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 Cada año en torno a la 
fiesta de la conversión de 
San Pablo, que la Iglesia 
Católica celebra cada 25 
de enero, se lleva a cabo 
una jornada de oración 
por la unidad de los cris-
tianos, cuyo lema para 
este año 2022 es: 
«Hemos visto salir su es-
trella y venimos a adorar-
lo» san Mt 2, 2. Un texto 
bíblico que se inspira en 
la visita de los Sabios de 
Oriente a JESUS recién 
nacido en Belén. 

Ante un mundo que pre-
tende oculta de su hori-
zonte de vida a CRISTO 
Salvador del mundo, y 
ante la realidad que 
se vive dentro del 
panorama cristiano, 
esta fiesta nos inter-
pela poniendo como 
un espejo ante 
nuestra vista la falta 
de unidad que nos 
aqueja, restando 
así significado a 
nuestra presencia 
en el mundo; ya 

que la frag-
mentación y 
la indiferen-
cia o adormi-
lamiento en 
que vive el 
cristiano se 
convierte en 
un anti testi-
monio de 
vida que 
desafortuna-
damente 
ofrecemos al 
mundo; por la de falta de 
coherencia entre la fe y la 
vida, y sobre todo por la 
carencia de fraternidad y 
solidaridad, las cuales de-
berían de ser el signo 
inequívoco de la vivencia 

del mandamiento del 
amor, viviendo todos los 
cristianos como verda-
deros hijos del PADRE,  

(c9ntinua en la pág.7) 

 AÑO NUEVO 

CATÓLICO 

En este primer día 
del Año Nuevo, ¿qué 
pienso que haría fal-
ta para que fuese Fe-
liz? 
 
Es posible que mu-
chas personas, en el 
ambiente de crisis en 
que estamos vivien-
do, diga este año con 
más intención: "Feliz 
salida y entrada de 
Año Nuevo”. 
En todo caso yo os 
invito, queridos her-
manos, a que noso-
tros busquemos el 
sentido  católico de 
esta fiesta que, sin 
duda alguna, nos ha-
rá caminar hacia la 
felicidad y ser cons-
tructores de paz. Es 
evidente que todo lo 
que supone de 
"fiesta" se debe a lo 
que hemos consegui-
do hasta este mo-
mento: un año que 
acaba, éxitos y su-
peraciones de dificul-
tades y problemas...  
Un católico dará 
siempre gracias a 
Dios por todo. 

 

SEMANA POR LA UNIDAD DE 

LOS CRISTIANOS Y EL MOVIMIENTO ECUMÉNICO 

Enero de 2022 
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Feliz Año Nuevo a 
nuestros lectores y 
amigos, que Dios los 

bendiga 

Oraciones y los mejores de-
seos para nuestro nuevo Sr. 
Cura el Rvdo. Padre Héctor Ja-
vier Franco Vázquez, que el 
Dios Trino y Uno le conceda  
su misericordia, su fortaleza y 
su sabiduría para dirigir a sus 
fieles por el camino de la sal-
vación. Estamos a su disposi-
ción Sr. Cura Héctor Javier 
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El Señor es mi Pastor, nada me faltará   (Salmo 23,1) 

 El Santo Padre hace un llamado a que personas de 
distintas religiones, culturas, tradiciones y creencias 
vuelvan a lo esencial: el amor al prójimo. 
Al servicio de la fraternidad. 
 
Con la intención de ora-
ción que Francisco con-
fía a toda la Iglesia Ca-
tólica a través de la Red 
Mundial de Oración del 
Papa a la fraternidad 
humana: el Santo Padre 
pide, frente a todos los 
desafíos de la humani-
dad, que nos abramos y 
unamos, como huma-
nos, como hermanos y 
hermanas, “con los que 
rezan siguiendo otras 
culturas, otras tradicio-
nes y otras creencias”.  
 
