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La Voz que Clama
en el Desierto
Reavivar el amor que el Espíritu
Santo infunde en nuestros corazones.

tendrá lugar del 17
de Febrero
al 1 de
Abril.
El tiempo
de Cuaresma e
s un periodo
del calendario
litúrgico que
comienza el
Miércoles de
Ceniza a las
12:00 y finaliza
el Jueves Santo
sobre las 15:00
(la hora nona)
con la misa
vespertina.

Estamos en el
web
sanjuanbautista.
org.mx

Aunque nos dicen que hemos de quedarnos encerrados
en nuestra casa y aislarnos
unos de otros para evitar contagiar y ser contagiados, las circunstancias actuales son una
ocasión estupenda para ejercitarnos en el amor, para descubrir cuánto nos necesitamos
unos a otros, y para desarrollar
la creatividad de la caridad.
El sufrimiento de nuestros
hermanos, de nuestro prójimo,
cuando no se pasa de largo por
él ni se mira para otro lado, suscita en nosotros la compasión,

el padecer-con, el amor, y
la solicitud que de él se
deriva. El dolor nos une. El
sufrimiento está presente
en el mundo para provocar
amor, para hacer nacer
obras de amor al prójimo
(San Juan Pablo II, SalvificiDoloris, 30).
El sufrimiento y la enfermedad es una visita de
Dios en la que Él abre una
puerta y un camino hacia
Sí para cada ser humano.
Pero este hijo enfermo necesita siempre un her-

mano, una mano amiga,
que esté presente, lo
acompañe, lo asista, lo
consuele y dé ánimos. Jesús es el Buen Samaritano
que se ha bajado de su
cabalgadura para asistir,
cargar y pagar por el hombre apaleado y malherido
al borde del camino. (
continúa en la pág. 6)
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¿Puede ser la
Paz una realidad en 2021?
El Papa Francisco explica cómo se puede lograr

En el primer Ángelus del año
2021, que presidió
este viernes 1 de
enero desde el Palacio Apostólico del
Vaticano, el Papa
Francisco hizo un
llamado a la paz
mundial que suponga una disminución de los odios
y las divisiones
que afligen al
mundo. Una paz que, aseguró, es posible si se asume “como responsabilidad dada por Dios”. A pesar
de la dolorosa ciática que padece, y que le impidió
presidir las ceremonias Pontificias previstas para la
noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de
enero, el Pontífice dirigió el rezo del Ángelus e invitó a comenzar el nuevo año “poniéndonos bajo la
mirada materna y amorosa de María Santísima, que
la liturgia hoy celebra como Madre de Dios”.
En su comentario previo al Ángelus, el Papa señaló
que la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra
este primero de año, es un momento propicio para
insistir en la cultura del cuidado como camino para
la paz, una paz que, para lograrla, debe implorarse
con “incesante oración”. Sobre todo al inicio de un
nuevo año con el recuerdo de “los dolorosos eventos que han marcado el camino de la humanidad el
año pasado, especialmente la pandemia, nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los otros y compartir sus preocupaciones”.
“Esta actitud”, insistió, “representa el camino que
conduce a la paz, porque favorece la construcción
de una sociedad fundada en las relaciones de fraternidad”. Recordó que “Dios nos da la responsabilidad de ser trabajadores por la paz” y, como tales,
“cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este
tiempo, está llamado a traer la paz cada día y en
cada ambiente de vida, sosteniendo la mano al hermano que necesita una palabra de consuelo, un
gesto de ternura, una ayuda solidaria. Esto para
nosotros es una responsabilidad dada por Dios” “La
paz se puede construir si empezamos a estar en
paz con nosotros mismos y con quien tenemos cer-

ca,
quitando
los
obs-

táculos que nos impiden cuidar de quienes
se encuentran en necesidad y en la indigencia”, dijo. Invitó, para
ello, a “desarrollar una
mentalidad y una cultura del ‘cuidado’, para
derrotar la indiferencia,
el descarte y la rivalidad, que lamentablemente prevalecen”. Explicó que “la paz no es
solo ausencia de guerra, la paz nunca es
aséptica, no existe la
paz del quirófano. La
paz es en la vida, no es
solo ausencia de guerra, sino que es vida
rica de sentido, configurada y vivida en la realización personal y en el
compartir fraterno con
los otros”.
También señaló que
para lograr esa ansiada
paz “las solas fuerzas
humanas no bastan,
porque la paz es, sobre
todo, don, un don de
Dios; debe ser implorada con incesante oración, sostenida con un
diálogo paciente y respetuoso, construida con

una colaboración abierta a la verdad y a la
justicia y siempre atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de los pueblos”.

