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Reciban un  sa-
ludo de parte 
de los  Padres 
que  cuidamos 
de nuestra Pa-

rroquia. 

con motivo de 
un año nuevo 
que iniciamos, 
que Dios mani-

fieste sobre  
nosotros su ros-

tro, su bendi-
ción, su  pro-
tección  y su 
gracia son 

nuestras   de-
seos. Dios ben-
diga nuestros 

hogares, parro-
quia, nuestro 

estado y nues-
tra Patria. 

Son los deseos 
de: Sr. Cura Ma-
nuel Zárate Ze-

peda , Pbro. 
Héctor Javier  

Franco Vázquez  
y el  Pbro. Rigo-
berto Carmona  

Rodríguez. 

 “No os confor-
méis a este siglo, 
sino transformaos 
por medio de la 
renovación de 
vuestro entendi-
miento, para que 
comprobéis cual 
sea la voluntad de 
Dios, agradable y 
perfec-
ta.”  Romanos 
12.2 

La pregunta im-
portante que de-
bemos hacernos 
es: ¿Qué cambios 
o resoluciones 
debemos de hacer 
según la Palabra 
de Dios? 

I. Renovar vuestro 
entendimiento 
Cuando Pablo ha-
bla acerca de re-
novar vuestro en-
tendimiento, el se está refiriendo a que 
cambiemos nuestra perspectiva, que 
cambiemos nuestra mentalidad con res-
pecto a las cosas que nos han sucedido 
a través de los años. Sea bueno o malo 
nos debe de servir como guía a nuestra 
vida para este nuevo año. Debemos de 
tratar de no tropezar con la misma pie-
dra esta vez, debemos de conocer el 
camino espinoso que ya pasamos .II. 

Conocer la voluntad agradable y perfec-
ta de Dios Los cristianos debemos de 
preocuparnos por conocer cual es la 
voluntad de Dios para nuestras vidas. 
La palabra nos da algunos ejemplos: 
Enséñame a hacer tu voluntad, porque 
tú eres mi Dios. Salmo 143.10              
(continua en la pág. 6) 



 Querido lector, hemos 
seleccionado doce re-
flexiones del papa 
Francisco para em-
prender un viaje 
anual entre misericor-
dia, perdón, 
amor, desape-
go de lo mate-

rial… 
Para ello, nos hemos servido de 
los mensajes del Pontífice presen-
tes en las meditaciones matutinas 
en la capilla de la Casa de Santa 
Marta, las audiencias generales de 
los miércoles y las homilías en 
general. 
1.- Constructores de puentes y 
no de muros  
En el año que empieza seamos 
hombres y mujeres constructores 
de puentes. “Cada cristiano construya 
siempre puentes de diálogo con los de-
más, no muros de rencor  Homilía de la 
misa matutina en la capilla de la Casa 
Santa Marta 23 de enero de 2015. 
 2. Aprender a conmovernos por el do-
lor de los demás en silencio pero trans-
formando el sufrimiento en acción con-
creta… 
Lejos de hipocresías en este nuevo año: 
“Sabed, hermanos, que los hipócritas no 
saben llorar, se han olvidado de cómo se 
llora, no piden el don de las lágrimas”,   la 
homilía de la misa de bendición e imposi-
ción de la ceniza, Basílica de Santa Sabi-
na, 18 febrero de 2015. 
3. La capacidad de avergonzarse y acu-
sarse a sí mismo 
La capacidad de avergonzarse y acusarse 
a sí mismo, sin descargar la culpa siempre 
en los demás para juzgarlos y condenar-
los, Lunes 2 de marzo, en la capilla de la 
Casa Santa Marta. 
4. Soñar para encontrar el amor… 
En este año nuevo vivir la reciprocidad del 
amor y soñar el encuentro con ella o él. 
“Hombre y mujer son de la misma sustan-
cia y son complementarios”. Audiencia 
general en plaza San Pedro, 

miércoles 22 de 
abril de 2015. 
5. En este 
año evitar el 

apego a las 

riquezas que llevan solo a la co-
rrupción del corazón, de la mente, 
de nuestro negocio. Homilía de la 
Misa matutina celebrada en la capi-
lla de la Casa de Santa Marta. 
6. La oración cotidiana por nues-