Como lo dijo en otras 
ocasiones: «No hay al-
ternativa: o construi-
mos el futuro juntos o no habrá futuro. Las reli-
giones, en especial, no pueden renunciar a la ur-
gente tarea de construir puentes entre los pue-
blos y las culturas». Hijos e hijas de un mismo Pa-
dre. 
 
El camino hacia la fraternidad parte de una apertura 
“al Padre de todos”, y en “ver en el otro un her-
mano, una hermana”. Esta misma idea también la 
había adelantado en su última Encíclica, Fratelli 
tutti: “Estamos convencidos de que ‘sólo con 
esta conciencia de hijos que no son huérfanos 
podemos vivir en paz entre nosotros’”. Para el 
Papa, las diferencias entre las personas que profe-
san distintas religiones o viven según otras tradicio-
nes no deben impedir llegar a una cultura del en-
cuentro, ya que después de todo, “somos hermanos 
que oramos”.  
Lo esencial de nuestra fe de fraternidad, Francisco 
llama también a no olvidar  que, para los cristianos, 
“la fuente de la dignidad humana y de la fraterni-
dad está en el Evangelio de Jesucristo”. En este 
sentido, pide a los creyentes volver a lo esencial de 

la fe: “la adoración a Dios y el amor al prójimo”. 
En el diálogo con otras religiones, y como lo explica 
el Papa en Fratelli tutti, esto se vuelve fundamental, 
ya que si bien otros beben de otras fuentes, “para 

nosotros, ese manantial de 
dignidad humana y de fra-
ternidad está en el Evange-
lio de Jesucristo”. 
Las religiones al servicio de 
la fraternidad en el mundo. 
 
Después de un 2020 marca-
do por el impacto de la pan-
demia, tanto a nivel sanitario 
como a nivel socioeconómi-
co, es especialmente impor-
tante que esta intención del 
Santo Padre nos ayude a 
vernos realmente más como 
hermanos y hermanas en el 
camino hacia la paz que se 
hace cada vez más necesa-
rio. Para Francisco, el papel 
de las religiones en este pro-
pósito es fundamental, y dio 

un gran paso en este sentido cuando firmó el Docu-
mento sobre la Fraternidad Humana por la paz mun-
dial y la convivencia común, junto al Gran Imán de 
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. 

Poco más de un año después, desarrolló más pro-
fundamente sus ideas en su última Encíclica, Fratelli 
tutti, en especial en el capítulo 8: “Las distintas re-
ligiones, a partir de la valoración de cada perso-
na humana como criatura llamada a ser hijo o 
hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la 
construcción de la fraternidad y para la defensa 
de la justicia en la sociedad”.  
 
Ojalá podamos, en el nombre de Dios que nos ha 
creado a todos iguales en derechos, deberes y dig-
nidad, y que nos ha llamado a convivir como herma-
nos y hermanas, favorecer esta fraternidad para 
afrontar juntos los desafíos del mundo y de nuestra 
“casa común”. La fraternidad, que respeta y valora 
la diversidad, es el estilo del Reino de Dios. 

   

La Voz de su Santidad Francisco:   “ Ver En el otro a un hermano, una 

hermana”.            ACI prensa Ciudad del Vaticano 

https://www.popesprayer.va/
https://www.popesprayer.va/


Santo del mes:   San 
Sebastián   

   (20 de enero) 

La Iglesia católica recuerda a lo lar-
go del año la vida y obra de muchos 
santos martirizados, religiosos que 
murieron perseguidos o torturados 
por sus creencias y su fe en Dios. 
Ejemplo de ello fue San Sebas-
tián, un hombre que en un principio 
hizo carrera militar, pero que al final 
renunció a servir al Imperio romano 
en favor de su convicción religiosa. 

