
 Queridos hermanos y her-
manas: 

He recibido con fe el nom-
bramiento de párroco de 
esta comunidad de San 
Juan Bautista. Creo con la 
certeza de la fe que es la 
voluntad de Dios. Por eso, 
con alegría y confianza en 
el Señor acepté lo que me 
pidió mi Obispo, el Emmo. 
Sr. Card. José Francisco 
Robles Ortega. 

Para mí significa un llama-
do de nuestro Señor a en-
tregar mi vida por amor a 
Él y a la Iglesia, que para 
mí ahora son ustedes, sus 
vidas, sus trabajos, sus 
alegrías y sus sufrimien-
tos. Lo quiero hacer, en 

primer lugar, en la oración. 
Todos los días tengo un en-
cuentro personal con el Señor 
a través de su presencia real 
en el Santísimo Sacramento y 
de su Palabra en las santas 
Escrituras. Aquí es donde 
procuro disponerme para es-
cuchar al Maestro y al Pastor. 
Directamente de Él es de 
quien debo recibir las verda-
des y consejos para ustedes, 
para sus valiosas vidas, pues 
costaron la Sangre de nuestro 
Señor. Pero no solo lo escu-
cho, también le hablo con la 
confianza de ser un sacerdote 
escogido por Él. Por eso tam-
bién le presento a Él las fami-
lias y personas que forman 
esta hermosa comunidad. Mi 
misión es escuchar a Dios 
para hablarles a ustedes y 
escucharlos a ustedes para 
hablarle a Dios. 

Igualmente lo quiero hacer, 
en segundo lugar, en el estu-
dio. Pero no un estudio solo 
para saber, sino para pene-
trar cada vez más en el miste-
rio de Dios y en el misterio del 
hombre. Para conocer cada 
vez más a Dios y para com-
prender cada vez más sus 
vidas, sus conciencias, sus 
alegrías, sus inquietudes, sus 
dudas, sus pruebas, sus dolo-
res, etc. Tengo muy claro que 
el rebaño de Cristo se guía 
con la verdad, no con opinio-
nes ni con consensos. Así 
entiendo el estudio: medio 

necesario para formar más 
la mente de Cristo en mí y 
en ustedes. 

Así, a partir de la oración y 
el estudio orante, me quie-
ro entregar a ustedes. Mi 
vida no me pertenece. He 
decidido desde hace 14 
años que recibí el sacra-
mento no vivir para mí sino 
para Dios y desde Él para 
la humanidad, aunque en 
concreto realice mi ministe-
rio en un tiempo y espacio 
concretos.  

 

(continúa en lapág-7) 
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 Febrero de 2022 La Voz que Clama en 
el Desierto 

EL VERDADERO AMOR Y 

LA MAS PURA AMISTAD 

SOLO SE ENCUENTRA EN 

DIOS, NO EL 14 DE FE-

BRERO, SINO   DURANTE 

TODA NUESTRA VIDA  

Es un hecho, entre 
las maravillas, valo-
res o dones con los 
que el ser humano 
recibió de Dios, está 
la amistad. Fuimos 
diseñados para ser 
amigos y tener ami-
gos, para dar y reci-
bir, para amar y ser 
amados; ante esto, 
necesitamos saber 
cómo tener una 
amistad que se ajus-
te con los valores de 
la vida, transite en 
un mundo lleno de 
egoísmo y nos libre 
de heridas y males. 

NO BUSQUES MAS, 
SOLO DIOS TE QUIE-
RE TANTO, QUE DIO 

SU VIDA POR TI 

Guárdame , oh Dios mio que en ti me refugio (Salmo 16 ,1) 

Nuestro nuevo Sr. Cu-

ra Don Héctor Javier 

Franco Vázquez.  (27 

de enero 2022). 

La nueva casa del Sr. 

Cura Héctor Javier. 

Sus fieles le ayudare-

mos siempre para 

que siga igual de bo-

nita, sana y fuerte. 

   14 de febrero 
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Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán  (san Mt 21,22). 

