
En el Desierto 

junto con sus herma-

nos Lázaro y María. 

Según la tradición de 

esta Iglesia, Marta y 

María su hermana, jun-

to con María Magdale-

na fueron aquellas 

santas mujeres que 

muy temprano el día 

de la resurrección fue-

ron con aquella  enco-

mienda. 

           

(continúa en ña pág.  6) 

 La Iglesia Ca-

tólica celebra 

la memoria de 

Santa Marta el 

29 de Julio. 

Muy poco se 

sabe de su vi-

da, tan solo se 

conoce de ella 

lo consignado 

en tres pasajes 

e va n gé l ic os , 

pero en las tra-

diciones de 

otros ritos cris-

tianos aparece 

con más men-

ciones y atribu-

ciones. Los ca-

tólicos la reco-

nocemos como 

la patrona de las amas 

de casa, de las cocine-

ras, de las personas de 

servicio en casa, de 

los hoteleros, de los 

restauranteros, de las 

casas de huéspedes, 

de las lavanderas y 

sobre todo de las her-

manas de la caridad, 

por el perfil aportado 

de ella en las narracio-

nes evangélicas como 

una mujer servicial, 

hospitalaria, llena de 

fortaleza, de sentido 

común y preocupada 

por los demás. Tam-

bién se le venera en la 

Iglesia Ortodoxa Orien-

tal, la Iglesia .Luterana 

y la Comunión Anglica-

na, éstas dos últimas 

la conmemoran tam-

bién el 29 de julio.  

En santoral de la Igle-

sia Ortodoxa Oriental 

se celebra el 4 de junio 

 La Voz que Clama en 

el Desierto 

Para qué 

son las  va-

caciones 

Por: P. Antonio 
Rivero, L.C. | 
Fuente: Catho-
lic.net 
 
 1. Las vacacio-
nes para un cris-
tiano son un me-
dio óptimo para 
reponer y restau-
rar fuerzas físi-
cas. 
  2. Las vacacio-
nes son, ade-
más, un medio 
maravilloso para 
alimentar un po-
co más el alma. 
   3. Finalmente, 
las vacaciones 
son excelente 
medio para dar-
nos y entregar-
nos de lleno a 
los demás, sobre 
todo, a la propia 
familia. 
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 Mal intepretaciones del tercer 
secreto de Fátima y su asocia-
ción con un “caos apocalíptico”, 
el entonces Cardenal Joseph 
Ratzinger, ahora Papa Emérito 
Benedicto XVI, explicó el senti-
do del texto y cómo puede ser-
vir para comprender y vivir me-
jor el Evangelio. La tercera par-
te del secreto de Fátima fue 
revelada el 13 de julio de 1917 
a los tres pastorcitos en Cova 
da Iria y transcrito por Sor Lu-
cía el 3 de enero de 1944. Fue 
hecho público por el entonces 
Secretario de Estado del Vati-
cano, Cardenal Angelo Sodano, 
el 13 de mayo del 2000. 

Los mensajes transmitidos en 
este secreto invitan al arrepen-
timiento, conversión, oración y 
penitencia como medios de re-
paración por los pecados. Se-
gún el Cardenal Ratzinger, 
cuando era Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la 
Fe, el llamado a la penitencia es 
una exhortación a comprender 
los signos de los tiempos y a la 
conversión. El secreto habla 
sobre un “ángel con la espada 
de fuego", elemento que para 
el Cardenal no es fantasía: se 
refiere a las armas de fuego, 
que el hombre mismo ha inven-
tado. Otra cosa de la visión es 
la fuerza que se opone a la des-
trucción: el esplendor de la Vir-
gen, que proviene de la peni-
tencia.  