Nacido en Narbona, un municipio 
francés situado al sur del país, el 
santo creció en el seno de una fami-
lia noble con tradición militar, algo 
que sin duda marcó en su futuro pro-
fesional, ya que llegó a liderar una de 
las facciones de la guardia pretoria-

na. Guardó 
en secreto 
que era 
cristiano 
durante su 
trayectoria 
mili-
tar, hasta 
que alguien 
le denunció 
al empera-
dor Maxi-
mino, vién-
dose obliga-
do a elegir 
entre su fe y su trabajo al servicio del 
Imperio romano. Cuando recibió el 
ultimátum del emperador, no dudó ni 
un instante y se decantó por seguir 
fiel a sus creencias religiosas, provo-
cando la ira de Maximino que, tras 
esa nueva afrenta, lo condenó a mo-
rir. El séquito de soldados que se-
guían fieles al emperador se encargó 
de apresarle y le ataron a un poste, 
para torturarle posteriormente y lan-
zarle una ristra de flechas. Al verle 
tan herido, sus verdugos pensaron 
que ya habían llevado a cabo el co-
metido del emperador. Sin embargo, 

aprovechando que 
habían dejado por 
fin solo al santo, 
varios amigos de 
San Sebastián se 
acercaron a él, 
momento en el 
que comprobaron 
que el religioso 
seguía con vi-
da, por lo que le 
ayudaron a recu-
perarse de sus 
heridas. Finalmen-
te, San Sebastián 

se presentó de nuevo ante Maximino 
para hacerle frente y fue condenado 
a morir entre latigazos, una imagen 
que ha sido ampliamente represen-
tada por varios pintores en obras 
artísticas como la de 'El martirio de 
San Sebastián', de El Greco, o el re-
trato de Botticelli, que lleva por título 
el nombre del santo.  Después de 
morir, los cristianos recuperaron su 
cuerpo de un lodazal y le dieron san-
ta sepultura en las catacumbas de 
San Calisto, en la Via Appia Antica 
de Roma, donde también cuenta 
con una Basílica en su honor. 
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Felices los que no vieron, y creyeron  (san Juan 20,29) 

SANTA MARÍA, 

MADRE DE 

DIOS  

1º DE ENERO 

 
Jornada mundial de la paz 
 
Hoy celebramos una fiesta que 
hace referencia al título más 
sorprendente que puede tener 
una criatura humana: Madre de  
Dios... Lo cual significa que el 
Salvador del mundo no sólo na-
ció "en" ella, sino "de" ella. El 
Hijo formado de sus entrañas 
es el mismísimo Hijo Dios, naci-
do en la carne. 
El Evangelio nos narra los aconte-
cimientos de la Navidad, remar-
cando la imposición del nombre, 
dado por el ángel antes de la 
Concepción: JESÚS (que significa 
YHWH [nombre sagrado e inefa-
ble de Dios en el A.T.] salva). 
Nombre puesto por orden divi-
na... misterioso, cargado de signi-

ficado salví-
fico [con to-
do y por to-
do lo que 
significa el 
"nombre" 
para los se-
mitas] (ver 
a este res-
pecto lo que 
dice el Cate-
cismo de la 
Iglesia Cató-
lica al expli-
car el II 
mandamien-
to...). 
La invoca-

ción de ese nombre trae la salva-
ción (semejante lo que ocurre en 
la Iª lectura con el nombre de 
YHWH, pronunciado una sola vez 
al año).  
Nosotros tenemos el nombre del 
Señor sobre nosotros: somos cris-
tianos... ¡No lo digamos con tanta 
ligereza! 

Pongamos hoy nuevamente nues-
tra vida en manos de María Santí-
sima: Ella pondrá el año que ter-
mina en manos del Padre Miseri-
cordioso, y la en el que comienza 
en manos del Hijo Providente... 
ella que es Soberana de los Ánge-
les, pero mucho más aún es 
nuestra: sangre y dolor de nues-
tra raza humana. 
Amén. 
 
