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Para cultivar
la amistad...

ALEGRE AVISO:
Para todos los niños
y niñas a partir del
día 5 de enero se
celebra una misa a la
1 p.m. Todos los
domingos una MISA
CON NIÑOS
acompáñate de tus
papás. ¡participa!
te esperamos

* Las amistades son
valiosas, exigen que
echemos raíces en
un domicilio.
Cuando nos
cambiamos de casa
sacrificamos
muchas relaciones
buenas.
* La amistad exige
tiempo. Ser amigo
es tener tiempo.
* Tu amistad vale
mucho si eres capaz
de escuchar y no
sólo de hablar.
* No hay barreras
para la amistad. Ni
la edad, ni la
religión, ni los
ideales políticos, ¡ni
el idioma! impiden
ser amigos.
* Es muy cierto que
en la cárcel y en la
enfermedad se
conocen los amigos.
Podríamos añadir
que también en la
pobreza.
* “La amistad viene
de Dios y a Dios
debe volver”.

Oremos por el Papa Francisco
LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO
La Voz de su Santidad Francisco:
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“Amigo hasta el final “(sobre la amistad)

Fuente: L’Osservatore Romano, ed. sem.
en lengua española, n. 22,
Todos los cristianos han recibido en don la amistad
de Jesús: «nuestro destino es ser amigos» suyos y
Él permanece «fiel a este don» también cuando
«nosotros por nuestra debilidad nos alejamos de
Él». Es la enseñanza que el Papa Francisco ha
tomado de las lecturas litúrgicas del día durante la
misa celebrada en Santa Marta en la mañana del
lunes 14 de mayo, fiesta de san Matías apóstol.
«En la liturgia del hoy —inició el Pontífice— hay una
palabra que se repite muchas
veces»: es «la palabra “suerte”».
Pero, advirtió enseguida, «no
tenemos que tomarla como
sinónimo de “casualidad”, no. No
es “por casualidad” por suerte, en
esto»; sin embargo «aquí es
sinónimo de destino».
De hecho, observó, «en la oración
colecta hemos rezado así: “Oh
Señor, a nosotros que hemos
recibido en suerte el don de tu
amistad concede progresar en
este amor, ser elegidos,
permanecer fieles en la
elección”».
De aquí el matiz para la reflexión
sobre el tema de la amistad de cada cristiano con
Jesús. «Nosotros —explicó— hemos recibido este
don como destino: la amistad del Señor. Esta es
nuestra vocación: vivir amigos del Señor, amigos
del Señor», repitió dos veces. Y el mismo don, hizo
notar, había sido recibido por los apóstoles: «más
fuerte todavía, pero lo mismo».
Por tanto, actualizando el concepto Francisco
subrayó que «todos nosotros cristianos hemos
recibido este don: la apertura, el acceso al corazón
de Jesús, a la amistad de Jesús. Hemos recibido por
suerte el don de tu amistad. Nuestro destino es ser
amigos tuyos».
Deteniéndose después sobre las características de
este don, el Papa sobre todo evidenció que se trata
de «un don que el Señor conserva siempre» y que
«él es fiel a este don». Mientras al contrario,
«muchas veces nosotros no lo somos y nos
alejamos, con nuestros pecados, con nuestros
caprichos y muchas otras cosas».
Sin embargo, «él es fiel a la amistad porque nos ha
llamado a vivirla. Nos ha elegido por esto, para ser
sus amigos: “Ya no os llamaré siervos —dice en el
Evangelio (Juan 15, 9-17)— os llamaré amigos”. Y
esta palabra la conserva hasta el final». Al respecto

el Pontífice pidió
pensar con
atención en
«cuál es la
última palabra»
que Jesús «dirige
a Judas,
precisamente en
el momento de
la traición». Y la
respuesta es
sorprendente: «“Judas,

amigo”. Cuando
precisamente Judas iba
a entregarlo, Él le dice
“amigo”, le recuerda
esto. Porque Él es fiel».
El Señor «no dice:
“Vete porque tú te
has alejado de mí.
Vete”. ¡No! Él hasta el
final es fiel a este don
que nos ha dado a
todos: el don de la
amistad».
Como consecuencia,
continuó el Papa en su
razonamiento, «Jesús es
nuestro amigo. Y Judas,
como dice aquí, fue a su
nueva suerte, por su
destino que él eligió
libremente, se alejó
de Jesús». Y este
«alejarse de Jesús»,
aclaró Francisco, se
llama «apostasía.