Por ello, el Papa Francisco aseguró que su
deseo “es que reine la
paz en el corazón de los
hombres y en las familias; en los lugares de
trabajo y de ocio; en
las comunidades y en
las naciones. En las familias, en el trabajo y
en las naciones: paz”.
“En el umbral de este
comienzo, dirijo a todos
mi cordial deseo de un
feliz y sereno 2021.
Que sea un año de fraterna solidaridad y de
paz para todos; un año
cargado de confiada
espera y de esperanzas, que encomendamos a la celeste protección de María, madre de
Dios y madre nuestra”,
concluyó.
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Santo del mes:

San Felipe de Jesús
primer Santo Mexicano . (5 de febrero)
“Jesús, Jesús, Jesús”,
gritó San Felipe de Jesús antes de morir en
una cruz y atravesado
por dos lanzas durante
las persecuciones contra los cristianos en Japón. Su fiesta se celebra cada 5 de febrero y
es el primer mártir mexicano, así como patrono de la Ciudad de
México. San Felipe nació en la ciudad de México el año de 1572 y
fue hijo de inmigrantes
españoles. De pequeño
fue un niño inquieto y
travieso, poniendo en
aprietos tanto a sus padres como familiares
cercanos, quienes a veces no veían con buenos ojos las travesuras
del santo.
Ya adolescente decidió
ingresar al noviciado de
los franciscanos, pero
no pudo resistir la austeridad y severidad de
las reglas del convento,
escapándose de él y
regresando a la casa
paterna. Ejerció uno
años el oficio de platero, pero como las ganancias eran muy po-

cas, su padre decidió enviarlo a las Islas Filipinas
a probar fortuna. Felipe
llegó a la
ciudad de
Manila
donde
gozó del
imperio
de artes,
riquezas
y placeres que
ofrecía
dicha ciudad; sin
embargo
la angustia, el vacío y el
sinsentido de su propia
vida golpeaban su corazón constantemente, y
en medio de aquel doloroso vacío volvió a oír
muy tenue la llamada de
Cristo: "Si quieres venir
en pos de mí, renuncia a
ti mismo, toma tu cruz y
sígueme"(Mt.16.24). Felipe dio un sí generoso al
llamado de Cristo, ingresó a la Orden de los
Franciscanos en Manila, y
empezó su proceso de
conversión. Un buen día
le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote,

Nuestra Señora de
Lourdes. (11 de febrero)
El 11 de febrero de
1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de
14 años, su hermana
Marie Toinete, de 11 y
su amiga Jeanne Abadie, de 12 salieron de
su casa en Lourdes para recoger leña. Camino
al río Gave, pasaron por
una gruta natural donde Bernadette escuchó

un murmullo y divisó la figura de
una joven vestida
de túnica blanca,
muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un
rosario colgado del
brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas,
para luego desaparecer
Por un período de cinco