Jornada mundial de la paz 
 
cristianos... ¡No lo digamos con 
tanta ligereza! 
Pongamos hoy nuevamente nues-
tra vida en manos de María Santí-
sima:  
Ella pondrá el año que termina en 
manos del Padre Misericordioso, y 
la en el que comienza en manos 
del Hijo Providente... ella que es 
Soberana de los Ángeles, pero 
mucho más aún es nuestra: san-
gre y dolor de nuestra raza huma-
na. 

https://www.catacombe.roma.it/es/le-origini-delle-catacombe.php


  

 ¿Cuándo se celebra el Día de los Reyes Magos? 

  

Página  4  La Voz que Clama en el Desierto 

Los que esperan y confían en Dios no serán avergonzados  (Isaias 49,23) 

Para los cristianos católicos, la cele-
bración de la Epifanía es conocida 
como el Día de los Reyes Magos.  
En muchas partes del mundo se ha 
convertido en una tradición celebrar 
el Día de los Reyes Magos. Esta 
celebración tiene su origen en el 
Nuevo Testamento, donde se detalla 
que los reyes Melchor, Gaspar y Bal-
tasar viajaron durante la no-
che desde los confines más remo-
tos de la tierra para traerle regalos 
a Jesús, a quien reconocían como el 
Hijo de Dios. 
En la biblia además se describe a es-
tos personajes como sabios, cuya 
sabiduría proviene precisamente 
del reconocimiento de la divinidad 
de Jesús. Llegaron de tres lugares 
diferentes siguiendo la luz de la estre-
lla de Belén, que, según cuentan, es-
tuvo colgada varios días sobre el pe-
sebre donde la Virgen María dio a luz. 
Epifanía, una de las festividades más 
antiguas que celebra la Iglesia Católi-
ca 
Las escrituras tradicionales cuentan 
que le regalaron mirra, oro e incienso 
al Niño Jesús, aunque en la actuali-
dad se celebra con otro tipo de ob-

sequios. 
El hacer regalos a los niños el día este 
día, u otras celebracio-
nes, corresponden a la conmemora-
ción de la generosidad que estos 
magos tuvieron al adorar al Niño 
Jesús y hacerle regalos tomando en 
cuenta. 
Para los cristianos católicos, la ce-
lebración de la Epifanía es conocida 
como el Día de los Reyes Magos, en 
alusión al reconocimiento que los tres 
reyes sabios, conocidos como Mel-
chor, Gaspar y Baltazar, realizaron a 
Jesucristo como el salvador de toda la 
humanidad. 
La fiesta de los Reyes Magos 
La Fiesta de los reyes magos o Baja-

da de reyes se comenzó a celebrar 
en Oriente en el siglo III y en Occi-
dente se la adoptó en el curso del 
IV, En la Edad Media, el día de la 
Epifanía poco a poco pasó a co-
nocerse más como la fiesta de 
los Reyes Magos. 
Se estableció su conmemoración 
el 6 de enero debido a que ese 
día se celebraba el nacimiento 
de Aión, dios patrono de la metró-
poli de Alejandría, que al parecer 

estaba relacionado con el dios sol. 
También porque desde tiempos anti-
guos en Egipto, se celebraba 
el solsticio de invierno el 6 de 
enero.  
San Eusebio de Cesarea y San Jeró-
nimo en el siglo cuarto, al igual que 
San Epifanio en el siglo sexto dicen 
que los reyes arribaron a ver al Niño 
antes de que Jesús cumpliese los dos 
años. No obstante, San Agustín 
(siglos cuarto y quinto) en sus sermo-
nes de la Epifanía afirmó que llegaron 
el día 13 después del nacimiento del 
Señor. Es decir, el 6 de enero del 
calendario actual, según cita el su 
artículo 
 

Bautismo del Señor 

El Bautismo es un rito de iniciación o 
purificación, consiste en verter agua 
sobre una persona, invocando a la 
Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. 
De esa forma se hace participar a 
quien lo recibe en la muerte y la resu-
rrección de Jesucristo, formando par-
te a partir de ese momento de la igle-
sia. 
La acción se conoce popularmente como "bautizar". 