Un amigo que se
convertía en enemigo
o un amigo que se
convierte en
indiferente o un
amigo que se
convierte en traidor».
Mientras al contrario «el
Señor no reniega, sino
que hasta el final Él está
allí: “Judas, amigo”.
Hasta el final». Y esto,
es el consejo de
Francisco, «nos debe
hacer pensar».

OREMOS Y APROVECHEMOS ESTE TIEMPO
DE CONVERSIÓN, QUIZAS SEA EL ÚLTIMO.
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Inicio de la Cuaresma 26 de febrero con el Miércoles de
Ceniza
La fecha
del Miércoles de
Ceniza es el 26 de
febrero de 2020.
Para los católicos es un
día de ayuno,
abstinencia, oración y
confesión. En las
iglesias durante la misa
se realiza la
tradicional imposición
de ceniza a los fieles.
Marca el inicio a la
“Cuaresma” (40 días de
preparación para la
Pascua), que comienza
el Miércoles de Ceniza y
termina en la tarde
del Jueves Santo.
Las cenizas se
elaboran a partir de la
quema de ramas de
olivo del Domingo de
Ramos del año anterior,
siendo luego
bendecidas. Al término
de la homilía las cenizas
son colocadas sobre la
frente de los fieles,
haciendo la señal de la
cruz. Mientras se recibe
la bendición de la

ceniza el
sacerdote
pronuncia
las palabras
«recuerda
que polvo
eres y en
polvo te
has de
convertir»,
en
referencia a
la fragilidad
y
mortalidad
de las
personas.
La ceniza
representa
también la
destrucción
de los errores del año
anterior, al ser éstos
quemados.
Ayuno y abstinencia
• El ayuno es el mayor
sacrificio de este día,
consiste en hacer una
sola comida “fuerte” al
día. Es algo que se
realiza durante
el Miércoles de Ceniza y

ALEGRÍA CRISTIANA
ORGANOSSS
La profesora le dice a Benito:
. Benito dime tres órganos del
cuerpo que inicien con la letra
“S”
. ¡Con gusto profesora! Los sojos,
las sorejas, y las samigdalas, ¿más
profesora? Me los se casi todos.

también el Viernes Santo.
• La abstinencia es otra
antigua costumbre de los
cristianos, que consiste en la
prohibición de comer carne.
Se debe cumplir el Miércoles
de Ceniza, todos los viernes
de Cuaresma y también
el Viernes Santo.
Significado
El término “ceniza” viene del
latín cinis, siendo el producto
resultante de la combustión
del fuego. Este residuo frío y
pulverulento pronto adquirió
un sentido simbólico de
muerte y caducidad, así como
de humildad y penitencia. La
ceniza simboliza la muerte, la
conciencia de la nada y de la
vanidad de las cosas. A los cristianos les recuerda
que esta vida es tan sólo una preparación, siendo
el verdadero destino llegar a Dios en la vida
eterna.

AYUNO Y ABSTINENCIA OBLIGATORIO

FIN DEL ADVIENTO
La maestra le pregunta a sus
estudiantes si celbraron la
Navidad y finalizó la clase
con la siguiente pregunta:
•
¿Saben como termina el
ADVIENTO?
•
Si, maestra termina
conla letra “O”
Advientooo.

San Felipe de Jesús patrón de la
juventud, ejemplo de amor valor y

Página 4

LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO

SANTO DEL MES:

San Felipe de Jesús (5 de febrero)