 La Voz de su Santidad Francisco :  Frases del Papa  

Francisco sobre el amor 

   "La experiencia humana de ser hijo e hija, 
nos permite descubrir la dimensión más gra-
tuita del amor, que jamás deja de sorpren-
dernos." 

"La ruta del amor: 
se ama como ama 
Dios, para siempre. 
Cristo no cesa de 
cuidar a la Iglesia: la 
ama siempre, la cui-
da siempre, como a 
sí mismo. Cristo no 
cesa de quitar del 
rostro humano las 
manchas y las arru-
gas de todo tipo.  
 
 
Es conmovedora y 
muy bella esta irra-
diación de la fuerza 
y de la ternura de 
Dios que se transmi-
te de pareja a pareja, 
de familia a familia." 
 
 

"Los que aman con todo su ser, aun lle-
nos de debilidades y límites, son los que 
vuelan con ligereza, libres de influencias y 
presiones." 
 
 

"El amor aleja de las ideologías." 
 
 

"No debemos tener miedo de la bondad ni 
de la ternura." 
 
 

"Pidamos al Señor que nos haga entender 
la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta 

ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los 
unos a los otros en contra de todo!" 
 
 
amor como servicio siempre resucita. Su 

fuente está más 
allá de toda indi-
cación humana; 
es la paternidad 
amorosa de Dios 
fuente, inalcan-
zable e incues-
tionable." 
 
 

"Dios no se 
oculta a aquellos 
que lo buscan 
con un corazón 
sincero, aunque 
lo hagan a tien-
tas, de manera 
imprecisa y difu-
sa." 
 

 

"El verdadero amor te lleva a quemar la 
vida, aun a riesgo de quedarte con las ma-
nos vacías. Pensemos en san Francisco: de-
jó todo, murió con las manos vacías, pero 
con el corazón lleno." 

 

"El Señor por amor nos, redimió a 
todos nosotros, con la Sangre de 
Cristo; nos salvo a todos nosotros, 
no solo a los católicos, a todos nos 
salvo." 

LA IGLESIA OCUPA DE TUS ORACIONES Y DE TU DIEZMO 

https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%2021.22?culture=es


El amor de Dios reina en el co-
razón de todos los santos, pero 
hay uno que 
tiene la dicha 
de ser el pa-
trón de los 
enamorados: 
San Valentín. 
Según dice 
una tradición,  

San Valentín 
arriesgaba su 
vida para ca-
sar cristiana-
mente a las 
parejas du-
rante el tiem-
po de perse-
cución. Por 
fin entregó su vida en el marti-
rio, que es la máxima manifes-
tación del amor.  

El amor de este santo sacer-
dote por Jesucristo y por de-
fender el Sacramento del Ma-

trimonio 
nos inspira 
a elevar el 
amor hu-
mano a las 
alturas del 
amor di-
vino para 
el cual fui-
mos crea-
dos. Los 
cristianos 
debemos 
aprove-
char esta 
fiesta para 
recuperar 
el sentido 
cristiano 

del amor y del matrimonio a 
la luz de Cristo. 

Rogamos para pedir la inter-

cesión de san Valentín ( 226-
269+ )al tener presente, 
que, el emperador Claudio II 
"el Gótico" y su policía es-
piaban su trayectoria , un 
fanático, que, solamente le 
interesaba multiplicar la sol-
dadesca de sus ejércitos a 
fin de vigilar su imperio.  

 

Contrario a las bodas, y exi-
giendo la soltería de sus sir-
vientes y en este contexto 
de aquel entonces de mani-
fiesta “ inhumanidad” al 
oponerse a lo esencial del 
cultivo del “amor”, entre las 
parejas que se aman. 

 

San  Valentín, obispo de In-
teramna Nahartium (hoy 
Terni en Umbria, la región 
en donde está la ciudad de 
Asís en Italia).  