Esto quiere decir, que la peni-
tencia y la oración tienen el po-
der de cambiar las predicciones 
hacia el bien. El mejor ejemplo, 
afirma, es que el Papa Juan Pa-
blo II sobrevivió al atentado del 
13 de mayo de 1981 en la Plaza 
de San Pedro, pese a que el 
secreto predecía su muerte. Por 
otro lado, respecto a los tres 
elementos que aparecen en el 

secreto 
(una 
montaña 
escarpa-
da, una 
gran ciu-
dad me-
dio en 
ruinas, y 
una gran 
cruz de 
troncos 
rústicos), Ratzinger se-
ñala que la montaña es 
el costoso camino que 
el hombre debe atrave-
sar y la ciudad en rui-
nas representa las des-
gracias que el propio 
hombre ocasionó con 
las guerras. Sobre la 
montaña está la cruz, 
el objetivo final, donde 
la destrucción se trans-
forma en salvación. Por 
ello, estos símbolos tie-
nen un sentido de es-
peranza.                     
            El El Obispo de 
blanco (el Papa), ten-
drá que subir por esa 
montaña y atravesar la 
ciudad en ruinas. El Pa-
pa precede a los de-
más, cuyo camino tam-
bién pasa en medio de 
los cadáveres. Benedic-
to indica que la travesía 
del Papa simboliza el 
camino de la Iglesia en 
medio de la violencia, 
las destrucciones y las 
persecuciones.  "En la 
visión podemos recono-
cer el siglo pasado co-
mo siglo de los márti-
res, como siglo de los 
sufrimientos y de las 
persecuciones contra la 
Iglesia, como el siglo 
de las guerras mundia-
les y de muchas gue-
rras locales que han 
llenado toda su segun-
da mitad y han hecho 
experimentar nuevas 

formas de crueldad. En 
el 'espejo' de esta vi-
sión vemos pasar a los 
testigos de la fe de de-
cenios", indicó. Esta 
parte del secreto con-
cluye con una señal de 
esperanza: Que ningún 
sufrimiento es en vano. 
Porque la sangre de los 
mártires purifica y re-
nueva. De ahí se levan-
tará una Iglesia triun-
fante. También, la san-
gre derramada sobre la 
cruz representa la vi-
vencia actual del sufri-
miento de Cristo. 

(continua en la pági-
na 7)           

Ésta fue la explicación del Cardenal 
Ratzinger sobre el tercer secreto de 

Fátima 
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Los 
mensajes 
transmitidos 
en este 
secreto 
invitan al 
arrepentimie
nto, 
conversión, 
oración y 
penitencia 
como 
medios de 
reparación 
por los 
pecados. 
Esto quiere 
decir, que la 
penitencia y 
la oración 
tienen el 
poder de 
cambiar las 
predicciones 
hacia el 
bien. 
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 Nació en Zapotlanejo, 
Jalisco el 8 de setiem-
bre de 1868. Hija de un 
matrimonio muy nume-
roso -ella fue la docea-
va hija- desarrolló du-
rante su juventud un 
estilo de vida que la 
acercó a la plena con-
sagración al Señor. 

En noviembre de 1905 
asistió, en Guadalajara, 
a una jornada de ejerci-
cios espirituales donde 
aceptó dócilmente ser 
sierva del Señor, ingre-
sando luego a un insti-
tuto religioso que re-
cién se había creado, 
las Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús, fun-
dada por el canónigo 
Atenógenes Silva para 
atender a los enfermos 
abandonados y a los 
menesterosos. 

El 25 de enero de 1921 
se realizaron las prime-
ras elecciones canóni-
cas de la congregación, 
siendo entonces electa 
superiora general; este 
nombramiento aumentó 
su fidelidad al deber. 
De 1926 a 1929, du-
rante la crudelísima 
persecución religiosa, 
mantuvo con firmeza la 
vida espiritual y la dis-
ciplina del instituto a 
ella confiado y redactó 
las constituciones de su 
congregación, aproba-
das por el arzobispo de 
Guadalajara, Mons. 
Francisco Orozco y Ji-
ménez. 