De padres españoles (Don Alfonso de las Casas y
Doña Antonia Martínez), nació Felipe de las Casas
Martínez en la Ciudad de México en 1572. Fue el
mayor de once hermanos, de los que tres siguieron la
vida religiosa. Su padre estaba emparentado con otro
notable monje y evangelizador de América, Fray
Bartolomé de las Casas. Felipe era travieso e inquieto
de niño. Estudió gramática en el
colegio de San Pedro y San Pablo
de la ciudad de México, dirigido por
los jesuitas. Mostró interés por la
artesanía de la plata. Por eso,
cuando Felipe fue beatificado el
gremio de los plateros lo nombró su
patrón.
A los 21 años se encontraba en las
Islas Filipinas, a donde había ido en
busca de aventura. Las personas
que viajaban a ese lugar, en
aquellos tiempos, no lo hacían
generalmente por motivos
piadosos. Ni tampoco predominaba
lo espiritual en el ambiente de
Manila, ciudad conquistada apenas
en 1571. En ésta lo común era ver
gente ocupada con planes de
conquista militar y haciendo planes para el comercio.
Ahí decidió Felipe ingresar a la orden de los
Franciscanos y escogió el nombre Felipe de Jesús.
Entró al convento de Santa María de los Ángeles de
Manila. Un año más tarde, Jesús hizo su profesión
religiosa. Cuando tres años después se acercaba el
tiempo de su ordenación, el 12 de julio de 1596, partió
rumbo a México en barco. En Filipinas no se podía
ordenar porque no había un obispo. El viaje de
Filipinas a América era una aventura peligrosa y el
viaje podía durar hasta siete u ocho meses. La
travesía del barco en el que iba Felipe estuvo a punto
de ser desastrosa. Durante un mes la nave estuvo a la
deriva, arrojada por las tempestades de un lado a otro
hasta que, destrozada y sin gobierno, fue a dar a las
costas del Japón.
En Japón, no les tenían confianza a los misioneros.
Cuando ellos llegaron ahí no sabían qué les iba a
pasar y así pasaron varios meses. Fray Felipe de
Jesús se refugió en Meaco, donde los franciscanos

tenían escuela y hospital.
El 30 de diciembre todos
los frailes fueron hechos
prisioneros junto con un
grupo de cristianos
japoneses. Comenzó el
martirio. El día 3 de enero
les cortaron a todos la
oreja izquierda.
Luego
emprendieron
una marcha en
pleno invierno,
por un mes, de
Tokyo a
Nagasaki.

lanzadas en el pecho que
le abrieron las puertas de
la Gloria de Dios.
Fue beatificado, junto con
sus compañeros, el 14 de
septiembre de 1627 y
canonizado el 8 de julio
de 1862.

El 5 de febrero,
26 cristianos
fueron colgados
de cruces sobre
una colina en
las afueras de
Nagasaki. Los
fijaron a las
cruces con
argollas de
hierro en el cuello, en las
manos y en las piernas.
Los atravesaron con
lanzas. El primero fue
Felipe de Jesús. Murió
repitiendo el nombre de
Jesús. Las argollas que
debían sostenerle las
piernas estaban mal
puestas, por lo que el
cuerpo
resbaló y
la argolla
que le
sujetaba
el cuello
comenzó
a
ahogarlo.
Le dieron
dos

Este día nos podemos
acercar a la Eucaristía
para pedirle a Jesús nos
ayude a realizar la
vocación que tenemos en
la vida.

Estos mártires eran
frecuentemente
recordados por el Papa
Juan Pablo II dando a
saber que su sangre no
fue derramada en balde.
Llegaron al cielo.

Recuerda que el
testimonio de los santos
confirma el amor a Dios
(CEC 313). El testimonio
de estas personas nos
puede ayudar a crecer en
nuestra vida espiritual, en
nuestra vida de fe.
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la Santa Iglesia, bendice,
orienta, apoya y ama a sus hijos
como una Madre.
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México necesita orientación de la Iglesia
ante tiempos inciertos, dice obispo
En un mensaje con
ocasión del Año Nuevo
2020, Mons. Alfonso
Miranda Guardiola,
Obispo Auxiliar de
Monterrey y secretario
de la Conferencia del
Episcopado Mexicano
(CEM), destacó que
México necesita de la
orientación de la
Iglesia en medio de la
incertidumbre actual.
En su publicación
realizada en redes
sociales, el Prelado
mexicano se mostró

“agradecido con Dios
por este año muy
intenso que termina y
que estuvo lleno de
gracias y bendiciones”.
El nuevo año, dijo, se
presenta “lleno de
esperanza y de
muchos retos por
cumplir y sueños por
realizar”, lo que
“exigirá de todos
nosotros nuestra
máxima virtud,
inteligencia y
capacidad”.