  

 Santo del mes :  San Valentin       (14 de febrero) 

Soan, Jacobo Kisai, religiosos 
de la Compañía de Jesús; Pedro 
Bautista Blásquez, Martín de la 
Ascensión Aguirre, Francisco 
Blanco, presbíteros de la Orden 
de los Hermanos Menores; Gon-
zalo García, Francisco de San 
Miguel de la Parilla, religiosos 
de la misma Orden; León Kara-
suma, Pedro Sukeiro, Cosme 
Takeya, Pablo Ibaraki, Tomás 
Dangi, Pablo Suzuki, catequis-
tas; Luis Ibaraki, Antonio, Miguel 
Kozaki y su hijo Tomás, Buena-

ventura, Gabriel, Juan Kinuya, Ma-
tías, Francisco de Meako, Ioa-
quinm Sakakibara y Francisco 
Adaucto, neófitos. 
 

Fecha de canoniza-
ción: 8 de julio de 1862 

por el Papa Pío IX. 

 San Felipe de Jesús 
(5 de febrero) 

Religioso Franciscano y Mártir 
Primer Santo Mexicano 

 
Martirologio Romano: En Nagasaki, en Japón, 
pasión de los santos Pablo Miki y compañeros, 
Declarada una persecución contra los cristia-
nos, ocho presbíteros o religiosos de la Compa-
ñía de Jesús o de la Orden de los Hermanos 
Menores, procedentes de Europa o nacidos en 
Japón, junto con diecisiete laicos, fueron apre-
sados, duramente maltratados y, finalmente, condena-
dos a muerte.  
 
Todos, incluso los adolescentes, por ser cristianos fue-
ron clavados en cruces, manifestando su alegría por ha-
ber merecido morir como murió Cristo († 1597)   
Compañeros en el martirio: Pablo Miki, Juan de Goto 
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ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno (Ef 6:16).  

http://es.catholic.net/op/articulos/34866/cat/214/pedro-bautista-blasquez.html
http://es.catholic.net/op/articulos/34866/cat/214/pedro-bautista-blasquez.html
http://es.catholic.net/op/articulos/31783/cat/214/pablo-miki-y-companeros-santos-y-martires.html
https://biblia.com/bible/rvr60/Efe%206.16?culture=es
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En ti confío, ¡no quede defraudado, ni triunfen de mi mis enemigos!   (Salmo  25,2) 

 

 

 Lutero NO fue el primero en traducir la Biblia al alemán, Los 

protestantes se creen dueños de la Biblia.  ¿Pero como?, Si no 

tienen “tradición Bíblica”, no saben que es “tradición”. 
54 años antes que Lutero publicara en 

alemán el Nuevo Testamento, habían 

empezado a traducir la Biblia los católi-

cos de Alemania, cuando Lutero dio a la 

imprenta su traducción, ya había en 

alemán 19 ediciones católicas de la 

Biblia, según se lee en “la Historia de 

Alemania” de Janssen.  

En Hebreo y 26 en diferentes lenguas 

europeas incluso en ruso. 

En 1788 el Papa Pio VI escribió al Arzo-

bispo de Florencia: “Te alabo la idea de 

hacer circular entre la masa del pueblo, 

ejemplares de la Biblia….”. Pocos años 

mas tarde Pio VII escribió a los vicarios 

de Inglaterra una carta parecida.  

En 1893, León XIII escribió una encícli-

ca sobre la Biblia en que nos urge a: 

“Que bebamos en esa gran fuente de 

revelación católica, que debe ser ase-

quible a todo el rebaño de Jesucristo…”. 

La tradición es también revelación de 

Dios, transmitida oralmente por los 

Apóstoles y que los protestantes no co-

nocen.  

San Pablo exhorta los tesalonicenses: 

“Así pues, hermanos, manteneos firmes 

y conservar las tradiciones que habéis 

aprendido de nosotros, de viva voz, o 

por carta” (2Ts 2, 15).  

Es lógico que fue mucho más lo que los 

Apóstoles predicaron que lo que escri-

bieron, esta riqueza de la predicación 

apostólica, fue recibida por la Iglesia y 

traducida en normas, culto, vida, según 

la exhortación del mismo san Pablo. 

Borrar todo esto y quedarnos solo con la 

escritura, es empobrecer la revelación 

que nos llegó  por gracia de Dios, a tra-

vés de los Apóstoles. 

“la tradición y la 

escritura son el 

depósito Sagra-

do de la Palabra 

de Dios confiada 

solo a la Iglesia 

católica” (CEV II  

sobre la revela-

ción ,10). 