El 8 de setiembre de 
1930, fiesta de la Nati-
vidad de María, ella y 
las hermanas elegidas, 
formularon sus votos 

perpetuos; su nombre, 
Natividad, lo cambió por 
el de María de Jesús Sa-
cramentado. Durante 33 
años, hasta 1954, fecha 
en que dejó la dirección 
a ella confiada, fundó 
dieciséis casas para 
atender enfermos y an-
cianos desvalidos. Du-
rante su vida prodigó 
cuidados verdaderamen-
te maternales a los en-
fermos y a las religiosas 
puestas bajo su tutela; 
su fortaleza la atribuía a 
la recepción cotidiana de 
la Sagrada Eucaristía. 
Los últimos años de su vida, marcados por la enfer-
medad y decrepitud, dio ejemplo de abnegación y 
entereza. Murió en Guadalajara el 30 de julio de 
1959, cuando contaba con 91 años de edad en el 
hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara donde 
se guardan sus restos. 

 

 Santa del mes:  Sta. María de Jesús Sacramentado     30 de julio 

   

NÓ. A las biblias  protestantes 

les suprimieron libros del A.T. 

que si tiene la Biblia  Católica: 

además en los libros que con-

servan, modifican cada 

“temporada de impresión” 

modifican algunas palabras 

para apoyar sus ideas erró-

neas  que modifica cada pas-

tor. 

38.- ¿Qué otras característi-

cas tienen las Biblias protes-

tantes?. 

Carecen de notas y comenta-

rios; no tienen aprobación de 

la autoridad de la Iglesia 

(NIHIL OBSTAT) ; muchas son 

editadas por las “Sociedades 

Biblicas”, algunas dicen : 

“Versión del original llevado a cabo por Cipriano  Vale-

ra y C. Reyna”; y otras más suprimen varios libros del 

Antiguo Testamento (Sabiduría, Judith, Tobías, Ecle-

siástico, y II de Macabeos) y del Nuevo Testamento 

(Epístola de Santiago, de San pedro y de San Juan). 

LECTURA DE LA BIBLIA 

39.- ¿ Puede leerse cualquier Biblia?. 

NO porque las biblias protestantes pueden tener erro-

res doctrinales. Para evitar esos errores, un católico 

solo debe leer biblias con notas y explicaciones apro-

badas por la Iglesia Católicas, es decir , que tengan 

“NIHIL OBSTAT” e “IMPRIMATUR”  revisado y autoriza-

do por censores eclesiásticos. Asi todo lector de la bi-

blia tendrá un mismo concepto y una misma explica-

ción del capítulo o versículo  y esto nos conserva en 

unidad de conocimiento bíblico para no caer en contra-

dicciones como ocurre con los protestantes aún en 

una misma secta.           (continúa el próximo Boletín) 

36.- ¿Qué dicen los protes-

tantes acerca de la inter-

pretación de la Biblia? 

Los protestantes admiten 

solamente el “libre exa-

men” es decir, que cada 

uno ha de leer e interpre-

tar la Biblia a su manera, 

sin necesidad de someter-

se a la autoridad de la Igle-

sia. Y eso supone un peli-

gro grave para la fe aún de 

ellos y propicia diferentes 

conceptos en un  solo pa-

saje bíblico. 

37.– ¿La Biblia Católica y 

las protestantes son igua-

les? 
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 El Vaticano publicó textos a favor 
de la vida en la que diferentes ex-
pertos presentan “claras alternati-
vas concretas al aborto” ante los 
casos de familias que tienen un 
hijo “afectado por patologías con-
génitas”. Se trata de un libro digi-
tal (“e-Book”) que recoge las actas 
del congreso “Yes to life” realizado 
en mayo de 2019 en Roma bajo la 
organización del Dicasterio para los 
laicos, la familia y la vida. 

El secretario de este Dicasterio va-
ticano, P. Alexandre Awi Mello, 
destacó que tal iniciativa fue un 
momento de “formación e informa-
ción específica y pastoral para el 
acompañamiento de las familias 
que viven el nacimiento de un hijo 
con patologías congénitas” y, de 
este modo, “presentar claras al-
ternativas concretas al aborto”. 
Tal Congreso reunió a casi 400 
personas procedentes de 70 países 
e involucró médicos y expertos en 
el cuidado prenatal y de la psicolo-
gía familiar. Varias de estas inter-

venciones están 
disponibles gra-
tuitamente en 
esa recopilación, 
tanto en la web 
del Dicasterio 
para los laicos, 
la familia y la 
vida, así como 
también en la de 
la Librería Edito-
rial Vaticana 
(LEV). 

