
La Voz que Clama en 
el Desierto 
LA ESPIRITUALIDAD 
CRISTIANA Y ACCION DE 
VIDA. 
 Hablar de 
“espiritualidad” es 
hablar de una espa-
da de doble filo, ya 
que produce reac-
ciones contrapues-
tas. Hay personas 
para quienes la es-
piritualidad es lo 
más noble y lo más 
importante que el 
ser humano, y que 
nos conduce por el 
camino de la salva-
ción; para otros, la 
espiritualidad no 
les dice nada, lo 
consideran algo del 
pasado,  e incluso lo 
consideran como al-
go que atenta a su 
libertad personal y 
ata al hombre a los 
caprichos de otro.  

(continúa pág. 6) 

ua en pág. 

 

¿OBLIGA 

LA MISA 

EN VACA-

CIONES? 

Cuando venga 
el  domingo, 
en la playa o 
en la monta-
ña, busque-
mos una 
iglesia para 
ese encuen-
tro deseado 
con Cristo en 
la Misa po-
dremos de-
cirle que es-
te verano, de 
verdad, no 
hemos hecho 
unas vaca-
ciones sin 
Dios.  

Dios te esta 
esperando 
para disfru-
tar juntos 
estas vaca-
ciones. 

  



 Santo Tomás era judío, y pro-
bablemente gali-
leo  humilde pescador de oficio. 
Tuvo la felicidad de seguir a 
Cristo que lo hizo apóstol en el 
año 31. 

 
Tomás es conocido entre los 
demás apóstoles por su incre-
dulidad, que se desvaneció en 
presencia de Cristo resucitado; 
él proclamó la fe pascual de la 
Iglesia con estas palabras: 
«¡Señor mío y Dios mío!» Nada 
sabemos con certeza acerca de 
su vida, aparte de los indicios 
que nos suministra el Evange-
lio. Se dice que evangelizó la 
India. 

 
Siendo uno de los doce Apósto-
les escogidos por Jesús (cf. San  
Mt 3,10) es recordado por mu-
chos porque no aceptó el testi-
monio de sus compañeros so-
bre la visita que recibieron de 
Jesús resucitado. 
Ocho días después, estaban 
otra vez sus discípulos dentro y 
Tomás con ellos.  
 
Se presentó Jesús en medio 
estando las puertas cerradas, y 
dijo: «La paz con voso-
tros.»  Luego dice a Tomás: 
«Acerca aquí tu dedo y mira 
mis manos; trae tu mano y mé-
tela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente.» (san 
Juan 20,26-27). 

 
La respuesta de Juan es una 
poderosa profesión de fe en la 
divinidad, la cual repetimos an-
tes de comulgar: Tomás le con-
testó: «Señor mío y Dios 
mío.» (san Juan 20,28) Dícele 
Jesús: «Porque me has visto 
has creído. Dichosos los que no 
han visto y han creído.» (san 
Juan 20,29). 

 
Debemos reconocer que, como 
Sto. Tomás, todos hemos peca-

do. Nos cuesta aceptar que Je-
sús es Dios que ha venido a la 
tierra. Pero Tomás se humilló y 
reconoció al Señor.  Mas tarde 
dio su vida muriendo mártir por 
El.   Por eso es tan buen ejem-
plo para nosotros. 

 
Ya durante la vida terrena de 
Jesús, Sto. Tomás había dado 
ejemplo a los otros, haciéndose 
disponible y 
dándoles áni-
mos en mo-
mentos difíci-
les: 
Recordamos 
también que 
fue una pre-
gunta de Sto. 
Tomás la que 
dio lugar a 
que Jesús se 
revelase co-
mo Camino, 
Verdad y Vi-
da: 

 
Le dice To-
más: «Señor, 
no sabemos a 
dónde vas, 
¿cómo pode-
mos saber el 
camino?» 
Le dice Jesús: 
«Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. 
(san Juan 14,5-6). 