y que, por gracia especial,
esa ordenación tendría lugar precisamente en su
ciudad natal, en México.
Se embarcó junto con Fray
Juan Pobre y otros franciscanos rumbo a la Nueva
España, pero una gran tempestad arrojó la embarcación a las costas del Japón, donde Fray Pedro
Bautista y algunos hermanos franciscanos realizaban un arduo trabajo evangelizador. El
santo se sintió muy feliz de este cambio
de destino, pues era consciente de que
era una instancia poderosa para reforzar su "Sí" al Señor en su entrega para
la conversión de los japoneses de aquel
lugar Los esfuerzos del santo y de sus
hermanos dieron abundantes frutos; sin
embargo, estalló la persecución de Taicosama contra los franciscanos y los
catequistas. El santo por su calidad de
náufrago, hubiera podido evitar honrosamente la prisión y los tormentos como lo habían hecho Fray Juan Pobre y
sus compañeros de naufragio. San Felipe rechazó a esa oportunidad y decidió
abrazar del todo la cruz de Cristo, permaneciendo hasta el último suplicio junto a San Pedro Bautista y demás misioneros franciscanos que
desde hacía años evangelizaban Japón. El santo fue
llevado por algunas de las principales ciudades para
que se burlaran de él. Sufrió pacientemente que le
cortaran, como a todos los demás, una oreja. Finalmente en Nagasaki (Japón), en compañía de otros
franciscanos, además de laicos y jesuitas, abrazó la
Cruz de la cual fue colgado por dos lanzas.
El santo fue el primero en morir un 5 de febrero de
1597, en medio de todos aquellos gloriosos mártires. Cuando se supo la noticia en México del martirio de San Felipe de Jesús, las autoridades decretaron que se celebrara su testimonio de fe.
meses, la Virgen se le apareció a la
niña, en medio de multitudes que
se acercaban para rezar y poder
observar a la hermosa señora, pero
la Virgen sólo se le aparecía a la
niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y
burlas por parte de las autoridades
eclesiales y civiles de pueblo, pero
la niña se mantuvo firme en su fe
mariana sobre todo en el especial
pedido que la Virgen le había encargado: la construcción de una
capilla sobre la gruta y la realización de una procesión.
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“Repugnante” llamar mártires a los
terroristas suicidas. (Papa Francisco)

En su catequesis impartida durante la Audiencia General de este
miércoles en la Plaza de
San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco afirmó que “a los
cristianos les repugna la idea de que los
terroristas suicidas puedan ser considerados
mártires”.
El Santo Padre afirmó que en los objetivos de los
terroristas suicidas “no hay nada que pueda estar
cerca de la actitud de los hijos de Dios”. En su catequesis, sobre “la esperanza, fuerza de los mártires”,
el Pontífice describió los rasgos que caracterizan a
los verdaderos mártires. Señaló que “los mártires
no viven para sí, no combaten para afirmar las pro-

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión,
que marca la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros
para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles
de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo,
sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de
Dios. El color litúrgico de este tiempo es el morado
que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual;
tiempo de preparación al misterio pascual. En la
Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de
Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de
actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos
más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y
de la reconciliación fraterna. Cada día, durante
toda la vida, hemos de arrojar de nuestros co-

pias ideas, y aceptan
tener que morir solo
por fidelidad al Evangelio”.
“El martirio no es el
ideal supremo de la vida cristiana, porque
más allá de él está la
caridad, es decir, el
amor hacia Dios y hacia
el prójimo”. Además,
señaló que, en medio
“de las turbaciones, el
cristiano no debe perder la esperanza, pensando haber sido abandonado”, añadió.
razones el odio, el
rencor, la envidia, los
celos que se oponen
a nuestro amor a
Dios y a los hermanos. En Cuaresma,
aprendemos a conocer
y apreciar la Cruz de
Jesús. Con esto aprendemos también a tomar
nuestra cruz con alegría
para alcanzar la gloria
de la resurrección. 40
días La duración de la
Cuaresma está basada
en el símbolo del número cuarenta en la Biblia.
En ésta, se habla de los
cuarenta días del diluvio, de los cuarenta
años de la marcha del
pueblo judío por el desierto, de los cuarenta
días de Moisés y de
Elías en la montaña, de
los cuarenta días que
pasó Jesús en el desierto antes de comenzar
su vida pública, de los
400 años que duró la
estancia de los judíos
en Egipto. En la Biblia,
el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros

“En medio de nosotros
hay uno que es más
fuerte que el mal, más
fuerte que las mafias,
que las tramas oscuras,
más fuerte que quien
se lucra de los que están desesperados, de
quien aplasta a los
otros con prepotencia”.

significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas
y dificultade La práctica
de la Cuaresma data
desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a
constituirla en tiempo
de penitencia y de renovación para toda la
Iglesia, con la práctica
del ayuno y de la abstinencia. Conservada con
bastante vigor, al menos en un principio, en
las iglesias de oriente,
la práctica penitencial
de la Cuaresma ha sido
cada vez más aligerada
en occidente.
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2 de febrero día de
la Candelaria
La Fiesta de la Candelaria
o Día de la Candelaria se
celebra en México el 2 de
febrero de cada año. Es
una fiesta de origen religioso en la que se elogia la
imagen de la Virgen de la
Candelaria, la Purificación
de la Virgen y la Presentación de Jesús en el Templo. La fiesta de carácter
popular tiene una larga
tradición en nuestro país,
especialmente en Jalisco,
Veracruz, Campeche y
Ciudad de México. La festividad es también conocida
como Candelaria, Fiesta
de las Candelas o Fiesta
de la Luz en varios países
de Latinoamérica y en España.
Champaigne retrata la presentación de Cristo en el
templo, cerca del 1648.
Este hecho fue uno de los
eventos agregados a partir
del siglo VI a la Fiesta de
la Candelaria y la razón
por la que cada año se
alaba al niño Jesús en las
Iglesias de todo México. El
origen de la advocación es
antiguo y se cree que está
relacionado con las fiestas
Lupercales celebradas en
Roma durante el siglo VI.
El día 2 de febrero, se
cree, fue seleccionado siguiendo un pasaje bíblico

25 personas sin
hogar vacunadas
contra el Covid
en el Vaticano.

del Evangelio de Lucas
(2:22-40) en el que se mencionaba que en esta fecha
habría ocurrido la presentación de Jesús en el
Templo de
Jerusalén.
Más tarde,
con el afianzamiento y la
expansión de
la Iglesia
católica, la
Fiesta de las
Candelas fue
unida, además, con el
acto de la
Purificación
de María
después del
parto. El mito
de la Candelaria nació aproximadamente en el siglo
XIV, cuando fue hallada una
figura que representaba la
advocación de la Virgen, por
dos pastores guanches
(primeros habitantes de Tenerife), en las Islas Canarias
de España. El mito del hallazgo de la Virgen fue narrado por Fray Alonso de
Espinoza y para 1497 comenzó a celebrarse la Fiesta de las Candelas con mayor popularidad.

Página 5
Candelaria. Los tamales
son un plato muy tradicional en
las festividades mexicanas. Para el Día de la Candelaria
los tamales hacen honor a las fiestas prehispánicas que se
hacían para alabar a varios dioses mexicas.
En México celebrar la Fiesta de la Candelaria es parte del
sincretismo cultural, los primeros pobladores prehispánicos
preparaban tamales como ofrendas a los dioses del panteón azteca. Ofrendar maíz El maíz era la base esencial
de la cultura, los poblados llevaban a las iglesias el maíz o
mazorcas con el fin de que fueran bendecidas y, así, poder
sembrarlas posteriormente,
con ello se cumplía el ciclo
agrícola y el resurgimiento
de la cosecha. Actualmente,
junto al atole, es una de las
comidas principales que se
preparan para la Fiesta en
honor a la Virgen y al Niño
Jesús del día 2 de febrero.
Vestir al Niño Jesús En el
centro de México la tradición
es vestir la imagen del Niño
Jesús con diferentes trajes y
llevarlo a misa para que este
la oiga, luego de ello es colocado en un nicho donde
permanecerá el resto del
año. Vestir de rojo en la
procesión En Tlacotalpan
los habitantes se visten de
rojo para admirar el paso de la Virgen de la Candelaria, en
una procesión con larga tradición que es acompañada por
las cofradías, el arzobispo y los fieles creyentes. Las ferias
En Campeche la Fiesta de la Candelaria se celebra con
una feria dedicada a la Virgen donde se realizan actividades culturales para niños y jóvenes y se queman fuegos
artificiales. Levantamiento del Niño y otras actividades.El levantamiento del Niño es una actividad que tam-

bién se realiza el 2 de febrero en todo el país, en Xochimilco se realiza el cambio de Mayordomía y en Coatetelco se realizan ofrendas de comida como pipián y tamales de ceniza.

Tradiciones en el Día de la

tan las estructuras de
la Santa Sede, recibieran la vacuna anti Covid. "Ahora
estoy
más seguro", dice uno
de ellos.

Michele Raviart - CiuEl Papa Francisco quería dad del Vaticano Mario
que algunas personas está en una silla de
sin hogar que frecuen- ruedas y no tiene pier-

nas. El año pasado perdió su
pensión de invalidez y se encontró en las calles de Roma justo
en el momento del primer confinamiento de la pandemia y la
llegada de la primera ola de coronavirus.
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Reavivar el amor que el Espíritu
Santo infunde en nuestros corazones.