tra salud y por la de los seres 
queridos afectados por el mal. 
 Audiencia general en plaza San 
Pedro, miércoles 10 de junio de 
2015. 
7. Fuertes y revolucionarios en la 
fe para superar divisiones 
e individualismo 
El nuevo año es un espacio para 
emprender «la revolución» de la 
«alegría de la Evangelización», que 
significa imitar el amor de Cristo que 
libera y da verdadera felicidad para 
superar las divisiones, los persona-
lismos y el individualismo. 7 de julio 
en el parque Bicentenario de Quito, 
la última misa en su visita a Ecua-
dor. 
8. Trabajo para dar dignidad a sí 
mismos y a la propia familia 
“Se necesita fe y astucia. Que Dios 
nos conceda acoger su llamada con 
alegría y esperanza, en este mo-
mento difícil de nuestra histo-
ria, Audiencia general celebrada en 
el Aula Pablo VI del Vaticano el pa-
sado miércoles 19 de agosto 2015. 
9. Soñar para no dejarte robar la 
esperanza 
Esa es una frase que el papa repite 
mucho a los jóvenes: soñar para no 
dejarse robar la esperanza. En este 
año las cosas pueden ser duras, 
pero la esperanza nos abre a nue-

vos caminos de creatividad, pa-
sión, deseos de construir. Saludo 
a los jóvenes del Centro Cultural 
Padre Félix Varela en La Habana, 
el domingo 20 de septiembre de 
2015 

10. Dios nunca abandona 
a quien confía en Él 
Escribieron al Papa pregun-
tando por qué los malvados 
parecen ser felices mientras 
que a los justos las cosas 
marchan en el sentido equi-
vocado. El Pontífice recuer-
da el salmo 1 —«Feliz el 
hombre que confía en el 
Señor». Y asegura que 
Dios nunca abandona a 
quien confía en Él.  Homilía 
de la misa matutina en la 
capilla de la Casa Santa 

Marta jueves 8 de octubre de 
2015. 
11. Para ser felices hay que in-
cluir y crear armonía en nues-
tros hogares, puestos de traba-
jo, en suma en el cotidiano 
Jesús nos pide incluir a todos con 
gestos concretos, porque como 
cristianos «no tenemos derecho» 
de excluir a los demás, juzgarlos y 
cerrarles las puertas. Misa cele-
brada el jueves 5 de noviembre, 
por la mañana, en la capilla de la 
Casa Santa Marta. 
12. Sentirnos amados para 
amar y perdonar 
Un papá o una mamá que dice a 
su hijo: «No tengas miedo, estoy 
yo» y lo mima con una caricia, es 
la imagen de la condición privile-
giada del hombre: pequeño, débil, 
pero tranquilizado, sostenido y 
perdonado por un Dios que está 
enamorado de él. Misa celebrada 
en Santa Marta el jueves 10 de 
diciembre. 
 

 12 MENSAJES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL AÑO NUEVO 
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 Tomás nació entre 1224 y 
1225 en el castillo que su no-
ble familia poseía en Rocca-
secca, cerca de la abadía de 
Montecassino, adonde fue 
enviado por sus padres para 
recibir los primeros elementos 
de su instrucción. Algún año 
después se trasladó a la Uni-
versidad de Nápoles. En aque-
llos años nació su vocación 
dominica, a la que su familia se 
opuso, por lo que fue obligado 
a dejar el convento y a transcu-
rrir algún tiempo con su familia. 
 
En 1245, ya mayor de edad, 
volvió con los dominicos. 
Fue enviado a París para es-
tudiar teología con Alberto 
Magno, al que siguió a Colo-
nia, donde profundizó en el 
pensamiento de Aristóteles.  
 
En ese momento las obras de 
Aristóteles presentaban una 
visión completa del mundo lle-
vada a cabo sin y antes de 
Cristo, con la pura razón, y pa-
recía imponerse a la razón co-
mo “la” visión misma. Pero en 
la cultura cristiana, también 
había recelos hacia la misma. 
Tomás de Aquino lo estudió a 
fondo, distinguiendo lo que era 
válido de lo que era dudoso o 
rechazable del todo, mostran-
do la concordancia con los da-
tos de la Revelación cristiana. 
Así, señaló que entre la fe cris-
tiana y la razón subsiste una 
armonía natural. Esta es la 
gran obra de Tomás, mostrar 
que fe y razón van juntas. 
 