Generalmente se le da un padrino al bautizando, quien 
lo apoyará en toda su vida futura y se compromete a la 
educación cristiana del mismo. 
Con esta fiesta se termina el tiempo litúrgico de la Navi-
dad. 
Se celebra el bautismo de Jesús y el comienzo de su 
predicación y ministerio. 
El Bautismo del Señor se celebra el domingo que sigue 
a la Epifanía. En el 2022 corresponde el día 9 de enero.  

 

 La Conversión de San Pablo  
 
Este 25 de enero la 
Iglesia celebra la Fiesta 
de la Conversión de 
san Pablo, apóstol. 

El pasaje bíblico en el 
cual se respalda este 
acontecimiento es aquel 
en donde aparece Saulo 
viajando hacia Damas-
co.  

 
Cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los 
discípulos del Señor, en el momento en que Jesús glo-
rioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, 
lleno del Espíritu Santo, anunciara el Evangelio de la 
salvación a los gentiles… (Capítulo 9 del libro de los 
Hechos de los Apóstoles). 
 
Se trata, pues de la historia de la conversión de “Saulo, 
quien, de acérrimo enemigo de los seguidores de Cris-
to pasó a ser legendario evangelista por Dios”   

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/16/nota/7647977/epifania-festividad-antigua-que-celebra-iglesia-catolica
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/16/nota/7647977/epifania-festividad-antigua-que-celebra-iglesia-catolica
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/16/nota/7647977/epifania-festividad-antigua-que-celebra-iglesia-catolica


El Nombre de Jesús --dice Baur-
- es un nombre inventado en el 
Cielo y traído de allí por el Án-
gel Gabriel, para comunicárselo 
a la Virgen en el instante de la 
Anunciación: “Darás a luz un 
Hijo y le pondrás por nombre 
Jesús”.  modo especial el nom-
bre de Jesús, que es:  Nombre 
verdaderamente divino, que só-
lo Dios pudo imponer al Salva-
dor del mundo.  
Nombre venerable, que hace 
doblar la rodilla a todas las 
grandezas de la tierra.  
 
Nombre sacrosanto, que pone en 
fuga a los espíritus diabólicos. 
Nombre omnipotente, en cuya vir-

tud se han 
obrado los 
mayores 
milagros.  
Nombre 
salutífero, 
de quien 
reciben en 
cierto mo-
do toda su 
eficacia los 
Sacramen-
tos de la 
Nueva Ley.  
Nombre propicio, pues todo lo pue-
de con Dios, y por respeto al nom-
bre Jesús oye benigno nuestras 
oraciones.  
Nombre glorioso, extendido por el 

celo de los após-
toles a todos los 
gentiles y a to-
dos !os reyes de 
la tierra.  
Nombre augus-
to, por cuya con-
fesión los santos 
mártires se glo-
riaron en sufrir 
cruelísimos tor-
mentos.  
 

Nombre, en fin, incomparable, 
pues no hay otro debajo, del Cie-
lo en cuya virtud podamos ser 
salvos.  
Alabémosle, pues, y bendigá-
mosle en todo tiempo. 

 Mons. Jorge Al-
berto Cavazos 
Arizpe, Obispo de 
San Juan de los 
Lagos, en el esta-
do mexicano de 
Jalisco, estableció 
que el 25 de cada 
mes se celebre la 
“Jornada por el 
respeto, promo-
ción y cuidado de 
la vida”.  En un mensaje difundido el 12 de oc-
tubre, Mons. Cavazos Arizpe aseguró que “el 
Evangelio de la vida ha de ser anunciado, 
celebrado y vivido permanentemente”. El 
Prelado también expresó su felicitación a todos 
los que participaron en las diversas marchas “A 
favor de la mujer y de la vida” el domingo 3 
de octubre, así como a quienes ofrecieron “la 
Eucaristía, oraciones y demás actos de pie-
dad para manifestar que amamos la vida”. 