 
Después de la venida del Espíri-
tu Santo, San Tomás comisionó 
a Tadeo para que bautizara e 
instruyese a Abgar, rey de 
Edessa. Según Eusebio este rey 
escribió a Jesús invitándolo a 
visitar su reino y ser curado de 
una enfermedad que le afligía.  
 
Cristo en respuesta le dijo que 
debía cumplir con la tarea para 
la que fue enviado y después 
regresar a Aquel que lo había 
enviado , pero que después de 

su ascensión el enviaría a uno de 
sus discípulos a sanarlo y dar vi-
da a el y su familia. Esta promesa 
de nuestro Señor fue cumplida 
por Santo Tomás, quien envió a 
Tadeo, no solamente a sanar a 
este rey sino también para plan-
tar la semilla de la fe en esta na-
ción. 

 
Se sabe que en su labor apostóli-

ca, Santo To-
más, predicó en 
Persia y sus al-
rededores, se 
menciona tam-
bién India y 
Etiopía. 

 
Se cree que 
Santo Tomás 
sufrió el martirio 
en la costa de 
Coromandel, In-
dia, donde su 
cuerpo fue des-
cubierto, con 
ciertas marcas 
de que fue 
muerto con lan-
zas y ese tipo de 
muerte es tradi-
ción en los paí-
ses del Este.  
 
Se sabe que su 
cuerpo fue tras-

ladado a Edessa, donde fue ente-
rrado en los grandes sepulcros 
donde también se hallaban San 
Pedro, San Pablo y San Juan. 

 
Los apóstoles eran malos y con-
denado a los ojos del mundo, 
ninguno recomendable por su na-
cimiento, riqueza, amigos o habi-
lidades.  
 
Fueron escogidos por Cristo, he-
chos sus amigos, alcanzando la 
plenitud con sus gracias y santa 
caridad, y exaltados en su digni-
dad espiritual de príncipes de su 
reino y jueces de este mundo. 

 El Santo del mes:   SANTO TOMÁS, APÓSTOL   

  

DIOS  NUESTRO AMPARO  Y  FORTALEZA  APIADATE DE NOSOTROS 



 El efecto de la COVID-19 y las 
nuevas tecnologías en el trabajo 

Ante un sector laboral que se de-
bate entre la incerteza y la roboti-
zación, el Papa reivindicó la nece-
sidad de encontrar nuevas fórmu-
las laborales que puedan satisfa-
cer el potencial humano y que ga-
ranticen nuestra dignidad. 
 
Para alcanzar este trabajo digno 
destacó la 
necesidad de 
“cambiar el 
paradigma 
económico 
dominante 
que sólo 
busca am-
pliar las ga-
nancias de 
las empre-
sas” y añadió 
que uno de 
los principales 
objetivos de 
los empresa-
rios debería 
ser el ofrecer 
empleo a más 
personas. 
 
“El progreso tecnológico es útil y 
necesario siempre que sirva para 
hacer que el trabajo de las perso-
nas sea más digno, más seguro, 
menos pesado y agobiante”, afir-
mó, explicando que este proceso 
requiere un cambio de dirección 
“sin embargo, este cambio necesi-
ta un marco ético más fuerte, ca-
paz de superar la tan difundida e 
inconscientemente consolidada 
‘cultura del descarte’”, acotó. 

Atentado contra la humanidad 

El Papa defendió que el modelo 

actual produce “una gran falta de 
respeto por la dignidad humana, 
una promoción ideológica con 
visiones reduccionistas de la per-
sona, una negación de la univer-
salidad de sus derechos funda-
mentales, y un deseo de poder y 
de control absolutos que domina 
la sociedad moderna de hoy. Di-
gámoslo por su nombre: esto 
también es un atentado contra la 
humanidad”. 

 
 
El líder de la Iglesia Católica ex-
tendió su crítica a la larga lista de 
derechos fundamentales de las 
personas que son violados con 
impunidad y que “nos hace llegar 
la terrible imagen de una humani-
dad violada, herida, privada de 
dignidad, de libertad y de la posi-
bilidad de desarrollo”. 