Este E-book incluye el 
discurso que el Papa 
Francisco dirigió a los 
participantes de esta 
iniciativa, el discurso de 
apertura pronunciado 
por el prefecto del Di-
casterio, Cardenal Ke-
vin Farrell, y todas las 
ponencias y testimo-
nios en el idioma en 
que fueron pronuncia-
dos”. Según indicó una 
nota oficial, la iniciativa 
“Yes to life! Cuidado del 
precioso don de la vida 
en su fragilidad” tuvo 
como objetivo propor-
cionar “formación e 
información científi-
ca y pastoral, para 
promover una cultu-
ra auténticamente 
acogedora de la vi-
da que nace en condi-
ciones de gran sufri-
miento”. En esta línea, 

esta entidad vaticana sub-
rayó que “en cada situa-
ción, de hecho, la vida es 
un don y una ‘oportunidad 
para crecer en el amor, 
en la ayuda recíproca y en 
la unidad’” al citar una 
frase del número 47 de la 
exhortación postsino-
dal Amoris laetitia.Por úl-
timo, una de las dos sub-
secretarias del Dicasterio, 
la señora Gabriella Gam-
bino, destacó que esta 
iniciativa eclesial 
“continúa a tener reso-
nancia en diferentes par-
tes del mundo, mediante 
iniciativas análogas de 
formación, acompaña-
miento y asistencia, pero 
también concretizándose 
en la activación de nuevos 
centros de cuidado prena-
tal”. 

  

 

 Vaticano publica e-book sobre defensa de la vida y 
alternativas concretas al aborto 

POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Página 4  La Voz que Clama en el Desierto 

TU CONTRIBUCIÓN A UNA GRAN MISIÓN: APOYARNOS PARA LLEVAR  

               LA PALABRA DEL PAPA A TODOS LOS HOGARES 

Informa-
ción 
científi-
ca y pas-
toral, 
para 
promo-
ver una 
cultura 
auténti-
camente 
acoge-
dora de 
la vida  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/documenti/yes-to-life-ebook.html
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-publica-e-book-sobre-defensa-de-la-vida-y-alternativas-concretas-al-aborto-58273?rel=author


 El Papa Francisco explicó cuál 
es el camino para llegar al cie-
lo.  Al reflexionar en el pasaje 
del Evangelio en el que San 
Juan (14,1-12) describe el diá-
logo de Jesús con los discípulos 
Tomás y Felipe, conversación 
en la que Jesucristo les confir-
ma que Él “es el Camino, la 
Verdad y la Vida”. “Pero 
¿cómo llegar al cielo? ¿Cuál es 
el camino? Aquí está la frase 
decisiva de Jesús hoy: ‘Yo soy 
el camino’. Para subir al cie-
lo, el camino es Jesús: es te-
ner una relación viva con Él, 
imitarlo en el amor y seguir sus 
pasos. Y yo, cristiano, puedo 
preguntarme: ‘¿qué camino si-
go?’”, cuestionó el Santo Padre. 
Sin embargo, el Papa advirtió 
que “hay caminos que no 
conducen al cielo: los cami-
nos del poder, los caminos de 
la mundanidad, los caminos de 
la autoafirmación” y añadió que 
“está el camino de Jesús, el ca-
mino del amor humilde, de la 
oración, de la mansedumbre, 
de la confianza”. “No es el ca-
mino de mi protagonismo, es el 
camino de Jesús protagonis-
ta de mi vida. Es ir adelante 
todos los días diciendo: ‘Jesús, 
¿qué piensas de mi elección? 
¿Qué harías en esta situación 
con estas personas?’ Nos hará 
bien preguntarle a Jesús, que 
es el camino, las indicaciones 
hacia el Cielo”. Además, el 

Santo Padre explicó que 
estas palabras de Cristo 
en el Evangelio de San 
Juan es “el comienzo del 
llamado ‘discurso de des-
pedida’ de Jesús” y añadió 
que “estas son las pala-
bras que habló a los discí-
pulos al final de la última 
cena, justo antes de en-
frentar la Pasión”. 