Importante mensaje del Sr. Obispo Jorge Alber-

to Cavazos Arizpe 
sobre la Iglesia en 
favor de la Mujer y 
de la Vida, a tra-
vés del cual nos 
invita que el día 
25 de cada mes 
celebremos una 
“jornada por el 
respeto, promo-
ción y cuidado 

de la vida”.   

 El 3 de octubre más 
de 300 mil personas 
se manifestaron en 
defensa de la mujer 
y de la vida en Ciu-
dad de México y al-
rededor de 200 mil 
en Guadalajara, su-
mando aproximada-
mente un millón en 
todo el país. 

 Obispo establece el 25 de cada mes como el día del: 
“Cuidado de la vida desde el vientre”. 
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Yo soy el Camino la Verdad y la Vida  (san Juan 14,6) 

3 DE ENERO SE CELEBRA EL DULCE NOMBRE DE JESÚS 

 



Cada 6 de 

enero celebra-

mos “Día de 

Reyes”.  
Preguntas más fre-
cuentes sobre los 

Reyes Magos. 
 
¿Cuál es el nombre de los tres Re-

yes Magos? 

Los Reyes Magos son conocidos co-
mo Gaspar, Melchor y Baltasar. Es-
tos nombres aparecen por primera 
vez en un manuscrito del siglo VI. 
 
¿Cuál es el orden de los Reyes Ma-

gos en el nacimiento? 

Gaspard era el más joven de los Re-
yes Magos y venía de Asia. Melchor 
era el mayor de pelo blanco y venía 

de Europa, mientras que Baltasar, el 
de mediana edad, venía de África. 
  
¿Cómo se llama el negrito de los 

tres Reyes Magos? 

Baltasar, el rey mago africano, es 
uno de los tres visitantes que vinie-
ron a adorar al niño Jesús. Baltasar 
es descrito con un rostro negro, 
desciende de Cam, hijo de Noé y 
representa a Arabia. 
 
¿Qué nacionalidad tenían los Re-

yes Magos? 

Los Reyes Magos representan los 
tres continentes: Asia, África y Euro-
pa. Baltasar, descendiente de Cam, 

hijo de Noé, representa a Arabia. 
Melchor representa a la India. Gas-
pard representa a Persia. 
 ¿Qué lleva de regalo Melchor? 
 
Melchor llevó como regalo a Jesús el 
incienso, que se utiliza para honrar 
a Dios, simbolizando la divinidad del 
pequeño Jesús. 
 
¿ que guió a los Reyes Magos? 

La estrella de Belén es el signo que 
anunció el nacimiento de Jesús a los 
Reyes Magos y, según la tradición 
cristiana, los guió hasta Jerusalén y 
Belén. En recuerdo de este aconteci-
miento, los belenes y los árboles de 
Navidad se decoran con una estre-
lla. 
 
¿Qué parte de la Biblia habla de los 

Reyes Magos? 

La historia de los Reyes Magos se 
encuentra en el Evangelio de Mateo. 
Habla de unos magos de Oriente 
que fueron guiados por una estrella 
hasta el recién nacido Jesús. 
“Cayeron ante él. Abrieron sus co-
fres y le ofrecieron sus regalos: oro, 
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Gracias al poder de Dios todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados  

Papa Francisco: “Hace falta estar en un confesionario para enten-
der el precio tan duro del aborto” 

El Papa Francisco volvió a recha-
zar el aborto, que volvió a definir 
como “un homicidio” del que 
“no es lícito hacerse cómplice”. 
 
Y aseguró que “hace falta estar 
en un confesionario para en-
tender el precio tan duro” del 
aborto. 
 
En un discurso que pronunció 
ante farmacéuticos italianos este 
jueves 14 de octubre en el Vati-
cano, el Pontífice defendió el de-
recho a la objeción de conciencia 
de los profesionales de la salud, 
un derecho que, subrayó, “nunca 
debe negociarse”. 
 
En el caso concreto del aborto, el 

Santo Padre recordó que “sobre 
esto soy muy claro: se trata de 
un homicidio y no es lícito ha-
cerse cómplice”. 
 