Hay que acabar con la descon-
fianza mundial 

En clave internacional resaltó la 
necesidad de interrumpir el clima 

de des-

confianza existente y advirtió que 
la erosión del multilateralismo 

“resulta todavía más 
grave a la luz de nue-
vas formas de tecno-
logía militar, como 
son los sistemas leta-
les de armas autóno-
mas, que están alte-
rando irreversible-
mente la naturaleza 
de la guerra, sepa-
rándola aún más de 
la acción humana”. 
 
Para ello, abogó por 
que la ONU se con-
vierta “en un taller 
para la paz cada vez 
más eficaz”, una cir-
cunstancia que re-

quiere “mayor unidad y determi-
nación” de los miembros 
del Consejo de Seguridad, espe-
cialmente de los permanentes. 
 
El Papa aplaudió la propuesta de 
alto el fuego de alcance mundial 
durante la crisis de coronavirus y 
reiteró la importancia de reducir 
las sanciones internacionales 
que impiden que los Estados 
brinden el apoyo adecuado a sus 
pueblos. 
  

 La Voz de su Santidad Francisco:  El coronavirus nos enfrenta a 
elegir entre la solidaridad mundial y el nacionalismo 
y aislamiento  

OREMOS POR SU SANTIDAD EL PAPA Y SUS OBISPOS 

https://www.un.org/securitycouncil/es


  

continuará en el Boletín de Los 
sacerdotes mexicanos An-
drés Esteban López, Ro-
berto Funes y 
Adrián Lozano 
cumplirán este 30 
de abril un año de 
atender espiritual-
mente a los enfer-
mos de COVID-19 
en la Arquidiócesis 
Primada de Méxi-
co. 
 
Entrevistado por el 
semanario Desde 
la Fe, de la Arqui-
diócesis de Méxi-
co, el P. López se-
ñaló que tras este 
tiempo de atender 
e incluso ver morir 
a los enfermos de 
COVID-19, “hoy 
tengo aún más 
claro que el lugar 
privilegiado del sacerdote 
es estar cerca de la gente 
que sufre”. 
 
Tras destacar que acompañar 
a los enfermos se parece a 
estar presente con Jesús en el 
Calvario, el sacerdote mexi-
cano aseguró que ahí “es 
donde yo deseo estar siem-
pre, independientemente de 
que la pandemia vaya, venga 
o se acabe”. 
 
Además, destacó que “las 
promesas de Cristo se cum-
plen, y si una persona muere 
con el corazón arrepentido y 
confesando la fe, no podemos 
dudar de que va en camino 
de salvación”. 
 
“Pueden ser miles los que 

estén muriendo hoy, y 
muy poquitos los que los 
podemos asistir”, señaló, 
pero “a los que no podemos 

ver, los acompañamos con 
nuestra oración, seguros de 
que también nuestra interce-
sión tendrá un valor para 
ellos ante el Señor”. 
 
El 30 de abril de 2020, los 
tres sacerdotes visitaron por 
primera vez las tres áreas 
especializadas en atención a 
pacientes con COVID-19 en 
el Hospital General de Méxi-
co “Dr. Eduardo Liceaga”, 
gracias al permiso de la di-
rectora del centro médico, 
Guadalupe Mercedes Lucía 
Guerrero Avendaño. 
 
El primer caso oficial de CO-
VID-19 se registró el 28 de 
febrero de 2020. De acuerdo 
al Gobierno de México, al 15 

de abril de 2021 se han con-
firmado más de 2 millones 
de casos de COVID-19 y 
más de 211 mil muertes. 

