día de 
los Inocentes?  Se-
gún el evangelio de 
San Mateo, Herodes 
tenía miedo de que 
se cumplieran las 
profecías, que indica-
ban sobre el naci-
miento del niño Je-

sús, quien terminaría con su reinado. 
En el Nuevo Testamento se habla de la llegada 
de unos sabios de    Oriente a Jerusalén, quie-
nes buscaban al recién nacido Rey de los Ju-
díos, guiados por la estrella de Belén. Ahora co-
nocidos como los Reyes Magos se presentaron 
ante Herodes, quien les pidió que fueran en busca 
del niño y que le informaran de todo lo aconte-
cido, sobre todo su paradero. Los sabios no re-
gresaron, por lo que Herodes mandó matar a to-
dos los niños menores de dos años de la re-
gión para asegurar la muerte de Jesús; un 28 
de Día de los Santos Inocentes 
Próximo Día de los Santos Inocentes. 
 
Miércoles, Diciembre 28, 2022. El Día de los 
Inocentes también conocido como el Día de los 
Santos Inocentes ocurre cada año el 28 de di-
ciembre en México y en diversas regiones del 
mundo. La fecha de carácter religioso es una con-
memoración que recuerda el episodio narrado en 
el Evangelio de San Mateo, acerca de la matanza 
ocurrida en Belén contra todos los niños menores 
de dos años que vivían en el reino. El infanticidio 
ocurrió porque el mandatario Herodes I en reali-
dad estaba buscando asesinar a Jesús el hijo de 
Dios y rey de reyes para conservar su trono. 
 
¿Cuál es la historia del Día de los Inocen-
tes? 
No se sabe con precisión la fecha exacta en el 

que ocurrió el 
evento.  
Las escrituras 
bíblicas de 
San Mateo 
(2,1-12) refie-
ren que el he-
cho se desen-
cadenó luego 
de que los 
Reyes Magos 
procedentes 
de Oriente 
vinieron ante 
Herodes a 
preguntar por 
el paradero del Rey de los judíos. Herodes turbado y 
temeroso de perder su poder, intentó ubicar al niño 
por medio de los magos y, al no poder hacerlo, orde-
nó la matanza de todos los menores de 2 años que 
vivían o habían nacido en Judea. 
José, padre terrenal de Jesús tuvo un sueño donde 
se le pidió que tomara a María y al niño y se los lleva-
ra a Egipto.  
De esta forma Jesús logró salvar la vida de la perse-
cución de Herodes y allí permanecieron hasta la 
muerte de este (San Mateo 2:13-15). Diciembre se 
llevó a cabo dicha matanza. 
 
¿Por qué se hacen bromas en el Día de los 
Inocentes?  
 
Entre la fiesta se decidió   practicar algunas bro-
mas, con la idea de engañar a alguien de manera 
inofensiva. 
Todo esto, con el objetivo de tomar a alguien como 
ingenuo, como los sabios de Oriente lo hicieron con 
Herodes al ya no regresar para decirle dónde es-
taba el niño Jesús.  
Así que ten mucho cuidado porque puedes caer en 
cualquier tipo de broma o quedarte sin algunos pe-
sos al son de la tradicional frase: "Inocente palomita 
que te dejaste engañar. 
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Santos del mes:       Los Santos Inocentes 

Oremos por los bebés inocentes no nacidos por el aborto 

Oremos por las mamás que piensan abortar a 
su bebé, sacan a su bebé y meten a satanás 
en todo su cuerpo para toda su vida. 

https://www.marca.com/claro-mx/actualidad/2021/12/27/61c8f7d4268e3ed0018b45bc.html
https://www.marca.com/claro-mx/actualidad/2021/12/27/61c8f7d4268e3ed0018b45bc.html


AHORA QUE QUIEREN PROHIBIR LOS NACIMIENTOS, los dizque 
“representantes del pueblo”. ¡CON MÁS GANAS! pondremos nacimientos en las 
ventanas, en el jardín y en nuestras casa, donde se vean desde la calle. 

  ¿Cuando inicio el adviento?, El día 27 de no-

viembre y termina, el día 24 de diciembre 

El Adviento, prepara-
ción para la Navidad 
La liturgia de la Iglesia da el nombre de Advien-
to a las cuatro semanas que preceden a la Navi-
dad 

 
Fuente: Catholic.net 

Significado del Adviento 
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el 
lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucris-
to. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento 
a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, 
como una oportunidad para prepararnos en la espe-
ranza y en el arrepentimiento para la llegada del Se-
ñor. 
El color litúrgico de este tiempo es el morado 
que significa penitencia. 
El tiempo de Adviento es un período privilegiado pa-
ra los cristianos ya que nos invita a recordar el pasa-
do, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el 
futuro. 