Por sus grandes dotes inte-
lectuales, Tomás fue llamado 
a París como profesor de 
teología en la cátedra domi-
nica. Aquí comenzó su enor-

me producción literaria, que 
prosiguió hasta su muer-
te. No permaneció durante 
mucho tiempo y de forma es-
table en París. Participó en 
Capítulos Generales de los 
Dominicos, viajó por Italia, 
compuso textos litúrgicos, re-
sidió en Roma, donde, proba-

blemente, dirigía una Casa de 
Estudios de la Orden, y donde 
comenzó a escribir 
su  SummaTheologiae. Fue 
llamado de nuevo a París co-
mo profesor. Allí los estudian-
tes estaban entusiasmados 
con sus lecciones, tanto que 
uno declaró que “escucharle 
era para él una felicidad pro-
funda”. De allí volvió a Nápo-
les. 
 
Además del estudio y la ense-
ñanza, Tomás se dedicó tam-
bién a la predicación. Y tam-

bién el pueblo iba de buen grado a escu-
charle. 
Los últimos meses de su vida permanecen 
rodeados de una atmósfera misteriosa. En 
diciembre de 1273 llamó a su amigo y se-
cretario Reginaldo para comunicarle su 
decisión de interrumpir todo trabajo, por-
que a raíz de una revelación sobrenatural, 
había comprendido que cuanto había es-

crito era solo “un montón de 
paja”. Esto pone de manifies-
to no sólo la humildad perso-
nal de Tomás, sino también 
lo elevadas que son las co-
sas de la fe.  
 
Algo después, cada vez más 
absorto en la meditación, To-
más murió mientras estaba 
de viaje hacia Lyon, en la 
Abadía cisterciense de Fos-
sanova, tras haber recibido el 
Viático con gran piedad. 
 
Un episodio recogido por sus 
biógrafos resume lo central 
de su vida. Mientras estaba 
en oración ante el crucifijo, 
una mañana temprano en la 
Capilla de san Nicolás en 
Nápoles, el sacristán de la 
iglesia escuchó un diálogo.  
 
Tomás preguntaba, preo-

cupado, si cuanto había escrito sobre 
los misterios de la fe cristiana era co-
rrecto. Y el Crucifijo respondió: “Tú has 
hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será 
tu recompensa?”. Y su respuesta fue: 
“¡Nada más que a Ti, Señor!”.  
 
Benedicto XVI 
Miércoles 2 de junio de 2010 
 
 

 Santo del mes:   Santo Tomás de Aquino 
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ra que se nos transmite en 
el bautismo. La acción sal-
vífica de Dios actúa en su 
Hijo predilecto, Jesús, que 
sintetiza todo: el Espíritu, 
el agua y la sangre. Jesús 
como Dios que es, habien-
do iniciado las cosas en las 
aguas primordiales, las 
restaura en las aguas bau-
tismales. 

  . 

 

 1  de enero 2021 

 SOLEMNIDAD  DE MARÍA SANTÍSI-
MA  MADRE DE DIOS 

La Solemnidad de Santa María Madre de 
Dios es la primer Fiesta Mariana que 
apareció en la Iglesia Occidental, su ce-
lebración se comenzó a dar en Roma 
hacia el siglo VI, probablemente junto 
con la dedicación –el 1º de enero– del 
templo “Santa María Antigua” en el Foro 
Romano, una de las primeras iglesias 
marianas de Roma. 
La antigüedad de la celebración mariana se constata 
en las pinturas con el nombre de “María, Madre de 
Dios” (Theotókos) que han sido encontradas en las 
Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están 
cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se 
reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa 
en tiempos de las persecuciones. 
Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero 
la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión 

del Niño Jesús. 
Tras desaparecer 
la antigua fiesta 
mariana, en 1931, 
el Papa Pío XI, con 
ocasión del XV 
centenario del 
concilio de Éfeso 
(431), instituyó la 
Fiesta Mariana pa-
ra el 11 de octu-
bre, en recuerdo 
de este Concilio, 
en el que se pro-