En diálogo con ACI 
Prensa dos días 
después de comen-
zar este trabajo 
pastoral, que llevó 
a que sean conoci-
dos como “los ca-
pellanes COVID” 
de la Arquidiócesis 
de México, el P. Ló-
pez aseguró que 
esta labor es fru-
to de “la fuerza 
del Rosario”, y la 
verdadera protago-
nista es Santa Ma-
ría. 
Ese 30 de abril, dijo 
entonces el P. Ló-
pez, “pudimos dar 
la absolución a to-
dos, uno por uno, y 
también a los equi-

pos de médicos, enfermeros, 
enfermeras, que están reali-
zando realmente una labor 
extraordinaria”. 
 
Días después, el propio sa-
cerdote cayó enfermo de 
COVID-19 y luchó contra el 
COVID-19 durante 33 días. 
 
En su reciente entrevista con 
Desde la Fe, a casi un año 
de este ministerio, el P. An-
drés Esteban López indicó 
que “en el corazón se nos 
quedan” los rostros de los 
enfermos que han atendido. 
 

Sacerdotes mexicanos cumplirán un año 
atendiendo a enfermos de COVID-19 en México 

  

VEN , ¡OH DIOS! MIO,  APRESURATE SEÑOR A SOCORRERME 

https://desdelafe.mx/noticias/historias-de-fe/capellanes-covid-en-un-ano-hemos-entregado-muchas-almas-a-dios/
https://desdelafe.mx/noticias/historias-de-fe/capellanes-covid-en-un-ano-hemos-entregado-muchas-almas-a-dios/
https://desdelafe.mx/noticias/historias-de-fe/capellanes-covid-en-un-ano-hemos-entregado-muchas-almas-a-dios/
https://www.aciprensa.com/noticias/de-la-mano-de-santa-maria-sacerdotes-llevan-absolucion-a-enfermos-de-coronavirus-en-mexico-65315
https://www.aciprensa.com/noticias/de-la-mano-de-santa-maria-sacerdotes-llevan-absolucion-a-enfermos-de-coronavirus-en-mexico-65315
https://www.aciprensa.com/noticias/de-la-mano-de-santa-maria-sacerdotes-llevan-absolucion-a-enfermos-de-coronavirus-en-mexico-65315
https://www.aciprensa.com/noticias/de-la-mano-de-santa-maria-sacerdotes-llevan-absolucion-a-enfermos-de-coronavirus-en-mexico-65315
https://www.aciprensa.com/noticias/de-la-mano-de-santa-maria-sacerdotes-llevan-absolucion-a-enfermos-de-coronavirus-en-mexico-65315


  Una de las advocaciones más 
veneradas de la Santísima Virgen, 
como Abogada, Auxiliadora y Me-
diadora ante Cristo Nuestro Se-
ñor, es la de Nuestra Señora del 
Refugio de Pecadores, cuya fiesta 
se celebra el 4 de julio, pues fue 
un 4 de julio de 1719 cuando fue 
coronada con ese nombre.  
 
En efecto, el Papa Clemente XI, 
Sumo Pontífice en los primeros 21 
años del siglo XVIII (de 1700 a 
1721), fue quien le concedió la 
coronación pontificia bajo ese títu-
lo: Nuestra Señora del Refugio de 
Pecadores. Eran aquellos tiempos 
de los errores cismáticos de los 
jansenistas que tanto enfriaron la 
piedad y devoción de los fieles, y 
tiempos también de grandes pes-
tes que dejaron muchas muertes 
en Europa; más en Italia y Fran-
cia. 
 
Historia de la primera imagen 
La Imagen de Nuestra Señora del 
Refugio, tal como la conocemos y 
veneramos, fue una copia espe-

cial que el Beato Antonio Baldinuc-
ci, misionero apostólico jesuita, 
mandó hacer tomada del original 
de la también célebre imagen, de 
Nuestra Señora de la Encina, la 
cual se venera en Poggio Prato, 
Italia.  
 