(Viene de la 1a. Página 1)

De Él debemos
aprender.
El
amor
siempre
requiere olvido
de sí, sacrificio,
generosidad,
entrega. Y se
R. P Héctor Javier ejercita en los
Franco V., autor
mil
pequeños
del presente artícu- detalles de la
lo
vida cotidiana. A
veces
puede
requerir gestos heroicos, pero
siempre requiere la heroicidad de
los pequeños servicios de cada día.
Pensar más en el bien del otro que
en la comodidad propia. Estar prontos a cambiar de
plan, atentos a las necesidades de los demás.
Este amor creativo llevará a los padres de familia
a convivir más con sus hijos, a descubrir nuevas posibilidades de actividades formativas con ellos, a
inventar quehaceres y juegos para los más pequeños, a experimentar que la vida es bella y alegre si
hay amor, aún en las dificultades y privaciones que
puedan sobrevenir. Inspirará a las familias a animar
y orientar a otras familias en sus diversas situaciones.
Llevará a los profesores y maestros a no interrumpir su labor educativa, que no se reduce a impartir instrucción, quizá ahora de manera virtual,

sino
sobre
todo
transmitir el
arte de
vivir,
en la
verdad
y en el
amor.
Llevará
a
los
sacerdotes
en la Iglesia a no encerrarse en sí mismos, sino
a orar más intensamente
por su comunidad, a meditar más profundamente
la Palabra de Dios, a explorar el inagotable y
santificador misterio de
Cristo mediante el estudio teológico, y a no dejar de alimentar al rebaño
que Cristo les ha confiado con las diversas posibilidades que cada uno
disponga,
haciéndoles

llegar la predicación, la
catequesis, la orientación, el consejo, el aliento hacia una vida cristiana cada vez más plena y
madura; los impulsará a
auxiliar a los enfermos
de la comunidad y a dar
la vida por sus feligreses.
Motivará a los jóvenes a ser apóstoles dando testimonio y amistad
a sus compañeros, y
vida a los grupos en formación para que lleguen
a la madurez de Cristo.
A San José, esposo
de María y padre nutricio
de Jesús, encomendemos en esta hora la humanidad y la Iglesia.

Festividad de la Cátedra de San Pedro. 22 de febrero
Cada 22 de
febrero, la
Iglesia celebra
la
Fiesta de la
Cátedra de
San Pedro,
una
ocasión importante que
se remonta
al siglo IV
y que rinde
homenaje
al primado y autoridad del Apóstol Pedro, el primer
Papa de la Iglesia. Esta celebración recuerda además la potestad conferida por Cristo al Apóstol
cuando le dice, según relatan los Evangelios: "Tú

eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia. Y las puertas
del infierno no prevalecerán sobre ella" La palabra "cátedra" significa
asiento o trono y es la
raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un
obispo tiene el trono
desde el que predica.
Sinónimo de cátedra es
también "sede" (asiento
o sitial): la "sede" es el
lugar desde donde un
obispo gobierna su diócesis.

Por ejemplo, la Santa
Sede es la sede del
Obispo de Roma, el Papa. La cátedra o sede
que actualmente se
conserva en la Basílica
de San Pedro en Roma
fue donada por Carlos
el Calvo al Papa Juan
VIII en el siglo IX, con
motivo de su viaje a Roma para su coronación
como emperador romano de occidente.
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14 de febrero día de san Valentín
El sacerdote Valentín que
celebraba el matrimonio
Un sacerdote llamado Valentí
n que ejercía en Roma hacia el
siglo III fue el personaje que
inspiró esta tradición. En aquella época el Imperio Romano
era gobernado por el emperador Claudio II, quien decidió
prohibir la celebración del matrimonio para los jóvenes.
Claudio creía que los solteros
sin esposa e hijos eran mejores
soldados, ya que tenían menos
ataduras.

nerlo a prueba y lo retó a que
devolviera la vista a su hija
Julia, que había nacido ciega.
Valentín hizo el milagro. Finalmente el 14 de febrero del año
270 Valentín fue ejecutado.

El sacerdote consideró que el
decreto era injusto y, de forma
clandestina, decidió desafiar
las ordenes del emperador. Valentín celebraba en secreto
matrimonios, de ahí que San
Valentín se convirtiera en
el patrón de los enamorados.