Esta Tradición 

recibida de los 

apóstoles es 

doctrina para 

vivir y transmitir-

la. Que se vuelve 

Liturgia y vida. 

Desde 1450 

hasta 1520, 

publicaron los 

católicos 156 

ediciones en 

latín, solamente 

6 en Los protes-

tantes, se creen 

que son los  que 

conocen la Biblia 

y se glorían de 

ello, y creen que 

los católicos la desconocen y que se 

oponen a ella, prohibiéndola y hasta 

escondiéndola.  

Esta mentalidad se debe a la ignorancia 

y pereza de muchos católicos, que pre-

fieren no saber nada de la Palabra de 

Dios, para vivir tranquilamente en su 

vida de pecados. 

Pero, en realidad la Iglesia Católica, que 

es la misma de los apóstoles, siempre 

ha difundido la Palabra de Dios, porque 

recibió esta consigna por el mismo Cris-

to: “...Me ha sido dado todo poder en el 

cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

discípulos a todas las gentes, bautizán-

doles en nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo les he mandado. 

Y he aquí que yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo”. 

(san Mt  28, 18-20). 

En el siglo IV se hizo, por medio de san 

Jerónimo la traducción de la Biblia a la 

lengua hablada por el pueblo, el Latín. 

Durante la edad media los monjes, em-

pleaban gran parte del día transcribien-

do los textos bíblicos. 

LEÉ LA BIBLIA Y TU SABIDURÍA SERÁ INDISCUTIBLE 
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Oh Dios, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado  (Salmo 51, 4) 

Cuidado al Elegir un amor y las Amistades.   (Según la Biblia). 

El hombre se asocia a su seme-
jante (Eclo 12) 

Apártate de tus enemigos, y 
con tus amigos sé precavido 
(Eclo 5) 

El que frecuenta los libertinos 
es la vergüenza de su padre 
(Prov 27) 

No descubras tu corazón a 
cualquiera, no te arrebate tu feli-
cidad (Eclo 8) 

Que sean muchos tus amigos 
pero uno entre mil tu consejero 
(Eclo 6) 

Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos; 
pues antes eran enemigos (San Luc 23) 

Hay amigos que llevan a la ruina, pero hay ami-
gos más afectos que un hermano (Prov 18) 

Anda con los sabios y te harás sabio; el que fre-
cuenta los necios, será como ellos (Prov 13) 

¿Cómo se podrán juntar el lobo y el cordero? Lo 
mismo sería unir al impío y al justo (Eclo 13) 

Más vale ser humilde de espíritu con los peque-
ños, que partir el botín con los soberbios (Prov 16) 

No se puede conocer el amigo en la prosperidad 
ni en la adversidad se puede esconder el enemigo 

(Eclo 12) 

El encantador mordido 
por la serpiente, así es 
quien se acompaña del 
pecador y se mezcla con 
sus pecados (Eclo 12) 

Toda planta que no ha 
plantado Mi Padre celes-
tial, será arrancada de 
raíz. Dejad a los fari-
seos. Son ciegos, guías 
de ciegos; y si un ciego 
guía a otro ciego, ambos 
caerán en el hoyo (San 

Mat 15) 

Hay amigos compañeros de mesa pero no te son 
fieles en el día de la tribulación Mientras van bien 
las cosas será otro tú...Pero si eres humillado, se 
volverá contra ti, y evitará tu mirada (Eclo 6) 

Si tienes un amigo comienza por probarle y no te 
confíes presto a él. Porque hay amigos de ocasión, 
que no te son fiables en el día de la tribulación. Y 
hay amigos que se truecan en enemigos (Eclo 6) 

Hay amigos que sólo son de nombre. ¿No es una 
pena mortal cuando un compañero o amigo se tor-
na enemigo?...En tiempo de alegría se alegra, pero 
al tiempo de aflicción se vuelve en contra (Eclo 37) 

 

 

MI VIDA  ANTES Y 
AHORA 

EXPLICADA CON  

 “EMOTICONS”  