El Beato Antonio Baldinucci, en su 
celo por la conversión de los peca-
dores, quiso llevar consigo a Nues-
tra Señora del Refugio, y así la lla-
maba a través de sus correrías mi-
sioneras. Hoy, esa primera copia 
de Nuestra Señora Refugio de Pe-
cadores, se conserva y venera en 
la ciudad de Frascati, al Sureste de 
Roma, camino a Nápoles, cuyo 
santuario es muy reconocido como 
centro de peregrinaciones. 
[X] 

                              
En ese mismo siglo XVIII, allá por 
el año 1750, los misioneros jesui-
tas de la Compañía de Jesús, 
ejemplo del Beato Antonio Bal-
dinucci, trajeron varias copias de 
esa imagen y la dieron a conocer 
en las misiones que predicaban y 
en los propios templos a su cuida-
do.  
 
El hecho es que muchos niños y 
niñas mexicanos, llevan por nom-
bre bautismal el de José o María 
del Refugio: «Cuco» o «Cuquita», 
como les decimos con cariño fami-
liar, se debe al arraigo de la devo-
ción a la Santísima Virgen, Refugio 
de Pecadores. 
 
Rasgos típicos de esta advoca-
ción 
Desde los inicios de la devoción 
propalada por el Beato Antonio 
Baldinucci, se hablaba ya del rasgo 
peculiar que distinguía a Nuestra 
Señora en la advocación «del Re-
fugio», por la que por su interce-
sión y mediación ante el Único Me-

diador, Jesucristo Nuestro Señor, 
se constituía en seguro refugio de 
nuestro peregrinar en este mundo, 
con todos sus peligros, angustias 
y luchas. Así se le conoció desde 
el inicio. Y, además, muy especial-
mente, como refugio para alcan-
zar la gracia de la conversión de 
los pecadores, muchos de ellos 
empedernidos, que buscaron su 
arrepentimiento y refugio en Nues-
tra Señora durante el proceso de 
su conversión. Tal devoción ha 
despertado siempre gran fervor en 
sus santuarios, donde se consig-
nan milagros y conversiones espi-
rituales significativas. 
 
Su Santidad Juan Pablo II, con su 
fervor mariano, insistió, en su ho-
milía dictada en el Santuario de 
Nuestra Señora de Zapopan (30 
enero de 1979), en la función de 
esos templos como «lugares de 
conversión, de penitencia y de 
reconciliación con Dios».  
 
Y él seguramente bien conoce el 
Santuario de Nuestra Señora del 
Refugio allá en Frascati, cerca de 
Roma, cuando afirma: «Ella (en 
esta especial advocación, podría-
mos decir), despierta en nosotros 
la esperanza de la enmienda y de 
la perseverancia en el bien».  
 
Y Más aún, cuando insiste: «Ella 
nos permite superar las múltiples 
estructuras de pecado en las que 
está envuelta nuestra vida perso-
nal, familiar y social».. 
 
Con la exhortación Papal se corro-
bora y fortalece la devoción a 
Nuestra Señora Refugio de Peca-
dores, que la Iglesia conmemora 
el 4 de julio de cada año. 
 

 Nuestra Señora del Refugio de Pecadores 
Ella despierta en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia 
en el bien.              (Se festeja el día 4 de julio) 

  

YO ALZO MI VOZ A DIOS Y CLAMO Y EL ME ESCUCHA 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/35619/antonio-baldinucci-beato.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/35619/antonio-baldinucci-beato.html


 Tal y como lo plantea el hombre 
del Siglo XXI que no quiere sa-
ber nada de religión, ni de Igle-
sia, ni de mandamientos, ni dog-
mas; ante estas posturas bien 
que se cumple la profecía del 
anciano Simeón, cuando la Vir-
gen María y San José fueron a 
presentar al Niño Jesús al Tem-
plo de Jerusalén, "Simeón les 
bendijo y dijo a María, su ma-
dre: Este está puesto para caída 
y elevación de muchos en Israel, 
y para ser señal de contradic-
ción -¡y a ti misma una espada te 
atravesará el alma! - a fin de 
que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazo-
nes. " san Lc. 2, 34-35; esta 
confrontación pone en evidencia 
que la espiritualidad es algo muy 
serio, profundo y trascendental, 