clamó solemnemente a 
Santa María como verda-
dera Madre de Cristo, que 
es verdadero Hijo de Dios; 
pero en la última reforma 
del calendario –luego del 
Concilio Vaticano II– se 
trasladó la fiesta al 1 de 
enero, con la máxima ca-

tegoría litúrgica, de so-
lemnidad, y con título de 
Santa María, Madre de 
Dios. 
De esta manera, esta 
Fiesta Mariana encuentra 
un marco litúrgico más 
adecuado en el tiempo 
de la Navidad del Señor; 
y al mismo tiempo, todos 
los católicos empezamos 
el año pidiendo la pro-
tección de la Santísima 
Virgen María. 
 

cho al lugar de su origen, viene a 
él para habitar en él. El Espíritu 
sabe que Jesús es su hogar perpe-
tuo. 

El Bautismo del Señor, además, 
inaugura el anuncio del Reino del 
Padre y constata que Jesús inicia 
la nueva creación. 

El Señor aparece ante nuestros 
ojos, finalmente, como nuevo Moi-
sés que, rescatado de las aguas, 
inició el proceso que culminaría 
con la ruptura de las cadenas de 
esclavitud que ataban de pies y 
manos a sus hermanos. 

Finalmente, nosotros confesamos que 
Dios nos hizo sus hijos en la fuente bau-
tismal. Esta es nuestra fe: Cristo, que 
asumió nuestra carne y sangre, santifica 
las aguas comunicándoles fuerza redento-

 10 de enero 2021: 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

Es claro que no viene por un 
bautismo de regeneración, sino 
que quiere inaugurar su tarea. 

El Padre de los cielos convierte 
la escena en una escuela per-
sonal para Jesús. Él nació de 
las entrañas de María. Ahora, 
al salir del agua, oye al Padre 
Dios decirle: “Tú eres mi Hijo 
muy querido”. Igual que su 
Madre le presentó a los pasto-
res y a los magos del Oriente 
para que le adoraran, el Padre quiere empe-
zar a presentarle ante el mundo, señalándolo 
como su “predilecto”. Por fin, igual que la es-
trella le distinguió entre la multitud, Jesús ve 
cómo el Espíritu Santo le reconoce entre la 
muchedumbre y, así como la paloma va dere-

son la adoración de los ma-
gos, el bautismo de Cristo 
por Juan y el primer milagro 
que Jesucristo, por interce-
sión de su madre, realizó en 
las bodas de Caná y que, 
como lo señala el evangelis-
ta Juan, fue motivo de que 
los discípulos creyeran en 
su Maestro como Dios. 
Para los occidentales, que, 
como queda dicho más arri-
ba, aceptaron la fiesta alre-
dedor del año 400, la Epifa-
nía es popularmente el día 
de los reyes magos. En la 
antífona de entrada de la 

misa correspondiente a esta 
solemnidad se canta: "Ya vie-
ne el Señor del universo. en 
sus manos está la realeza, el 
poder y el imperio". El verda-
dero rey que debemos con-
templar en esta festividad es 
el pequeño Jesús. Las oracio-
nes litúrgicas se refieren a la 
estrella que condujo a los ma-
gos junto al Niño Divino, al 
que buscaban para adorarlo. 

 6 de enero 2021: 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

La Epifanía es una de las fiestas litúr-
gicas más antiguas, más aún que la 
misma Navidad. Comenzó a celebrar-
se en Oriente en el siglo III y en Occi-
dente se la adoptó en el curso del IV. 
Epifanía, voz griega que a veces se 
ha usado como nombre de persona, 
significa "manifestación", pues el Se-
ñor se reveló a los paganos en la 
persona de los magos. 
Tres misterios se han solido celebrar en esta sola fiesta, por 
ser tradición antiquísima que sucedieron en una misma fecha 
aunque no en un mismo año; estos acontecimientos salvíficos 