No tener miedo “En un mo-
mento tan dramático, Jesús co-
menzó diciendo: ‘no se turbe su 
corazón’. También nos lo dice a 
nosotros, en los dramas de la 
vida. Pero, ¿cómo podemos evi-
tar que el corazón se turbe? Por-
que el corazón se turba”, reco-
noció el Papa. En esta línea, el 
Pontífice destacó “dos remedios 
para la perturbación”. El primero 
es: “tengan fe en mí”. 
“Parecería un consejo un poco 
teórico, abstracto. En cambio, 
Jesús quiere decirnos algo espe-
cífico. Él sabe que, en la vida, la 
peor ansiedad, la perturbación, 
surge de la sensación de no lo-
grarlo, de sentirse solo y sin 
puntos de referencia frente a lo 
que sucede”. “Esta angustia, 
en la cual se acumulan las 
dificultades, no se puede su-
perar solos. Necesitamos de la 
ayuda de Jesús. Es por eso que 
Jesús pide tener fe en Él, es de-
cir, no apoyarse en nosotros 
mismos, sino en Él. Porque la 
liberación de la perturbación pa-
sa por la confianza. Y Jesús ha 
resucitado y está vivo para es-
tar siempre a nuestro lado. En-
tonces podemos decirle: ‘Jesús, 
creo que has resucitado y que 
estás a mi lado. Creo que me 
escuchas. Te traigo lo que me 
turba, mis preocupaciones: ten-
go fe en ti y me entrego a ti’”, 
animó el Papa. El segundo re-

medio 
para la 
pertur-
bación 
que el Santo Padre indicó 
fueron las palabras de Jesús 
“en la casa de mi Padre hay 
muchas moradas… voy a 
preparar un lugar para uste-
des” y dijo “es lo que Je-
sús hizo por nosotros: 
nos reservó un lugar en 
el cielo” ya que “Él tomó 
nuestra humanidad sobre sí 
mismo para llevarla más allá 
de la muerte, a un nuevo 
lugar, al Cielo, para que 
donde Él esté, estemos tam-
bién nosotros”. “Es la certe-
za que nos consuela: hay un 
lugar reservado para cada 
uno. No vivimos sin rumbo y 
sin destino. Se nos espera, 
somos preciosos. Dios está 
enamorado de la belleza de 
sus hijos. Y para nosotros 
ha preparado el lugar más 
digno y hermoso: el cielo”, 
subrayó el Pontífice. Por 
ello, el Papa Francisco ani-
mó a no olvidar que  Esta-
mos hechos para el cielo, 
para la vida eterna, para 
vivir para siempre.      

  

 

 La voz de su Santidad Francisco: “¿Cómo llegar al 
cielo? ¿Cuál es el camino?”           
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 de dar la última honoran-

sa fúnebre al SEÑOR se-

gún la tradición judía, y 

por eso se les apoda las 

“mirófaras”, hacen esta 

atribución al extrapo-

lar el texto evangélico 

de la “unción en Beta-

nia”, con esta escena 

perteneciente a los testimo-

nios del Resucitado. Pero 

esta es una extrapolación 

indebida ya que el Evangelio 

de San Marcos y el de San 

Lucas se encargan de des-

mentirla.  “Así pues, fueron 

María Magdalena, Juana, 

María la madre de Santiago, 

y las otras que estaban con 

ellas, quienes comunicaron 

a los apóstoles lo que había pa-

sado.  Pero a los apóstoles les 

pareció todo esto una locura y no 

las creyeron. Lc 24, 10-11, y 

“Pasado el sábado, María Magda-

lena, María, la madre de Santia-

go, y Salomé, compraron aromas 

para embalsamar el cuerpo. Y 

muy temprano, el primer día de la 

semana, llegaron al sepulcro, 

apenas salido el sol.”  Mc 1. 1-2. 