El centro de la espiritualidad 
cristiana es creer en Dios Uno y 
Trino, quien nos ha creado, nos 
ha salvado y nos ha santificado, 
siendo la salvación en Cristo la 
base fundamental de nuestra fe. 
Cristo con su muerte y resu-
rrección es quien nos otorga una 
vida nueva al renacer por el Bau-
tismo, que nos constituye en hi-
jos de DIOS, miembros de la 
Iglesia, llamados a una vida de 
santidad, y con la expectativa 
de la salvación eterna. Ser Bau-
tizados y creer en Dios Uno y 
Trino hace que tengamos una 
relación dialéctica entre Dios y 
nosotros, ya que se trata de una 
relación personal y recíproca 
que se manifiesta no solo en la 
fe, sino que también en la ora-
ción, el sacramento, la liturgia y 
el testimonio de vida, lo cual 
constituyen los elementos fun-
damentales de la espiritualidad 
cristiana; ya que lo que se cree 

se vive como diálogo en la ora-
ción, se celebra en la liturgia, 
se recibe como gracia en el 
sacramento, y se vive al día a 
día en nuestra vida ordinaria 
dando testimonio que  somos 
de Cristo, pero también lleva 
consigo la vivencia del manda-
miento del amor en todas sus 
dimensiones tal y como lo en-
contramos a lo largo de los 
consejos evangélicos que el 
Señor pronunció a lo largo de 
su vida pública; amor entendi-
do como fraternidad, gozo en 
la relación de la gran familia 
de Dios y hermanos todos, en 
solidaridad, misericordia y 
ayuda al necesitado, y como 
perdón a quien me ha ofendi-
do.  

En cuanto a 
la oración 
encontramos 
la forma 
perfecta en 
la oración 
que Cristo 
nos enseñó y 
que es el Pa-
dre Nues-
tro, en don-
de la comu-
nidad cele-
brante y 
orante pide 
por todas la necesidades de 
los hermanos, por eso su con-
jugación en primera personas 
del plural, y el pronombre po-
sesivo Nuestro; en esta ora-
ción encontramos las siete 
peticiones básicas que encie-
rran todo parabien y bendi-
ción que pudiera recibirse, se 
trata de una oración que debe 
de elevarse con fe y con plena 
confianza en la Providencia 

divina, ya 
que en un 
primer 
momento 
es un 
asenti-
miento de 
fe, al 
creer y al 
abando-
narse en 
DIOS, “Padre nuestro que es-
tás en el cielo”, luego se con-
vierte en alabanza y glorifica-
ción a Dios, “santificado sea 
tu Nombre”, de la alabanza se 
prosigue al abandono a la Divi-
na Voluntad enmarcado en la 
fe y en la confianza, “venga a 
nosotros tu Reino; hágase tu 

voluntad en la 
tierra como en 
el cielo”, pero 
que también 
nos comprome-
te a cumplir 
fielmente su 
Voluntad ex-
presa. 

En el siguiente 
bloque se pide 
a Dios que se 
manifieste 
providente y 
llene todas 
nuestras nece-

sidades, tanto espirituales 
como materiales, que nos dé el 
Pan de la Palabra, el Pan Euca-
rístico, y el pan cotidiano de 
cada día, que nunca nos falte 
ni casa, ni vestido, ni susten-
to, y sobre todo que nunca nos 
falte el Santísimo Sacramen-
to, “Danos hoy continuará en 
el Boletín de nuestro pan de 
cada dia”.  
(continuará en el próximo bo-
letín de septiembre) 

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

TODAS  LAS  FAMILIAS  DEMOS A DIOS  GLORIA Y HONOR HOY Y SIEMPRE 

Viene de la página 1  LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 
Y ACCION DE VIDA. 



 Las vacaciones son un tiempo de 
descanso, y Dios nos dio el ejem-
plo en (Génesis 2,2-3) cuando 
reposó de lo que había creado.  