¿ QUE CELEBRAMOS LOS CATÓLICOS EN ENERO? 
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gistrados anuales se posesio-

naban en sus cargos el 1 de 

enero, el día dedicado al dios 

Jano, que ordenaba sobre el 

pasado y el futuro. Como signo 

para llamar la buena suerte, los 

romanos usaban ropa nueva, 

los hombres se llenaban los 

bolsillos con monedas, los es-

posos regalaban a sus mujeres 

dinero y la primera vez que 

pasaban debajo del umbral de 

la puerta de sus casas, lo ha-

cían con el pie derecho. Mu-

chas de esas tradiciones están 

vigentes y se viven en la fiesta 

del 31 de diciembre. Fue el 

calendario juliano, aprobado 

por Cayo Julio César (S. 46 

A.C.), el que propuso el mes de 

enero como inicio del año. con el 

objetivo de corregir diez días del 

calendario y adaptar la realidad 

astronómica al calendario civil, el 

papa Gregorio XIII aprobó un nue-

vo calendario, el gregoriano, ac-

tualmente en uso en la mayoría de 

los países del mundo.    después 

del Concilio Vaticano II, se oficiali-

zó esta celebración y se le dio la 

máxima categoría litúrgica, es de-

cir, la de solemnidad. 

 

 25 de enero : 

La conversión de San 

Pablo  Fiesta Litúrgica 

Martirologio Romano: Fiesta de la 

Conversión de san Pablo, apóstol. 

Viajando hacia Damasco, cuando 

aún maquinaba amenazas de muer-

te contra los discípulos del Señor, el 

mismo Jesús glorioso se le reveló en 

el camino, eligiéndole para que, lleno 

del Espíritu Santo, anunciase el 

Evangelio de la salvación a los genti-

les. Sufrió muchas dificultades a 

causa del nombre de Cristo. 

Su conversión fue en un día insospe-

chado. Nada propiciaba aquel cam-

bio. Precisamente llevaba cartas de 

recomendación de los judíos de Je-

rusalén para los de Damasco; quería 

poner entre rejas a los cristianos que 

encontrara.   Iba Saulo "respirando 

amenazas de muerte contra los dis-

cípulos del Señor". En su interior ha-

bía buena dosis de saña. 

"Y sucedió que, al llegar cerca de 

Damasco, de súbito le cercó una luz 

fulgurante 

venida del 

cielo, y ca-

yendo por 

tierra oyó 

una voz 

que le de-

cía: Saulo, 

Saulo, 

¿por qué 

me persi-

gues? Dijo: 

¿Quién 

eres, Se-

ñor? Y él: 

Yo soy Jesús, a quien tú persi-

gues. Pero levántate, y entra en 

la ciudad y se te dirá lo que has 

de hacer. Y los hombres que le 

acompañaban se habían deteni-

do, mudos de espanto, oyendo 

la voz, pero sin ver a nadie. Se 

levantó Saulo del suelo y , abier-

tos los ojos, nada veía. Y lleván-

dole de la mano lo introdujeron 

en Damasco, y estuvo tres días 

sin ver, y no comió ni be-

bió" (Act. 

9, 3-9). 

Tres días 

para ru-

miar su 

derrota y 

hacerse 

cargo en 

su interior 

de lo que 

había pa-

sado. Y 

luego, el 

bautismo. 

Un cambio de vida, cambio de obras, 

cambio de pensamiento, de ideales y 

proyectos. Su carácter apasionado to-

mará el rumbo ahora marcado sin trabas 

humanas posibles _su rendición fue sin 

condiciones_ y con el afán de llevar a su 

pueblo primero y al mundo entero luego 

la alegría del amor de Dios manifestado 

en Cristo. 

 ¿QUE SE CELEBRA EN 

el AÑO NUEVO?                                    
Búsquedas relacionadas con ¿Qué se ce-