Por lo tanto no se puede pensar 

que Marta y María de Betania es-

tén dentro de este pequeño gru-

po de mirófaras. Siguiendo la tra-

dición de esta misma Iglesia, es-

tos tres hermanos huyeron a Chi-

pre tras la persecución de la Igle-

sia desatada después del marti-

rio de San Esteban. Y señalan 

que Lázaro fue el primer obispo 

de Kition y a Santa Marta la reco-

nocen como comentadora de al-

gunos salmos. Su iconografía la 

muestra como ama de casa, por-

tando una cruz, o una antorcha, 

vestida de azul o verde, con un 

delantal y con unas llaves pues-

tas a la cintura sirviendo a los 

huéspedes, algunas otras imáge-

nes la presentan con 

un cesto de pan, o con 

un dragón a sus pies  

Después de este pano-

rama muy escueto des-

cubramos la figura de 

Santa Marta que nos 

dibujan los Evangelios. 

El texto en donde se 

dibuja más su actitud 

hospitalaria está en el 

Evangelio de San Lu-

cas, “En aquel tiempo, 

entró Jesús en un po-

blado, y una mujer, lla-

mada Marta, lo recibió 

en su casa. Ella tenía 

una hermana llamada 

María, la cual se sentó 

a los pies de Jesús y se 

puso a escuchar su pa-

labra. Marta, entre tan-

to, se afanaba en di-

versos quehaceres, 

hasta que, acercándo-

se a Jesús, le dijo: 

"Señor, ¿no te has da-

do cuenta de que mi 

hermana me ha dejado 

sola con todo el queha-

cer? Dile que me ayu-

de".El Señor le respon-

dió: "Marta, Marta, mu-

chas cosas te preocu-

pan y te inquietan, 

siendo así que una sola 

es necesaria. María es-

cogió la mejor parte, y 

nadie se la quitará". El 

Evangelista San Lucas 

no especifica en dón-

de, ya que solo men-

ciona “entró Jesús en 

un poblado, y una mu-

jer, llamada Marta, lo 

recibió en su casa”, 

¿por qué decimos los 

hermanos de Beta-

nia? Porque en el 

Evangelio de San 

Juan claramente lo 

dice: "Había un hom-

bre enfermo llamado 

Lázaro, que era de 

Betania, el pueblo de 

María y de su hermana 

Marta" Jn 11, 1 

 

Betania en Arameo  בית

 que ,(Beth anya)עניא, 

significa casa de dátiles 

o higos verdes. Actual-

mente identificado con-

la localidad palestina 

deعازرAl-Azaríe, nombre 

árabe de Lázaro.    

Localizado al este del 

rio Jordán, a 3 km al sur-

este de Jerusalén sobre 

la ladera oriental del 

monte de los Olivos, lu-

gar cercano a donde fue 

la ascensión del SEÑOR 

"Los sacó hasta cerca 

de Betania y, alzando 

sus manos, los bendijo.Y 

sucedió que, mientras 

los bendecía, se separó 

de ellos y fue llevado al 

cielo."  (continúa en la 

pág. 7) 

 (viene e la página 1)   Martha, Martha….. 

Página 6  La Voz que Clama en el Desierto 

 "Marta, 

Marta, 

muchas 

cosas te 

preocupa

n y te 

inquietan

, siendo 

así que 

una sola 

es 

necesari

a. María 

escogió 

la mejor 

parte, y 

nadie se 

la 

quitará".  

Pbro. Rigoberto Carmo-
na Rodríguez autor del 

presente artículo 



El Tercer Secreto de Fátima 
Este es el Tercer Secreto de 
Fátima escrito por Sor Lucía: 
“Escribo en obediencia a Vos, 
Dios mío, que lo ordenáis por 

medio de Su Excelencia 
Reverendísima el Señor 
Obispo de Leiria y de la 
Santísima Madre vues-
tra y mía. Después de 
las dos partes que ya 
he expuesto, hemos 
visto al lado izquierdo 
de Nuestra Señora un 
poco más en lo alto a 

un Ángel con una espada de 
fuego en la mano izquierda; 
centelleando emitía llamas que 
parecía iban a incendiar el 
mundo; pero se apagaban al 
contacto con el esplendor que 

Nuestra Señora irradiaba con 
su mano derecha dirigida hacia 
él.   