“El pueblo mexicano
espera y necesita de
su Iglesia una palabra
lúcida y una acción
profética que oriente,
que marque el rumbo,
ante lo incierto y
contradictorio de
nuestros tiempos”, expresó. Mons. Miranda
Guardiola expresó además su deseo de que “en
el 2020 sigamos trabajando fuertemente unidos,
en el mayor y mejor servicio al pueblo de Dios”.
“Ruego al Señor, lleve a cada uno de ustedes de
su mano para que cumplan la misión que él les
ha encomendado. Cuenten conmigo. Dios los
bendiga”, finalizó.

¿Cuál es la relación del Rosario con el campeón de fútbol
de México, Rayados de Monterrey?

En un intenso final de la
Liga BBVA MX, la
Primera División de
Fútbol de México, el
Club de Fútbol
Monterrey Rayados se
alzó con el campeonato,
pero ¿Qué relación
guarda el Santo Rosario
con este triunfo
deportivo?
Durante los encuentros
que lo llevaron a la
victoria final del 29 de
diciembre ante el Club

América en
Ciudad de
México, el
director
técnico de
los
“Rayados”,
el argentino
Antonio
Mohamed,
conocido como “el
Turco”, colocó siempre
en un asiento en el área
técnica un Rosario.
El P. David Jasso, que
antes de ejercer el ministerio sacerdotal fue
directivo del Club de
Fútbol Monterrey Rayados, explicó a ACI
Prensa que “el Rosario
es especial para Mohamed, dado que le
recuerda a su hijo, Farid,
quién falleció en un accidente automovilístico en

Alemania en 2006, a
los 9 años”.
“Tuvieron ese
accidente y ya
Antonio Mohamed
había hecho esa
promesa a su hijo,
que volviendo a
dirigir a Rayados,
sería campeón. Y
ese Rosario fue muy
significativo para él y
para su hijo, sobre
todo en ese momento del accidente, en la atención
médica y en su fallecimiento”, señaló.
“Y él dijo que él iba a llevar siempre el Rosario en la
banca porque su hijo lo acompaña siempre”,
añadió. Para el P. Jasso, “eso impulsó al ‘Turco’ a
darlo todo, no solo como entrenador sino como
persona. Y a conectar cancha con tribuna, que eso
es muy difícil también de lograr en el fútbol”.
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(Viene de la página 1 ): JESÚS,

CORAZÓN

MANSO Y HUMILDE DE

(2 PARTE)
Aprender la

P. Héctor Javier Franco
V. autor del presente
artículo

mansedumbre de Jesús. ¿Cómo
vivir nosotros esta bienaventuranza
de la mansedumbre como
configuración con Jesucristo y
acogida del proyecto de Dios sobre
cada uno de nosotros? Podríamos
considerar varios aspectos al
respecto.
Como solo podemos vivir las
bienaventuranzas si el Espíritu
Santo nos invade con toda su
potencia y nos libera de la debilidad
del egoísmo, de la comodidad y del
orgullo (GE 65), lo primero será orar
para pedir confiada e
insistentemente a Dios un corazón
humilde y manso como el de Jesús.
No violencia. Desarmar el corazón y
dominar la violencia que brota del
corazón en sentimientos e impulsos,
y que suele pasar a palabras,
actitudes y actos: explosiones de ira,
palabras hirientes, actitudes
ofensivas. A pesar de que Jesús usó
a veces la violencia, nunca nos
aconsejó proceder de la misma
manera. No considera la violencia
como camino querido por Dios para

solucionar los conflictos
humanos. Habrá momentos en
que no será posible evitarla, pero
la verdadera solución se
encuentra en otra parte. Jesús
sabe que la violencia es un arma
peligrosa en nuestras manos.
Nosotros no estamos en la
misma situación de Él. No
tenemos su poder. No tenemos
su capacidad de juzgar
inapelablemente una situación
dada. Él tuvo un criterio infalible
(Jn 5, 30), y nosotros no lo
tenemos. Su celo por la gloria de
Dios está fuera de toda
sospecha, mientras que nosotros

estamos tentados a mezclar en
todas las cosas nuestro egoísmo
(cf. Augustinovich, Historia de
Jesús, II, 226).
Ante la impaciencia que sentimos
por dificultades propias y ajenas,
por contratiempos, imprevistos y
contradicciones, aprender de
Jesús su paciencia infinita con
los hombres, pedir y procurar la
fortaleza y serenidad necesaria
en toda ocasión. Señor,
concédeme serenidad para
aceptar todo aquello que no
puedo cambiar, fortaleza para
cambiar todo lo que puedo
cambiar, y sabiduría para
distinguir lo uno de lo otro.