lebra el 1 de enero? El 1 de enero es el 

primer día del año de acuerdo con el ac-

tual calendario civil, que ha estado vigente 

desde su introducción en 1582 por parte 

de la Iglesia. Este día es ampliamente ce-

lebrado y es quizás el festivo más común 

alrededor del mundo. Los católicos tam-

bién celebran la fiesta de la Solemnidad 

de María, Madre de Dios, considerada la 

celebración mariana más importante en el 

mundo occidental. Origen de las fiestas de 

año nuevo La tradición de celebrar el 1 de 

enero nació en el Imperio Romano (se 

estima que en el año 153 A.C.). Los ma-

 ¿ QUE CELEBRAMOS LOS CATÓLICOS EN ENERO? 
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 Por tanto, no seáis 
insensatos, sino 
entendido de cuál 
sea la voluntad del 
Señor. Efesios 5.17 
De igual modo de-
bemos de discernir 
la voluntad de Dios 
a través de la ora-
ción. Tal como dice:  
Por lo cual también 
nosotros, desde el 
día que lo oímos, 
no cesamos de orar 
por vosotros, y de 
pedir que seáis lle-
nos del conocimien-
to de su voluntad en 

toda sabiduría e inteligencia espiritual. Co-
losenses 1.9 

También debemos de orar para que se 
cumpla su voluntad.  Venga tu reino, há-
gase tu voluntad, como en el cielo, así tam-
bién en la tierra. Mateo 6.10. Jesús consi-
dero a aquellos que hacían su voluntad co-
mo miembros de su familia. Porque todo 
aquel que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, ése es mi hermano, y 
hermana, y madre. Mateo 12.50. Además la 
Palabra no dice que viviremos para siempre 

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. 1 Juan 2.1. Pero muchas veces 
nos preguntamos cuál es la voluntad del 
Señor, pero a su vez todo conocemos la 
respuesta: 

Primero que seamos fieles a El 

Nuestra recompensa depende de cuan fiel 
seamos a Dios, si le somos fiel el nos guar-
da y nos da vida eterna. Si les somos infie-
les nuestra recompensa es el infierno. Se 
fiel hasta la muerte y yo te daré la corona 
de la vida. Apocalipsis 2.10. Amad a Jeho-
vá, todos vosotros sus santos; A los fieles 

guarda Jehová, y paga abundante-
mente al que procede con sober-
bia. Salmo 31.23 

B. Que nos congregue-
mos 

 
Muchas veces creemos que no 
necesitamos congregarnos, dar 
diezmo, ofrenda o hasta visitar lo-
senfermos. Pero como creceremos 
espiritualmente, como conocere-
mos a Dios, y como seremos co-
rregidos y no asistimos a la Casa 
de Dios. 
No dejando de congregarnos, co-
mo algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto mas, 
cuanto veis que aquel día se acer-
ca. Hebreos 10.25 
 
Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me reco-
gisteis; estuve desnudo, y me cu-
bristeis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí. De 
cierto os digo que en cuanto lo hi-
cisteis a unos de estos mis herma-
nos mas pequeño, a mi hicisteis. 
Mateo 25. 35,36 y 40 
Y el diezmo de la tierra, así de la 
simiente de la simiente de la tierra 
como del fruto de los árboles, de 
Jehová es; es cosa dedicada a 
Jehová. Levítico 27.30 
 
Que seamos bendecidos, tanto 
espiritual como mater 
Dios no quiere que vivamos en 
miseria tanto espiritual como mate-
rial. Eso si el quiere que dependa-
mos de el para todo por eso nos 
da los dones y el fruto del Espíritu. 
De igual modo nos da el pan para 
cada día. Hay bendiciones sobre 
la cabeza del justo. Proverbio 10.6 
La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con 
ella. Proverbio 10.22 

D. Que tengamos 
salud 

 
Dios no quiere que este-
mos enfermos, pero mu-
chas veces ocurre por 
nuestra desobediencia o 
por medios naturales de 
la vida. En fin el tiene 
una palabra para ti acer-
ca de este tema. 
Si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, e 
hicieres lo recto delante 
de sus ojos, y dieres oí-
dos a sus mandamiento, 
y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfer-
medad de las que envié 
a los egipcios te enviare 
a ti; porque yo soy Jeho-
vá tu sanador. Éxodo 
15.26 
Él es quien perdona to-
das tus iniquidades, El 
que sana todas tus do-
lencias. Salmo 103.3 
 
E. Que seamos salvo 
El no quiere que nadie 
se pierda, el infierno fue 
creado para Satanás y 
los demonios. Por tanto 
el quiere que todo hom-
bre sea salvo, pero esta 
salvación depende tam-
bién de cada ser hu-
mano; la tomamos o la 
rechazamos.. 2 Pedro 3. 
9 na7) 
 (continúa en la página 7 ) 
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Nuestro Pbro Rigo hoy 
no pudo escribir su ar-
tículo por estar    indis-
puesto necesita de nues-
tras oraciones rogeue-
mos por su salud y me-
joría 

DIOS LO CUIDA 



mes. 
La Eucaristía todos los días. 