Bajo los dos brazos de la Cruz 
había dos Ángeles cada uno de 
ellos con una jarra de cristal 
en la mano, en las cuales reco-
gían la sangre de los Mártires 
y regaban con ella las almas 
que se acercaban a Dios”. 

Ésta fue la explicación del Cardenal Ratzinger sobre 
el tercer secreto de Fátima              (continúa de la página 2) 
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Lc 24, 50-51.  Haciendo inferencias de 
los relatos evangélicos al menos en 
cuatro ocasiones CRISTO estuvo en la 
casa de esta familia, Mt 21, 17; Mc 11, 
11. 12; Lc 10 y Jn 11. Que bien se la 
pasaría el SEÑOR con esta familia, 
tanto que el Evangelista San Juan nos 
dice; "Jesús quería mucho a Marta, a 
su hermana y a Lázaro.” Jn 11, 5. Qui-
zá después de la primera etapa de la 
vida pública de JESUS en Galilea cuyo 
centro operativo era Cafarnaúm, ahora 
en su última etapa éste se haya trasla-
dado a Betania, según como lo acon-
seja la cronología Evangélica.   

En esta casa siempre había una recá-
mara disponible y acogedora para reci-
bir al SEÑOR a la hora que Él llegara 
para descansar, había comida caliente 
y del día, con seguridad ahí lo apapa-
chaban y le cumplían sus antojos.Con 
esta familia Él se sentía en casa por-
que recibía la atención, la acogida, el 
amor y el cuidado de estos tres herma-
nos, bajo el liderazgo de Santa Marta. 
Y podemos inferir que no solo Él sino 
también sus apóstoles eran bienveni-
dos. Podemos imaginar el trajín, el 
regocijo y la diligencia de esta Santa 
Mujer, desviviéndose por atender al 
SEÑOR, cuidando hasta el más míni-
mo detalle. Mientras que su hermana 
se regocijaba escuchado las enseñan-
zas de CRISTO a sus pies. Esta mis-

ma actitud de servicio y diligencia la 
encontramos también en el capítulo 
doce de san Juan en la escena llama-
da la “unción en Betania”, que la tradi-
ción sin llegar a detalles y puntos di-
vergentes la ubica en la casa de Si-
món el Leproso.  

"Le dieron allí una cena. Marta servía y 
Lázaro era uno de los que estaban con 
él a la mesa." Jn 12, 2. Las dos actitu-
des frente a JESUS son buenas, loa-
bles y a la vez mutuamente incluyen-
tes, ya que sintetizan entrambas el 
“ora ed labora”, la actitud de recogi-
miento y de escucha de la vida espiri-
tual reflejada en María, y el trabajo y la 
caridad cristiana en Marta, analógica-
mente se necesitan las dos, como el 
ave necesita sus dos alas para volar. 
Si bien el texto de San Lucas presenta 
el perfil de Santa Marta como la per-
fecta anfitriona, el Evangelio de San 
Juan la presenta como la mujer de la 
fe y de la esperanza. "Apenas Marta 
supo que Jesús llegaba, salió a su en-
cuentro, mientras María permanecía 
en casa.  

Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado 
aquí, mi hermano no habría muerto. 
Pero aun así, yo sé que puedes pedir 
a Dios cualquier cosa, y Dios te lo con-
cederá.” Jn 11, 20-22.  Sale al encuen-
tro del SEÑOR, ella cree y espera en 

Él, pero todo se acentúa en el último 
versículo “yo sé que puedes pedir a 
Dios cualquier cosa, y Dios te lo con-
cederá.”  