En (Éxodo 20,8-11) Dios le dice a 
su pueblo que ellos debían des-
cansar de su trabajo en el sépti-
mo día; tomar vacaciones cada 
semana, por así decirlo. En el 
nuevo testamento, vemos que 
Jesús cumple  el significado del 
día de reposo. Jesús dijo que el 
día de reposo fue hecho por causa 
del hombre, dando a entender 

que Dios lo dio como un regalo 
para nosotros (san Marcos 2,27).  

Jesús no tomó vacaciones en Su 
ministerio, sin embargo, Él tuvo 
momentos de descanso y también 
se aseguró que Sus discípulos hi-
cieran lo mismo para comer, Je-
sús dice a Sus discípulos, "venid 
vosotros aparte a un lugar de-
sierto, y descansad un poco” 

(san Marcos 6,31). Claramente, 
si Jesús buscaba tiempo a solas, 
también es bueno tener descan-
sos necesarios. Y vivir las vacacio-

nes cristianamente. Dios no descan-
sa, siempre nos cuidará, en casa y 
en vacaciones. 

 Nuestra Señora del Carmen.    (Patrona de los marineros) 

  

¿ La Biblia nos habla de las vacaciones? 

 

 

 

 

 

 

(Advocación Mariana,  

  16 de julio).   

Memoria de la Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo, monte en 
el que Elías consiguió que el pueblo 
de Israel volviese a dar culto al Dios 
vivo y en el que, más tarde, algunos, 
buscando la soledad, se retiraron pa-
ra hacer vida eremítica, dando origen 
con el correr del tiempo a una orden 
religiosa de vida contemplativa, que 
tiene como patrona y protectora a la 
Madre de Dios. 
 
Desde los antiguos ermitaños que se 
establecieron en el Monte Carmelo, 
Los Carmelitas han sido conocidos 
por su profunda devoción a la Santísi-

ma Virgen. Ellos interpretaron la nube 
de la visión de Elías (1 Reyes 18, 44) 
como un símbolo de la Virgen María 
Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco 
siglos antes de la proclamación del 
dogma, el misal Carmelita contenía 
una Misa para la Inmaculada Concep-
ción. 
 
En las palabras de Benedicto XVI, 
15,VII,06: 
"El Carmelo, alto promontorio que se 
yergue en la costa oriental del Mar 
Mediterráneo, a la altura de Galilea, 
tiene en sus faldas numerosas grutas 
naturales, predilectas de los eremitas.  
 
El más célebre de estos hombres de 
Dios fue el gran profeta Elías, quien 
en el siglo IX antes de Cristo defendió 
valientemente de la contaminación de 
los cultos idolátricos la pureza de la fe 
en el Dios único y verdadero. Inspi-
rándose en la figura de Elías, surgió 
al Orden contemplativa de los 
«Carmelitas», familia religiosa que 
cuenta entre sus miembros con gran-
des santos, como Teresa de Ávila, 
Juan de la Cruz, Teresa del Niño Je-
sús y Teresa Benedicta de la Cruz 
(en el siglo, Edith Stein). Los Carmeli-
tas han difundido en el pueblo cris-
tiano la devoción a la Santísima Vir-
gen del Monte Carmelo, señalándola 
como modelo de oración, de contem-

plación y de dedicación a Dios. María, 
en efecto, antes y de modo insupera-
ble, creyó y experimentó que Jesús, 
Verbo encarnado, es el culmen, la 
cumbre del encuentro del hombre con 
Dios.  
 
Acogiendo plenamente la Palabra, 
«llegó felizmente a la santa monta-
ña» (Oración de la colecta de la Me-
moria), y vive para siempre, en alma y 
cuerpo, con el Señor. A la Reina del 
Monte Carmelo deseo hoy confiar 
todas las comunidades de vida con-
templativa esparcidas por el mundo, 
de manera especial las de la Orden 
Carmelitana, entre las que recuerdo 
el monasterio de Quart, no muy lejano 
de aquí [Valle de Aosta]. Que María 
ayude a cada cristiano a encontrar a 
Dios en el silencio de la oración. 
 