BÍBLICOS 
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Solo en Dios encuentro descanso, de El viene mi salvación  (Salmo 62, 2) 

2 de febrero la fiesta de la Pre-
sentación del Señor y la fiesta 
de la virgen de la candelaria 

 
 Cada 2 de febrero la Iglesia Universal celebra la 
Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, 
donde se realiza el encuentro con Simeón y Ana, 
que se entiende como el encuentro del Señor con 
su pueblo, y además se realiza la purificación ritual 
de la Virgen María. En esa época cuando nacía el 
primogénito era llevado a los cuarenta días al Tem-
plo para su presentación, así como lo describe la 
Ley de Moisés, por eso desde el 25 de diciembre 
que se celebra el nacimiento del Verbo encarnado 
al 2 de febrero, José y María cumplieron con llevar-
lo a consagrar. 

Al llegar al Templo, se encuentran con Simeón, a 
quien el Espíritu Santo prometió que no moriría sin 
antes ver al Salvador del mundo, y fue el mismo 
Espíritu quien le dijo al profeta que ese pequeño 
niño era el Redentor y Salvador de la humanidad.  

También en este día se encontraba en el Templo la 
hija de Fanuel de la Tribu de Aser, de nombre Ana, 
de edad muy avanzada; Ana enviudó a los 7 años 
de haberse casado y permaneció así hasta los 84 
años, y paraba día y noche en el Templo sirviendo a 
Dios y ofrecía ayunos y oraciones. Ana al ver al ni-
ño alababa a  Dios y hablaba del niño a todos los 
que esperaban la redención de Jerusalén. 

 

¿Por qué comemos 
tamales el Día de 
la Candelaria? 
 

 
Te revelamos el origen de esta deliciosa 
tradición que nos invita a comer tamales el 
Día de la Candelaria. 
Si te salió el muñequito (Niño Dios) en la Rosca de Reyes, 
seguramente estás alistando el pago de los tamales para 
el Día de la Candelaria, y preparándote para disfrutar de 
la tradicional tamaliza. Sin embargo, ¿sabes qué significa 
la celebración y por qué pagas con tamales si sacaste el 
muñequito y no con otro platillo? 
La fiesta de La Candelaria es un rito católico que comienza 
en la Navidad, con el nacimiento de Jesús. Muchas fami-
lias mexicanas colocaron un Nacimiento en su hogar du-
rante las fiestas decembrinas y comieron Rosca el 6 de 
enero, en un acto simbólico para recordar el día en que 
Melchor, Gaspar y Baltazar (los Tres Reyes Magos) ofre-
cieron oro, mirra e incienso al recién nacido niño Jesús. 
Aquellos que en su deliciosa rebanada sacaron al 
“muñequito” se convierten en los “padrinos del Niño” y tie-
nen que ofrendar tamales el 2 de febrero, día en que se-
gún la tradición se “levanta” al Niño Dios del pesebre. 
 ¿Por qué comemos tamales y no otro platillo? 
Comer tamales en esta fecha es un capricho gastronómi-
co. Similar a casi todas las fiestas mexicanas, La Candela-
ria es una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas.   
Los tamales siempre estuvieron presentes en las ofrendas 
a los dioses, sobre todo porque están hechos de maíz, el 
material que los dioses utilizaron para crear al hombre.   
México, una región con gran variedad de tamales 
En toda América Latina existen los tamales, aunque se les 
conoce con otros nombres. En México particularmente, 
tamal viene del náhuatl “tamalli” (que significa envuelto) y 
se dice que somos el país con más variedad de tamales en 
el mundo. 
El tamal es un alimento con base de maíz, relleno de diver-
sos ingredientes, envuelto y cocido en un paquete de hojas 
vegetales que lo mismo pueden ser hojas de milpa o de 
maíz, que en hojas de plátano y hasta carrizo,    

OREMOS POR NUESTROS SACERDOTES 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/tamales-rojos-y-verdes.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/los-nacimientos-mexicanos.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/gente-de-maiz-maiz-de-la-gente.html


 La Voz que Clama en el  Desierto 

¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante!  (Salmo 67, 1) 