Esta es su triple finalidad: 
Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el 
nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino 
y nació en Belén. Esta fue su venida en la car-
ne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno 
de nosotros, hombre entre los hombres. Esta 
fue su primera venida. 
Recordar el presente: Se trata de vivir en el 
presente de nuestra vida diaria la "presencia de 
Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el 
mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por 
los caminos del Señor, en la justicia y en el 
amor. 
Preparar el futuro: Se trata de prepararnos pa-
ra la Parusía o segunda venida de Jesucristo en 
la "majestad de su gloria". Entonces vendrá co-
mo Señor y como Juez de todas las naciones, y 
premiará con el Cielo a los que han creido en Él; 

vivido 
como 
hijos fie-
les del 
Padre y 
herma-
nos bue-
nos de 
los de-
más. Es-
peramos 
su venida 
gloriosa 
que nos 
traerá la 
salvación 
y la vida 
eterna sin sufrimientos. 
En el Evangelio, varias veces nos habla Jesu-
cristo de la Parusía y nos dice que nadie sabe el 
día ni la hora en la que sucederá. Por esta ra-
zón, la Iglesia nos invita en el Adviento a pre-
pararnos para este momento a través de la 
revisión y la proyección: 

Aprovechando este tiempo para pensar en qué 
tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que va-
mos a hacer para ser mejores que antes. Es im-
portante saber hacer un alto en la vida para re-
flexionar acerca de nuestra vida espiritual y 
nuestra relación con Dios y con el prójimo. To-
dos los días podemos y debemos ser mejores. 
En Adviento debemos hacer un plan para 
que no sólo seamos buenos en Adviento 
sino siempre. Analizar qué es lo que más tra-
bajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar 
caer de nuevo en lo mismo. 

PON TU CORONA DE ADVIENTO 
EN CASA 



 

E n medio de una fuerte crisis en torno a la integri-
dad de la familia, Dios Amor nos brinda nuevamen-

te el modelo pleno de amor familiar al presentarnos a 
Jesús, María y José. 
La Sagrada Familia nos habla de todo aquello que cada 
familia anhela auténtica y profundamente, puesto que 
desde la intensa comunión hay una total entrega amo-
rosa por parte de cada miembro de la familia santa 
elevando cada acto generoso hacia Dios, como el aro-
ma del incienso, para darle gloria. 
Por ello, a la luz de la Sagrada Escritura. 
 

Oración a la familia por San Juan Pa-
blo II  
 

O h Dios, de quien procede toda paternidad en el cie-
lo y en la tierra, Padre, que eres Amor y Vida, haz 

que en cada familia humana sobre la tierra se convier-
ta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, "nacido de Mujer", y 
del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verda-
dero santuario de la vida y del amor para las generacio-
nes porque siempre se renuevan. 
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus 
familias y de todas las familias del mundo. 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su hu-
manidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre 
más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras 
familias. 
Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la 
Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la 
familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la uni-
dad del Hijo y del Espíritu santo. 
Especial de San Juan Pablo II  

Fiesta de la Sagrada Familia 2022 

Que Dios en su infinita bondad, bendiga y llene nuestros corazones con paz y amor la noche 
de Navidad, y el nuevo Año 2023 . ¡Felices fiestas familiares en Cristo Salvador! 

https://www.aciprensa.com/recursos/san-juan-pablo-ii-3577/


 

Tercer Dogma: La Inmaculada Con-
cepción de María.  (8 de diciembre) 

L a Inmaculada Concep-
ción de María es el dog-

ma de fe que declara que 
por una gracia especial de 
Dios, ella fue preservada de 
todo pecado desde su con-
cepción. 
 
El dogma fue proclamado 
por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su 
bula Ineffabilis Deus. 
 
"...declaramos, proclama-
mos y definimos que la doc-
trina que sostiene que la 
beatísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original 
en el primer instante de su 
concepción por singular 
gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a 
los méritos de Cristo Jesús 
Salvador del género hu-
mano, está revelada por 
Dios y debe ser por tanto 
firme y constantemente 
creída por todos los fie-
les..." (Pío IX, Bula Ineffabi-
lis Deus, 8 de diciembre de 
1854) 
 
La Concepción: Es el mo-
mento en el cual Dios crea 
el alma y la infunde en la 
materia orgánica proceden-
te de los padres. La concep-
ción es el momento en que 
comienza la vida humana. 
 