En la convivencia
diaria con nuestros
hermanos y
compañeros, lo
primero que quiere el
Señor es que nos
apliquemos a corregir
los propios defectos. A
veces es posible que
las cosas mejoren
mediante la corrección
fraterna, para la que
todos deberíamos
estar bien dispuestos.
Pero cuando esta no
es posible o resulte
contraproducente en
algún caso,
sobrellevar estos
defectos con
esperanza se
convierte en un
camino de
santificación personal
y comunitaria. Lo que
no puede un hombre
enmendar en sí ni en
los otros, débelo sufrir
con paciencia, hasta
que Dios lo ordene de
otro modo (Imitación
de Cristo, I, 16, 1). La
caridad perfecta
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( Continúa de la pag.6) JESUS MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN

(2 PARTE)

La mansedumbre
implica también recibir
con fe y gratitud las
correcciones fraternas
como don y gracia de
Dios.
No quejarnos de nada ni
de nadie, ni por dentro ni
por fuera, solo lo puede
vivir un corazón manso,
que ha llegado a la
conformidad plena con
la voluntad divina. Al
mismo tiempo es un
ejercicio mediante el
cual la gracia de Dios
nos va transformando en
mansos y humildes de
corazón. En esta actitud
hay materia para llegar a
las más altas cumbres
de la ascética y de la
mística.
Aceptar las
humillaciones y
contradicciones con fe y
humildad, con espíritu
de reparación de los
propios defectos, faltas y
pecados, refugiándonos
en nuestro Padre Dios y
preguntándole qué nos
quiere decir con ello, es
otro aspecto esencial de
la mansedumbre a la
que nos llama esta
bienaventuranza.
Desterrar de nuestro
corazón y de nuestra
lengua los juicios
temerarios sobre las
personas y sobre los
problemas que se nos
presentan es necesario
para vivir esta
bienaventuranza. De
esos juicios brotan luego

palabras condenatorias,
murmuraciones y
críticas destructivas, que
envenenan la
convivencia humana.
Amabilidad y suavidad
en los
modos.
Suaviter in
modo,
fortiter in
re. En la
convivencia
humana y
en la
educación
de las
personas se necesita a
la vez firmeza y dulzura,
siendo ambas cosas
partes y aspectos de la
caridad. Firmeza en los
contenidos y en las
decisiones, pero
amabilidad y
comprensión en los
modos de llevarlos a
cabo. Muchas veces nos
salen modos y palabras
fuertes, tajantes,
cortantes, chocantes,
que pueden llegar a ser
ofensivos, hirientes. Y
casi siempre lo mismo
se podría decir de otro
modo, más caritativo,
más humano, más
divino.
Un aspecto fundamental
de la mansedumbre es
el modo de ejercer la
autoridad. Cuando
alguien ha recibido una
responsabilidad en la
comunidad cristiana y la
ejerce queriendo
dominar a las demás