Aun creer y esperar lo inalcanzable a 
los ojos de los hombres como el revivir 
a un muerto, pero JESUS tiene poder 
para eso y más, no solo revivificar o 
hacer volver a la vida por un tiempo, 
sino resucitar para la vida eterna, y así 
lo cree Santa Marta. "Marta respondió: 
Ya sé que será resucitado en la resu-
rrección de los muertos, en el último 
día. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrec-
ción y la vida. El que  

cree en mí, aunque muera, vivirá. El 
que vive, el que cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?Ella con-
testó: Sí, Señor;yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo" Jn 11, 24-27. Hay que 
pedirle a DIOS que nos de las virtudes 
de estas dos hermanas y nosotros a 
vivirlas en beneficio del hermano, es la 
enseñanza que sacamos del ejemplo y 
vida de Santa Marta. 

(viene e la página 6)   Martha, Martha….. 
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QUE NUESTRAS 
VACACIONES 

SEAN DE 

REFLEXIÓN, DE 
HACER UN BUEN 
PLAN PARA EL 
FUTURO, DE 
ORACIÓN Y 

ENCUENTRO CON 
DIOS Y CON LA 

FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 

 Estamos en el web 

sanjuanbautista.org.mx 

 
Vacaciones: ¿Es re-
comendable salir du-
rante la cuarentena?. 
 
Una de las temporadas preferidas para 
salir de vacaciones nos deja pregun-
tándonos si es bueno salir en plena 
contingencia por el COVID-19 
El inicio de las vacaciones ha llegado 
y lo ha hecho en plena contingencia 
por el COVID-19, lo cual hace re-
plantear a muchos mexicanos si es 
adecuado salir de vacaciones en 
plena cuarentena. Muchas familias 
tienen planeado salir a un centro turístico o 
alguna playa durante la semana santa, in-
cluso con meses de anticipación, pero ¿Es 
recomendable salir en medio de la situa-
ción generada por el COVID-19? 
En una simple palabra, no. Sin embargo, 
habrá quiénes traten de justificar una salida 
con distintos pretextos: “ya las tenía pagadas” 
“no va a pasar nada” “es para apoyar al co-
mercio local”. 
No obstante, las acciones del gobierno pa-
ra limitar y contener la propagación del con-
tagio del COVID-19, precisa de suspender 
actividades que no son consideradas como 
esenciales, incluyendo muchas actividades 
económicas, entre las que se encuentra el 
turismo. 
Hay que recordar que la enfermedad puede 
no presentar síntomas por más de 2 sema-
nas, por lo que también cabe la posibilidad 
que, al regresar a sus hogares, los vacacio-
nistas contagien a un mayor número de la 
población, incrementado la crisis de salud, 
sin siquiera saberlo. 
Además, en muchos estados de la repúbli-
ca, se ha restringido el acceso a lugares 
públicos, como las playas del estado de 
Guerrero, en donde el gobierno, en coordi-

nación con las fuerzas armadas y los go-
biernos locales hacen un cordial llamado a 
las personas a no acceder a las playas y 
espacios de recreación, especialmente, en 
los municipios de Acapulco, Taxco e Ixtapa, 
los más populares entre los visitantes. 
En el estado de Jalisco, el Gobernador, 
Enrique Alfaro, ratificó que este periodo no 
es de vacaciones, sino que es una medida 
para limitar la propagación del COVID-19, 
por lo que invita a la población a quedarse 
en casa y no salir de la ciudad. 
De igual manera, se anunció la instalación 
de distintos filtros sanitarios en las salidas 
de Guadalajara, así como cercos en las 
líneas interestatales de Aguascalientes, 
Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Coli-
ma, con el propósito de evitar que personas 
que muestren algún síntoma, puedan ingre-
sar al estado. Así que, nuestra recomenda-
ción es quedarse en casa, a pesar de la 
gran tentación de salir.   
 

 

Consulta y medicina 
homeopática 

Martes de 17:00 a 
20:00 hrs.  

Miércoles y Viernes. De 
10:30 a 14:00 hrs.  

 
En el Centro Pastoral 

san Juan Bautista.  
 

Homeópata Salvador 

Aguilar 

  

Alegría Católica sana 

https://soloautos.mx/noticias/detalle/uber-medidas-vs-coronavirus/ED-LATAM-20609/
https://soloautos.mx/noticias/detalle/uber-medidas-vs-coronavirus/ED-LATAM-20609/