La historia de las apariciones 
es conocida por todos: el 24 
de junio de 1981, por la tarde, 
Ivanka Ivanković y Mirjana 
Dragičević, entonces sólo ado-
lescentes, paseaban cerca de 
la colina de Podbrdo, cerca de 
Medjugorje, cuando vieron lle-
gar la figura de una mujer jo-
ven y hermosa hacia ellas flo-
tando en una nube. Esta fue 

solamente la primera de una serie de apariciones 
que nunca se ha interrumpido, y que ha conocido a 
lo largo de los años variaciones de lugar, detalles y 
frecuencia. Las dos chicas fueron a llamar a sus ami-
gos, también niños, y la misteriosa mujer se les apa-
reció a todos, esta vez sosteniendo a un niño en sus 
brazos. Sólo en los primeros tres años, la Virgen de 
Medjugorje apareció a los niños al menos 1100 ve-
ces. 

  

 Conclusión 
 
Así que en este nuevo 
año, año de comienzo y 
año de bendiciones 
mantengámonos firmes 
para que la voluntad del 
Señor sea realizada en 
nuestras vidas. Que po-
damos congregarnos 
más, Que seamos fieles 
a Dios, Que seamos 
bendecidos, Que tenga-
mos salud y sobre todo 
que podamos estar lis-
tos cuando la trompeta 
suene. Que nuestras 
vestiduras sean blancas, 
sin manchas y sin arru-
gas. Que en este nuevo 

año la paz del Señor es-
té en nuestras vidas. 
 

dras”: 

la oración hu-

milde (posiblemente el 
Rosario diario) 

1. ayunar los miérco-
les y viernes, o, si inca-
pacitados por razones de 
salud, una oferta a Nues-
tra Señora en esos días. 

2. la lectura diaria de 
la Biblia. 
la confesión una vez al 

 Hemos hablado en otros 
artículos de la Virgen de 
Medjugorje, que desde 
junio de 1981 aparece a 
seis videntes, algunos de 
los cuales afirman verla 
todos los días. Las pri-
meras apariciones tuvie-
ron lugar en la pequeña 
ciudad de Medjugorje en 
la actual Bosnia-
Herzegovina, de la cual 
el topónimo con el que 
se define a la Vir-
gen. Nuestra Señora 
de Medjugorje tam-
bién se llama Señora 
de la paz, porque el 
mensaje que ella confió y 
todavía confía a sus vi-
dentes es un mensaje de 
Paz, una Paz alcanzable 
a través de un viaje que 
incluye cinco pasos, lla-
mados las “cinco pie-

 Virgen de Medjugorje: cómo está representada 
Nuestra Señora de la Paz.  La Celebramos el 24 de enero 
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 FE DE ERRATAS 

  

 

 

 

 

 

 

En el boletín del 
mes de diciembre pasado aparece como 
primer apellido del Padre Héctor Javier 
“Trejo” y debe ser  FRANCO. 

 pido con una muy sentida pena por tal 
error al Padre Héctor Javier FRANCO  
Vázquez.  Mil disculpas 

Atte. Ing. Ricardo Mata Baeza 
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ra, hay religiones falsas que tienen doctri-
nas ciertas  y que dan normas para morali-
zar al hombre, que tiene algo bueno y en 
este sentido puede decirse que son bue-
nas ; pero no todas son igualmente bue-
nas y las  hay resueltamente malas. 

Necesidad de profesar la Religión  ver-
dadera. 

Contradiciéndose como se contradicen  las 
diferentes religiones en sus doctrina funda-
mental, necesariamente algunas estarán 
en el error, lo que nos hace ver la necesi-
dad de profesar la Religión verdadera, por 
dos razones: 

Necesidad de la Religión  

Nada hay en el mundo tan útil  y necesario 
como la Religión  verdadera, pues ella nos 
da a conocer el bien y el mal; nos aparta del 
mal y nos lleva a practicar el bien y median-
te esto, nos hace felices en esta vida como 
en la otra. 