-María quedó preservada de 
toda carencia de gracia 
santificante desde que fue 

concebida en el vientre de 
su madre Santa Ana. Es de-
cir María es la "llena de gra-
cia" desde su concepción. 
Cuando hablamos de la In-
maculada Concepción no se 
trata de la concepción de 
Jesús quién, claro está, 
también fue concebido sin 
pecado.  
 
ARGUMENTOS DE LOS HER-
MANOS SEPARADOS. 
 
Según algunos protestan-

tes, la Inmaculada Con-
cepción contradice la 
enseñanza bíblica: 
"todos han pecado y es-
tán lejos de la presencia 
salvadora de 
Dios" (Romanos 3:23). 
Respuesta católica: Si 
fuéramos a tomar las pa-
labras de San Pablo 
"todos han pecado" en 
un sentido literal absolu-
to, Jesús también que-
daría incluido entre los 
pecadores. Sabemos que 
esto no es la intención 
de S. Pablo gracias a sus 
otras cartas en que men-
ciona que Jesús no pecó 
(Hebreos 4:15; 1 Pedro 
2:22). La Inmaculada 
Concepción de María no 
contradice la enseñanza 
Paulina en Rm 3:23 so-
bre la realidad pecadora 
de la humanidad en ge-
neral, la cual estaba en-
cerrada en el pecado y 
lejos de Dios hasta la 

venida del Salvador. San 
Pablo enseña que Cristo 
nos libera del pecado y 
nos une a Dios (Cf. Efe-
sios 2:5). María es la pri-
mera. 
  

Según algunos hermanos 
separados, María reconoce 
que ella era pecadora y que 
necesitó ser rescatada por 
la gracia de Dios (Lucas 1: 
28, 47). 
Respuesta católica: Que 
María se declarara pecado-
ra es falso. Que ella se de-
clarara salvada por Dios es 
verdadero. En Lc 1:48 ella 
reconoce que fue salvada. 
¿De qué? Del dominio del 
pecado, por gracia de Dios. 
Pero para eso no tuvo que 
llegar a pecar.  
 
Dios la salvó preservándola 
de  la Tradición recibida de 
los Apóstoles y según el 
desarrollo dogmático que, 
por el Espíritu Santo, ha 
ocurrido en la Iglesia. 
 
 
 

Si no sabes qué regalo hacer a 
tus seres más queridos en Navi-
dad yo si conozco uno: ¡tu amor! 



(viene de la página 1)  Navidad, llamado a  

encarnar la Palabra 

La Virgen María nos en-
seña a encarnar la Pala-
bra en nuestras vidas. 
Observando su ejemplo, 
vemos que en primer 
lugar necesitamos una 
vida de silencio, una 
vida reflexiva, pues la 
Palabra de Dios se opo-
ne radicalmente al ruido 
del mundo, así como a 
la voz de nuestro yo 
subjetivo y egoísta. La 
Palabra de Dios siempre 
resuena en nuestra con-
ciencia, pues la concien-
cia “es el núcleo más 
secreto y el sagrario del 
hombre, en el que éste 

se siente a solas con Dios, cuya voz resuena 
en el recinto más íntimo de aquélla” (GS 16). 
El silencio es el ambiente necesario para es-
cuchar la Palabra de Dios. 

En segundo lugar, necesitamos realmente 
escuchar la Palabra de Dios como debe ser 
entendida. Por eso escucharla dentro de la 
Iglesia, con la Iglesia. Lamentablemente po-
demos interpretar la Palabra de Dios desde 
nuestros propios criterios y, por tanto, adulte-
rar toda su verdad y belleza. Es muy impor-
tante que cada vez más tomemos conciencia 
de ser muy fieles al magisterio de la Iglesia, 
teniendo como referencia al Sumo Pontífice, 
pues es, por voluntad de nuestro Señor, el 
tiene el carisma de interpertar la Palabra en la 
Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia y todos 
los hombres de buena voluntad. 

En tercer lugar, necesitamos dialogar con la 
Palabra. Dejar que nos hable, que nos instru-
ya, que nos confronte y corrija; y nosotros 
también presentarle todas nuestras pregun-

tas, inquietudes y reparos. Es en el diálogo 
como la Palabra poco a poco nos va cambian-
do. La Palabra de Dios siempre tiene tres 
efectos en el alma: da vida, sana nuestros 
sentimientos; da luz, ilumina nuestra inteligen-
cia y nos abre a la verdad; da fuerza, robuste-
ce nuestra voluntad para permanecer fieles y 
firmes en el bien verdadero. 