. Mi corazón está configurado por el sacramento del orden 
con el Corazón de Jesús. Deseo seguir luchando contra 
mí mismo, contra mis vicios, debilidades y defectos para 
comunicarles en el trato cercano el amor puro y limpio de 
nuestro Señor. En este sentido, creo que mi entrega será 
real en la medida que muera cada vez más a mí mismo. 
Si voy haciendo cada vez más la experiencia del grano de 
trigo que cae en tierra y muere, podré ser de verdad de 
ustedes y del mundo entero. Este es mi anhelo más pro-
fundo: quiero ser de verdad un sacerdote católico, es de-
cir, para todos, no solo para los creyentes, sino para to-
dos, incluso para los que por lamentables experiencias, o 
por descuidos en la formación inicial, o por propias resis-
tencias interiores se resisten a creer en Dios. Creo que 
esta es la verdadera y única manera de llegar a todos. 
Quisiera poder también llegar a través del trato personal 
con todos y cada uno, lo cual no sé si podré, pero sé que 
la verdadera cercanía se da con el sacrificio de mi vida en 
el fiel cumplimiento de mis deberes hasta que un día, lite-
ralmente, entregue mi vida por la salvación de todos. 
Cuando sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a 
todos hacia mí (Jn 12, 32). 

Quiero aprovechar este medio para invitarlos a dos 
cosas:  

1ª A orar. Oren, oremos mucho, oremos bastante, lle-
vemos una vida orante. 24 horas en oración. Esto se 
hace teniendo un momento reposado y suficientemen-
te prolongado todos los días, de modo fiel, y luego a 
entregarnos a cumplir generosamente y con alegría 
nuestros deberes cotidianos. Así seremos una comu-
nidad orante, que deja a entrar a Dios en sus vidas 
para que Él sea nuestro centro.  

2ª Ojalá que se comprometan a participar en alguno 
de los grupos de reflexión que hay en nuestra parro-
quia. Esto nos ayudará a amar de verdad más a nues-
tro Señor y a nuestra Madre, pero también a conocer-

nos, amarnos y 
hacernos compa-
ñeros de camino 
entre nosotros; 
experimentar que 
verdaderamente 
pertenecemos a la 
gran familia de 
Dios. 

Confío también 
que nuestra Ma-
dre nos protege y 
acompaña. Hagá-
monos hijos más 

devotos de nuestra Madre a través de la oración con-
fiada, del amor y de la imitación de sus 
virtudes. Para que nunca nos falte el 
vino de la caridad y la alegría, sigamos 
su consejo: Hagan lo que mi Hijo les 
diga. 

 

Me encomiendo a su oración. 
Nos necesitamos unos a otros. 

Les mando la bendición. 

 

Sr. Cura Héctor Javier Franco Vázquez   

 (Enero 27 de 2022) 

Sr. Cura P. Héc-

tor Javier Franco 

Vázquez autor 

del presente  

mensaje 

(Continua de la página 1) 

Primer mensaje a la comunidad 
de san Juan Bautista (Del Sr. Cura Hëctor)
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Regalos del Consejo Pastoral Parroquial al Sr. Cura Héc-

tor Javier Franco. Un Cáliz y un Copón para su Parroquia. 

Pequeñas fo-

tos de la in-

mensa alegría 

en nuestra 

Parroquia. El 

Emmo. Sr. 

Cardenal con 

nuestro Sr.  

Cura Héctor 

Javier Franco 
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 La Voz que 
Clama en el 

Desierto 

un modelo de 
pureza sacer-

dotal. 

Fue hecho pri-
sionero des-
pués de ayu-
dar a escapar 
a los semina-
ristas y con-
ducido a la 
misma prisión 
en donde se 

encontraba su párroco el Sr. Cura 
Magallanes. 
 
Un militar, en atención a su juven-
tud, le ofreció la libertad, pero no 
aceptó si no la concedían también 
al señor Cura. 
 
Frente al pelotón encargado de su 

 Agustín Ca-
loca Cortés 

Santo

Nació en San Juan Bautis-
ta del Teúl, Zac. 

(Arquidiócesis de Guada-
lajara), el 5 de mayo de 

1898. 
 