personas, imponiendo su propio parecer y voluntad
a todos y en todo, o pretende programar la vida
ajena hasta en los más mínimos detalles, se da un
cierto tipo de violencia que no respeta la libertad y
el desarrollo de la personalidad del prójimo. Una
personalidad absorbente y avasalladora es un gran
obstáculo para vivir esta bienaventuranza. El
ejercicio de la autoridad, cuyo
principio debe en todo caso
mantenerse firme, se inspirará
en una sabia moderación, en
sentimientos pastorales, y se
desarrollará como en un
coloquio y en un gradual
entrenamiento, que consienta
al educador una comprensión
cada vez más profunda de la
psicología del joven y dé a toda
la obra educativa un carácter eminentemente
positivo y persuasivo (San Pablo VI, Sacerdotalis
Caelibatus, 68).
La comprensión y paciencia en la gradualidad del
acompañamiento espiritual de las personas en su
camino de santidad es parte de la mansedumbre
evangélica: El diálogo de la salvación ha procedido
normalmente por grados de desarrollo sucesivo, ha
conocido los humildes comienzos antes del pleno
éxito; también el nuestro tendrá en cuenta la
lentitud de la
maduración psicológica y la espera de la hora en la
que Dios lo haga eficaz. No por eso nuestro diálogo
diferirá a mañana lo que puede hacer hoy; debe
tener el ansia de la hora oportuna y el sentido del
valor del tiempo. Hoy, es decir, cada día, debe
volver a empezar y de parte nuestra antes que de
aquellos a quienes se dirige (San Pablo VI,
Ecclesiam suam, III).
Cada uno en la presencia del Señor podemos
descubrir otros aspectos de este aprendizaje de la
mansedumbre de Jesús como parte de nuestro
camino de configuración con Él. Jesús ha prometido
a los mansos la posesión de la tierra. Ante todo es
la comunión con Dios, pero tambié
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Para el cristiano el
"Día de la Amistad"
debe ser toda la
vida, dice Obispo
mexicano.
El día 14 de febrero, fecha en que se
celebra el "Día del Amor y de la
Amistad" con ocasión de la fiesta de
San Valentín, no debería ser una sola
jornada para el cristiano, sino la
vida entera, dijo el Obispo de
Ciudad Victoria,
En México "Los cristianos no siempre
cumplimos el mandamiento de
amarnos los unos a los otros y la gran
carencia de la humanidad actual es
que no sabemos amar, no sabemos
amarnos", dijo el Prelado durante una
reunión en el que periodistas locales
pidieron su opinión respecto a la
celebración del "Día del Amor".

"El amor es un
mandamiento
de Jesucristo
que no debe
ser
comercializado
ni muchos
menos
etiquetado
para un día.
Y este no es un tema religiosos, sino
un tema humano: a lo mejor este día
(14 de febrero) va haber intercambio
de regalos, pero al siguiente día
todo va a seguir igual" , agregó
Mons. González Sánchez.
"En mi opinión este es un día más
comercial que otra cosa, porque el
amor es algo que deberíamos vivir
siempre y de manera sincera y
generosa, no solamente el 14 de
febrero", concluyó.

EL MUNDO DE LA BIBLIA
ANTIGUO TESTAMENTO
13.- ¿Cuáles son los libros
del Antiguo Testamento?
Los libros del A. T. son 21:
Génesis, Éxodo, Levítico,
Números,
Deuteronomio,
(que forman el Pentateúco)
Josué, Jueces, Ruth I y II,
de Samuel, I y II de Reyes,
I y II de Crónicas ó
Paralipómenos, I y II de
Esdras,
(el
segundo
llamado
también
Nehemías) Tobías, Judith,
Esther, I y II de Macabeos.

Los libros Proféticos del A.
T. son 18: Los cuatro
Profetas Mayores: Isaías,
Jeremías
(con
Lamentaciones y Barúc)
Ezequiel, Daniel, ; y los
doce Profetas Menores:
Oseas,
Joel,
Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum,
Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías
y Malaquías,
NUEVO TESTAMENTO
¿Cuáles son los libros del
N. T.?

14.- ¿Cuáles son los libros
Didácticos del A. T.o?

16.- ¿Cuáles son los libros
Históricos del N. T.?

Los libros Didácticos son 7 :
Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantar de los
Cantares,
Sabiduría,
Eclesiástico.

Los libros Históricos del N.
T. son 5: los cuatro
Evangélicos (San Mateo,
san Marcos, san Lucas y
san Juan) y los Hechos de
los Apóstoles.

15.- ¿Cuáles son los libros
Proféticos del A. T.?

17.- ¿Cuáles son los libros
Didácticos del N. T.?
Los libros didácticos del
N. T. son 21: Las 14
Epístolas o cartas de san
Pablo, Romanos, I y II
Corintios,
Gálatas,
Efesios,
Filipenses,
Colosenses, I y II de
Tesalonicenses, I y II de
Timoteo, Tito, Filemón,
Hebreos.
18.- ¿Cuáles son los libros
Proféticos
del
Nuevo
Testamento?
El único libro Profético del
N. T. es el Apocalipsis de
san Juan.
(continuara
en
próximo Boletín)

el