Debemos tener Religión por nobleza de 
corazón, en agradecimiento a Dios, porque 
Él nos ha dado el ser y todo lo que tenemos; 
o por conveniencia propia, pues Dios es 
infinitamente justo y castigará a quien no 
hata cumplido con los deberes que con Él 
tenemos. 

No todas la reiligiones son buenas. 

Los enemigos del Catolicismo, para 
apartar a los fieles de su religión, pro-
curan, entre otras cosas, quitar la esti-
mación  que por ella se tiene, haciendo 
creer que todas la religiones son bue-
nas y verdaeras y que la católica es 
una mas de tantas religiones. 

Pero es de todo falso  que todas son 
buenas. Cierto que  fuera del Catolicis-
mo , que es la única Religión verdade-

1a. Porque la Religión nos 
impone preceptos  que a 
veces están en contraposi-
ción  con nuestros gustos. 

2a. Porque la Religión debe 
normar nuestra conducta 
para alcanzar la felicidad 
después  de la muerte y si 
sus enseñanzas son equi-
vocadas , ponen en peligro 
nuestra felicidad eterna. 

Por ejemplo, si una religión 
enseña como los protestan-
tes, que no hay purgatprio, 

o dice a sus adeptos lo 
que debe hacer para evi-
tarlo y si lo hay no po-
drán librarse de él. 

(continúa en el próximo 
Boletín) 

 “GOTITAS” DE APOLOGÉTICA  Tomadas de los folletos E.V.C. 

¿Feliz Año Nuevo? 
Por: Alejandro Cases Ramon | Fuente: 
Catholic.net 
 
En este Año Nuevo, ¿qué pienso que haría 
falta para que también fuese Feliz? 
Es posible que muchas personas, en el am-
biente de crisis en que esta-
mos viviendo, diga este año 
con más intención: "Feliz 
Año Nuevo” 
En todo caso yo os invito, 
queridos amigos, a que no-
sotros busquemos el sentido 
católico de esta fiesta que, 
sin duda alguna, nos hará 
caminar hacia la felicidad y 
ser constructores de paz. 

Es evidente que todo lo que 
supone de "fiesta" se debe a 
lo que hemos conseguido hasta este mo-
mento: un año que acaba, éxitos y supera-
ciones de dificultades y problemas... lo ha-
cemos, dando gracias a Dios. Este día de 
año nuevo los católicos comenzamos fijan-
do la mirada en María. Esta fiesta rememo-
ra la declaración del Concilio de Éfeso, en el 
siglo V. La solemnidad de Santa María Ma-
dre de Dios es la primera fiesta mariana 
que podemos constatar en la Iglesia occi-
dental. A la Virgen María la vemos como la 
primera creyente, la que siempre muestra y 
hace ver a Jesús. Hoy, ella nos lo muestra 
como el "Dios que salva”, y nos invita a to-

mar este camino que constantemente está 
empezando año tras año. 

En estos días del Año Nuevo, ¿qué pienso 
que haría falta para que también fuese 
"Feliz”? ¿Qué incertidumbres, preocupacio-
nes, inquietudes… continúan? ¿Las medito 
en mi corazón, las llevo a la oración? Una 
semana después de Navidad, ¿sigo contem-

plando su Misterio, sigo 
meditando en mi cora-
zón lo que significa pa-
ra mí, para todos, el 
Nacimiento del Hijo de 
Dios?María saca vida de 
lo cotidiano, descubre 
la presencia de Dios 
escondida en lo ordina-
rio. Y dejando reposar 
los sucesos, al meditar-
los, descubre las pistas 
de su salvación por las 
que el propio Dios nos 

conduce. Que Santa María Madre de Dios y 
Madre nuestra, nos proteja en este año de 
gracia de la fe, para que descubriendo a su 
Hijo, nos identifiquemos con Él y obremos 
ya desde este momento no según la carne 
sino según el espíritu. Es mi deseo para es-
te nuevo año que el Señor nos regala. 

 