El Santo Padre abogó por estar 
cerca de las mujeres, de sus si-
tuaciones, “para que no se lle-
gue a pensar en la solución del 
aborto, porque en realidad no 
es la solución”. 
 
En ese sentido, destacó su expe-
riencia como sacerdote, escu-
chando confesiones, que le han 
hecho testigo de los efectos de-
vastadores del aborto en las mu-
jeres: “Después, la vida, pasa-
dos diez, veinte o treinta años 
te pasa la factura”.  

 
Y hace falta estar en un confeso-
nario para entender el precio, 
tan duro, de ello”. 
 



El avance de la des-
cristianización en to-
do el Orbe inquieta la 
conciencia de las Igle-
sias y Comunidades 
eclesia-
les preocupadas por 

la pérdida de identidad cristiana en la 
humanidad entera, cuya cultura y com-
prensión de la vida, del origen y des-
tino del ser humano no podría enten-
derse sin la referencia de su propia 
historia al Evangelio. El ser y el queha-
cer de la Iglesia ante el mandato de 
CRISTO parece más actual y a la vez 
más urgente, "Jesús se acercó a ellos 
y les habló así: Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, 
y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y ense-
ñándoles a guardar todo lo que yo os 
he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. " san Mt 28, 18-20.  

La salvación es el destino universal de 
todos los seres humanos; y para que 
la redención en CRISTO alcance a to-
dos, es preciso darles a conocer la ver-
dad que se le ha confiado a la Iglesia, 
por lo tanto, debe de retumbar como 
un eco en la conciencia de la Iglesia 
entera el designo amoroso de DIOS, 
"Ante todo recomiendo que se hagan 
plegarias, oraciones, súplicas y accio-
nes de gracias por todos los hombres; 

por los reyes y por todos los constitui-
dos en autoridad, para que podamos 
vivir una vida tranquila y apacible con 
toda piedad y dignidad. Esto es bueno 
y agradable a Dios, nuestro Salvador, 
que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento pleno 
de la verdad." 1 Tim 2, 1-4; en este tex-
to de la primera carta del Apóstol San 
Pablo al Obispo Timoteo encontramos 
el deseo mismo de DIOS, en donde se 
nos pide hacer oración en favor de to-
dos los hombres, en especial por to-
dos aquellos que ostentan un grado de 
autoridad dentro de la Sociedad, por 
todos aquellos que tienen alguna inci-
dencia dentro del caminar de la histo-
ria y de la humanidad en todos sus ru-
bros e implicaciones; a fin de que ellos 
asistidos por el ESPIRITU de DIOS, 
sean dóciles a sus mociones y ejerzan 
su autoridad al servicio de la humani-
dad, bajo la orientación del querer y la 
voluntad de DIOS, en la búsqueda del 
bien y del bienestar común; en la se-
gunda parte del texto se nos invita a 
tener en cuenta el papel fundamental y 
prioritario  que dentro de la Iglesia 
ocupa la evangelización de los pue-
blos, ya que la esencia de la misma 
dentro de su ser y quehacer es sin du-
da la de ser portadora de la Buena 
Nueva en JESUCRISTO. 

(Continuara en el próximo Boletín) 
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Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará (Salmos 91,7) 

Padre Rigoberto 
Carmona R.  Au-
tor del presente 
artículo. 

(Viene de la página 1)     SEMANA POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS Y EL 
MOVIMIENTO ECUMÉNICO 
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Feliz Año, Nuevo 
encomendando a 
Dios y  a nuestro 
Patrón san Juan 
Bautista, que nos 

cuiden y nos libren 
de nuestro enemigo 
que busca nuestra 

condenación eterna   

San Luis Ba-
tis Sáinz 

Presbítero y Martir. 