Ministro en la parroquia 
de Totatiche y Prefecto 

del Seminario Auxiliar es-
tablecido en la misma po-
blación, para quienes fue 

Sacerdote y Mártir.  

ejecución, la actitud y las palabras de su 
párroco lo llenaron de fortaleza y pudo ex-
clamar: «Por Dios vivimos y por Él mo-
rimos». Sufrió el martirio el 25 de mayo 
de 1927 en Colotlán, Jalisco (Diócesis de 

Zacatecas, Zac.). 
 
Frente al verdugo tuvo la fuerza de confor-
tar a su ministro y compañero de martirio, 
que lo consoló, diciéndole:  
 
«Reanímate, Dios quiere mártires; un 
momento, Padre, y estaremos en el 
cielo».  
 
Después volviéndose a las tropas exclamó:  
«Soy y muero inocente y pido a Dios 
que mi sangre sirva para la paz de me-
xicanos desunidos». 
 
Fue canonizado por S.S. Juan Pablo II en 
México, junto a otros 24 mártires méxicanos, 
el 21 de mayo del 2000. 

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

Denuncian que partido de 
López Obrador prepara pro-

yectos de ley contra la 
IGLESIA EN MÉXICO.  

POR DAVID RAMOS | ACI Prensa. 
 

Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Sitio 
web oficial. 

La plataforma CitizenGO denunció que el parti-
do Morena, del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, van contra 
la Iglesia con todo”. En un correo electrónico 
remitido a sus suscriptores, CitizenGO señaló 
que “a través de cinco proyectos legislativos”, 
miembros del partido de López Obrador 
“básicamente lo que pretenden es criminalizar a 
quienes no piensen como ellos”. La plataforma 
provida y profamilia señaló que el paquete de 
proyectos legislativos que ya se encuentran en 
discusión en la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, órgano legislativo federal de 
México, “incluye una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público”. Con esta reforma, advirtió, se 
busca “sancionar ‘expresamente a las asociacio-
nes religiosas o ministros de culto, cuando profie-
ran  expresiones o actos de discriminación en 
contra de las personas, particularmente en el 
caso de aquellos actos de discriminación en con-
tra de las personas con motivo de su identidad 
sexual o expresión de género’”. “La propuesta 
contempla evitar ‘cualquier ataque o discrimina-
ción desde organizaciones religiosas y sus agen-

tes’”, continuó 
CitizenGO, y 
cuestionó: “¿A 
quiénes conside-
ran sus agentes? 
¿A todos quienes 
coincidamos y 
asumamos las 
posturas de los 
religiosos?”. Otro 
de los proyectos 

legislativos, señaló CitizenGO, busca añadir “una 
fracción XII Bis al artículo 29 de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público, ‘para sancio-
nar con la pérdida de registro como asociación 
religiosa, a aquellas asociaciones que oculten o 
encubran ministros de culto que hayan cometido 
actos de pederastia y violencia contra las muje-
res’”. Los proyectos de ley son promovidos 
desde Morena por la diputada lesbiana Reyna 
Celeste Ascencio Ortega y las diputadas 
transgénero Salma Luévano Luna y María Cle-
menta García. Para CitizenGO, “además del 
fracaso en inseguridad; del fracaso en la aten-
ción de la pandemia y del fracaso económico que 
sufrimos los mexicanos, los radicales de Morena 
quieren abonar a la división y el encono”.  

Más de cinco mil personas han firmado la cam-
paña “NO a legalización de la persecución polí-
tica” de CitizenGO. Para sumarse, puede ingre-
sar a:   https://citizengo.org/es-
mx/205898-no-legalizacion-
persecucion-politica. 

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=7102
https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author
https://ec.aciprensa.com/wiki/La_Iglesia
https://citizengo.org/es-mx/205898-no-legalizacion-persecucion-politica
https://ec.aciprensa.com/wiki/Ministro
https://citizengo.org/es-mx/205898-no-legalizacion-persecucion-politica
https://citizengo.org/es-mx/205898-no-legalizacion-persecucion-politica
https://citizengo.org/es-mx/205898-no-legalizacion-persecucion-politica