En 1969, el Concilio Vaticano II
eliminó esta festividad del calendario, pero ya era tarde.
San Valentín, como celebración
del amor, había echado raíces
en varias sociedades.

Cuando se descubrió su
desobediencia, el emperador lo
encarceló. Un oficial quiso po-

Fue el papa Gelasio I en el año
494 quien designó el 14 de febrero como el día oficial de
San Valentín. La festividad fue
incluida en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrado
en la Iglesia católica durante
los siguientes 15 siglos.

regalos más frecuentes del día de San
Valentín.
Actualmente, este uno de los santos
más conocidos en el mundo. Además,
esta es una de la festividades de la
Iglesia Católica que más se ha comercializado. Sin embargo, muchos desconocen el origen de este santo.

Qué regalar por San Valentín
Las tarjetas con corazones, las flores
o las cajas de bombones son
los regalos tradicionales de San Valentín. Pero, lo tradicional es muy
poco originales y si cada año regalas
lo mismo se mata la emisión y la sorpresa.

Fue durante el siglo XX que
San Valentín se convirtió en un
gran negocio, cuando la revolución industrial permitió la
producción en cadena de tarjetas de felicitación, uno de los

Miércoles de Ceniza; así será la
imposición de la cruz este 2021.

mente el
cubrebocas, cuEl Miércoles de Ceniza, es una de las fechas
briendo
más importantes en la Iglesia católica, pues
adecuadamarca el inicio de la cuaresma, los cuarenta
mente boca
días en que los fieles se preparan para la Sey nariz. Pamana Santa. Este año será el primero dentro
ra luego
de la nueva normalidad ante la pandemia de
imponer la
covid-19 en el mundo. Normalmente, la impo- ceniza a
sición de la ceniza se realizaba en las iglesia,
cuantos se
tras una serie de oraciones, los fieles hacían
acerquen,
una fila para que el padre o diácono antes de
siempre y
poner la señal de ceniza en la frente, dijera al- cuando, se mantenga la sana distancia. En cagunas de estas dos frases, "Arrepiéntete y cree so de ser necesario, el sacerdote se acercará a
en el evangelio" o "en polvo eres y en polvo te los fieles que estén de pie en su lugar, tomará
convertirás" y así completar el rito, tras ser
la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza, no
pronunciada la oración de bendición de las ce- en la frente, sin mediar palabra.
nizas, en silencio, el sacerdote se dirigirá con
el agua bendita a los fieles para expresar, la
fórmula del Misal Romano: “Conviértanse y
crean en el Evangelio”, o bien, “Polvo eres y en
polvo te convertirás”. El cubrebocas ya es parte del rito Luego el sacerdote deberá sanitizarse las manos y tendrá que colocarse perfecta-
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14 - Día de San Valentín.

19 - Día del Ejército.

Febrero es
un gran mes
tamales,
amor, amistad , respeto a nuestras Instituciones y honor a nuestra bella
bandera. Luchar por la
unión y un
buen gobierno de
nuestro México.

24 - Día de la Bandera.

“GOTITAS” DE APOLOGÉTICA Tomadas de los folletos E.V.C.
El árbol de la
Ciencia del Bien y
del Mal. TODAVÍA
ESTA EN PIE.
Leemos en el Capítulo II
del Génesis, versículos
15 al 17, que después
de haberlo creado ,
“Tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el paraíso de delicias para que lo cultivara y guardara. Dióle
también este preepto diciéndole: Come si quieres del
fruto de todos los árboles del Paraíso, pero del fruto
del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal no comas ,
porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás”.
Y éste árbol de la Ciencia del Bien y del Mal que planto Dios en el Paraíso todavía esta en pié, es el ÁRBOL DE LA SANTA CRUZ, EL HUERTO EN QUE
DA FRUTO ES LA IGLESIA CATÓLICA.

trario, da la vida a
quien lo come; este
fruto es el cuerpo Cristo hecho Pan, de ese
Pan del que nuestro
Señor Jesucristo nos
dice : +El Pan que Yo
ós daré es mi misma
carne + + Si no comeis de este Pan no
tendréis vida en vosotros+ +Quien come
de este pan, vivirá
Pero los frutos que dan eternamente+
ambos árboles son por
completo diferentes, pues
el árbol del Paraíso daba
la muerte a quienlo comiere y el fruto del árbol de la
Iglesia Católica por el con-