 
 Martirologio Romano: En 
la localidad de Chalchihuites, 
del territorio de Durango, en 
México, santos mártires Luis 
Batis Sáinz, presbítero, Ma-
nuel Morales, padre de fami-
lia, Salvador Lara Puente y 
David Roldán Lara, que, por 
odio al nombre cristiano, sufrieron la 
muerte durante la persecución mexi-
cana (1926). 
Nació en San Miguel del Mezquital, 
Zac. (Arquidiócesis de Durango), el 
13 de septiembre de 1870. Párroco 
de San Pedro Chalchihuites, Zacate-
cas (Arquidiócesis de Durango). 
Celoso sacerdote en todos sus minis-
terios, tuvo especial dedicación a los 
jóvenes. Fue para ellos un guía y pa-
dre bondadoso que de diversas for-
mas les hacía crecer espiritual y cul-
turalmente, y les ayudaba a superar-
se hasta en lo material. Especialmen-
te supo infundir en la juventud el es-
píritu de heroísmo cristiano para pro-

fesar su fe. 
Apenas habían pasado 
quince días de la suspen-
sión del culto público orde-
nado por los Obispos, fue 
tomado prisionero. Al co-
municarle que los soldados 
lo buscaban, dijo:«¡Que se 
haga la voluntad de Dios, 
si Él quiere, yo seré uno de 
los mártires de la Iglesia!» 
Y al día siguiente, 15 de 
agosto de 1926, fue con-
ducido junto con sus más 
cercanos colaboradores en 

el apostolado: Manuel Mora-
les, Salvador Lara Puente y David Rol-
dán, al lugar conocido como  Puerto de 
Santa Teresa . 
El Sr. Cura Batis y Manuel Morales fue-
ron llevados fuera de la carretera para 
ser fusilados; entonces el sacerdote 
intercedió por su compañero recordán-
doles a los verdugos, que Manuel tenía 
esposa e hijos. Todo fue inútil y el pá-
rroco, con su característica sonrisa 
bondadosa, absolvió a su compañero y 
le dijo: «Hasta el cielo». Pocos segun-
dos después se consumaba su martirio 
en el día de la fiesta de la Asunción de 
la Santísima Virgen. 

 

  Estamos en la  web 

sanjuanbautista.org.mx 

QUE TUS PROPO-
SITOS PARA AÑO 
NUEVO INICIEN 
CON ESTOS BUE-
NOS DESEOS 

• Agradecimiento: agra-

dece a aquellos que te ayudaron con una 
nota, una tarjeta, un obsequio material o 
espiritual, una llamada; sé creativo. 

• Amor: expresa verbal y físicamente el 

más hermoso sentimiento que existe en la 
humanidad, di textualmente “te amo”, “te 
quiero”, “te admiro”, a los seres que te 
rodean en cualquiera de los ambientes 
donde actúas. 

• Compasión: hay gente que material-

mente no posee las condiciones para vivir 
una Navidad y una Noche de Año Nuevo 

con alegría y visión próspera. De 
nada sirve la lástima o la pena.  , 
la compasión nos hace actuar 
con iniciativa y amor para aportar 
algo a otro ser vivo. Además, al 
hacerlo en forma anónima, nos 
ayuda a elevar nuestro espíritu. 

• Perdón: al perdonarnos por 

las metidas de pata y las pérdidas de ca-
beza de este año, conjuntamente con el 
perdonar a aquellas personas por las co-
sas que creemos nos hicieron, limpiamos 
nuestro interior y dejamos atrás el lastre 
que significa tener enganchadas a nuestra 
cintura todas las personas y situaciones 
ligadas a la tristeza, el dolor, miedo y fra-
caso. Cuando nos perdonamos, expresa-
mos perdón y perdonamos, nos liberamos 
y liberamos a los otros…una excelente 
forma de iniciar un año. ¡ FELIZ  AÑO 
NUEVO 2022 PARA TODOS ! 

Para ser feliz es necesario escuchar lo que Dios dice  (Isaías 24,5) 

25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    

¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 
 

La Voz que 
Clama en el 
Desierto 
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