Finalmente, necesitamos obedecer la Pala-
bra. Necesitamos tenerla como nuestro único 
criterio, como el único criterio. En este punto 
quiero alertar de una tentación que todos en 
algún momento enfrentamos al orar con la 
Palabra de Dios. Podemos pensar que “Dios 
nos exige una decisión demasiado grande, 
que no estamos todavía en condiciones de 
tomar. Esto lleva a muchas personas a perder 
el gozo en su encuentro con la Palabra, pero 
sería olvidar que nadie es más paciente que 
el Padre Dios, que nadie comprende y espera 
como Él. Invita siempre a dar un paso más, 
pero no exige una respuesta plena si todavía 
no hemos recorrido el camino que la hace 
posible. Simplemente quiere que miremos con 
sinceridad la propia existencia y la presente-
mos sin mentiras ante sus ojos, que estemos 
dispuestos a seguir creciendo, y que le pida-
mos a Él lo que todavía no podemos lo-
grar” (Papa Francisco, EG 153). 

Queridos hermanos y hermanas, deseo que 
nosotros, como comunidad parroquial de San 
Juan Bautista, vivamos esta próxima Navidad 
en primera persona, es decir, siendo agentes 
del misterio, dando vida en nuestra persona, 
familia, trabajo, etc. a la Palabra de Dios. 

Los tengo presentes en mi oración y me enco-
miendo a su oración. 

Les mando la bendición. 

Sr. Cura Héctor Javier Franco Vázquez 

Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad, es la 
presencia de una familia feliz y en armonía , sin rencores ni re-
sentimientos , solo cariño y amor in medida. 

Sr. Cura P. Héc-
tor Javier Fran-
co Vázquez au-
tor del presen-
te artículo 



C OMO, EN CADA NAVIDAD Y 

AÑO NUEVO, LOS PASTORES DE 

NUESTRA PARROQUIA DE SAN 

JUAN BAUTISTA LES ENVIAMOS A 

TRAVES DE SU BOLETÍN : 

“La Voz que  Clama  

en el Desierto”  

el mensaje  de amor,  bendi-
ciones y los mejores deseos 
para que la misericordia y la 
gracia de dios, siempre vivan 
en Vuestros corazones,  y los  

de sus seres queridos. Herma-
nitos  que tengan una feliz  

 

navidad,  reciban al niño sal-
vador del mundo  con amor y 
alegría. junto con todos 
nuestros hermanos amigos y 
conocidos,todos ellos te 
agradecerán tu cariño y cari-
dad de buen cristiano. 

¡FELICES FIESTAS DE NOCHE BUE-

NA ,NAVIDAD Y AÑO NUEVO! 
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 la Voz que 
Clama en el 

Desierto 

Sr. Cura Héctor 

Javier Franco 

Vázquez. 

Padre “Héctor” 

Y el Pbro.  Vica-

rio de nuestra 

Parroquia 

SAN JESÚS MÉNDEZ 
MONTOYA PBRO. Y 
MÁRTIR 

 
Nació en Tarímbaro, Mich. (Arquidiócesis de More-

lia), el 10 de junio de 1880. Vicario de Valtierri-
lla, Gto. (Arquidiócesis de Morelia). Sacerdote 
que supo hacerse todo a todos no escatimó me-
dios para intensificar la vida cristiana entre sus 
feligreses.  

Se sujetó a largas horas de confesionario de donde 
salían los cristianos convertidos o con anhelos 
de mayor perfección debido a sus prudentes con-
sejos. Convivía con las familias pobres, era un 
catequista y guía para los obreros y campesinos; 
y un asiduo maestro de música que formó un 
buen coro para las celebraciones.  

El 5 de febrero de 1928 entraron las fuerzas federa-
les para sofocar un pequeño grupo de cristeros y 

se dirigieron luego a la casa donde se 
ocultaba el Padre Jesús, quien trató 
de salvar un copón con hostias con-
sagradas.  
Descubierto por los soldados, les pi-
dió un momento para consumir el 
Santísimo Sacramento y le fue con-
cedido.  
Después, con dulzura, se dirigió a 
una de sus hermanas y le dijo: «Es la 
voluntad de Dios. Que se haga su 
voluntad».  

Los soldados le llevaron a unos metros fuera del 
atrio del templo y lo sacrificaron con tres dispa-
ros.  

El sacerdote que aprovechó sus conocimientos humanos 
y su ciencia de Dios para hacer amar a Jesucristo, 
con su sangre proclamó su gran amor  
 

¡ Viva Cristo Rey ! 
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