 
Los marineros, antes de la edad de la 
electrónica, dependían de las estre-
llas para marcar su rumbo en el in-
menso océano.  
 
De aquí la analogía con La Virgen 
María quien como, estrella del mar, 
nos guía por las aguas difíciles de la 
vida hacia el puerto seguro que es 
Cristo. 
 
 

SIRVAMOS A  DIOS CON JÚBILO  Y  VAYAMOS  A  SU  PRESENCIA 



NECESIDAD DE LA 
INSTRUCCIÓN RELI-
GIOSA DESDE PE-
QUEÑOS. 
Es un hecho que para hacer 
algo y hacerlo bien se necesita 
cierta instrucción, por ejemplo 
para hacer cuentas , hay que 
saber aritmética, para construir 
casas hay que instruirse en arquitectura, para curar 
enfermos, será necesario instruirse en medicina, para 
defender un caso en los tribunales es necesario ins-
truirse en leyes , en fin hasta para cocinar hay que 
instruirse en el arte culinario o al menos estudiar re-
cetas de cocina. 

Para todo se requiere instrucción , menos para una 
cosa: La Religión. 

Tratándose de Religión la gente no ve la necesidad 
de instruirse en ella. Prueba de ello es que los mis-
mos padres  de familia católicos a pesar de que quie-
ren ser ejemplo  para sus hijos, NO VEN  la necesi-

dad de instruirse en Religión pa-
ra conservarlos en la fe creyendo 
erróneamente que con las prácti-
cas piadosas  como rezar, asistir a 
Misa, ayunar, confesarse y comul-
gar etc. 

Los niños educados así de jóvenes 
abandonan la Religión y en mu-
chos casos que se dan de herejes 
y perseguidores enconados de la 

Iglesia, como en la actualidad las jovencitas fe-
ministas,  los grupos que invitan a cambiar de 
genero, jóvenes que queman iglesias, atacan a 
los católicos, destruyen imágenes benditas. Les 
agrada la violencia y la destrucción son jóvenes 
sin valores. 

 

Y esto es lógico pues sin instrucción Religiosa , 
cuando los niños crecen ,ABANDONAN POR 
COMPLETO LA RELIGIÓN  Y CREEN CUAL-
QUIER COSA  
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 “GOTITAS” DE APOLOGÉTICA”    Tomadas de los folletos E.V.C. 

LAS VACACIONES SON 
UN OBSEQUIO DE DIOS. 

1.-Podemos considerar las vacacio-
nes como un don que Dios nos da y, 
por eso, hemos de hacer rendir los 
talentos que tenemos. 

2.-Podemos aprovechar nuestro 
tiempo para llevar a cabo algún tipo 
de labor humanitaria.   

3.-Podemos hacer de este tiempo 
vacacional un tiempo de oración. 
Ahora podemos aprovechar para in-
crementar esta especial relación con 
Dios   

4.-Podemos, en la medida de nues-
tras reales posibilidades, aprovechar 
el silencio que nos puede proporcio-
nar el lugar donde estemos para me-
ditar el Evangelio, tratar de conocer, 
mejor, lo que nos dice Dios a través 
de Su Palabra  

5.-Podemos y, aquí, debemos, hacer 
de este periodo vacacional, un tiempo 
de reencuentro familiar.   

6.-Podemos vivir nuestra condición 

de cristianos como corresponde, es 
decir, no avergonzándonos de serlo 
ante el mundo que, quizá, se mani-
fieste, en vacación, de una forma, 
distinta digamos, más desenvuelta   

Y siendo el número 7 un número bí-
blico que determina la perfección, 
acabemos, esta relación, con lo que, 
sobre todo lo dicho, puede ser mejor: 
 

7.-Debemos recordar, más que nada, 
que este tiempo lo es por la Gracia de 
Dios   

La Voz que 
Clama en el 

Desierto 


