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El Corpus Christi o 
Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, es una 
celebración de la 
Iglesia católica que 
honra el santo sacri-
ficio de Jesucristo o 
Eucaristía. 

Tiene como princi-
pal objetivo recor-
dar el cuerpo y la 
sangre de Cristo a 
través del Santísimo 
Sacramento. 

En México la cele-
bración ocurre el 
jueves siguiente a la 
octava de Pente-
costés, fecha que se 
toma después de la 
reforma litúrgica del 
Concilio de Vaticano 
II. 
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 Promesas princi-
pales hechas por el 
Sagrado Corazón 
de Jesús a Santa 
Margarita de Ala-
coque: 
 
1.- A las almas 
consagradas a mi 
Corazón, les daré 
las gracias necesa-
rias para su esta-
do. 
 
2.- Daré la paz a 
las familias. 
 
3.-  Las consolaré 
en todas sus aflic-
ciones. 
 
4.-Seré su amparo 
y refugio seguro 
durante la vida, y 
principalmente en 
la hora de la muer-
te 
 

5.- Derramaré ben-
diciones abundan-
tes sobre sus em-
presas. 
 
6.- Los pecadores 
hallarán en mi Co-
razón la fuente y el 
océano infinito de 
la misericordia 
 
7.- Las almas tibias 
se harán fervoro-
sas 
 
8.- Las almas fer-
vorosas se ele-
varán rápidamente 
a gran perfección 
 
9.- Bendeciré las 
casas en que la 
imagen de mi Sa-
grado Corazón esté 
expuesta y sea 
honrada. 
 
10.-  Daré a los sa-

cerdotes la gracia 
de mover los cora-
zones empederni-
dos 
 
11.- Las personas 
que propaguen es-
ta devoción, 
tendrán escrito su 
nombre en mi Co-
razón y jamás será 
borrado de él. 
 
12.- A todos los      
que comulguen 
nueve primeros 
viernes de mes 
continuos, el amor 
omnipotente de mi 
Corazón les conce-
derá la gracia de  
la peseverancia fi-
nal.  
 

TÉNLAS SIEMPRE 
PRESENTES EN  TU 

CORAZÓN 
 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN VOS CONFÍO 

JUNIO MES DEL 

SAGRADO  

CORAZÓN 
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Con oca-
sión del Día 
Mundial de 
la Salud 
2021 pro-
movido por 
la Organi-
zación 

Mundial de la Salud (OMS) que 
se celebró este 7 de abril, el Pa-
pa Francisco realizó un llamado 
a combatir juntos la pandemia y 
dijo que “las vacunas son una 
herramienta esencial en esta 
lucha”. 

Así lo indicó el Santo Padre a 
través de su cuenta oficial de 
Twitter, en la que señaló que 
“todas las personas, especial-
mente las más frágiles, necesi-
tan asistencia”, y añadió que 
“solo juntos podemos construir 
un mundo más justo y más sa-
no”. 

Por su parte, el prefecto del Di-
casterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral, Car-
denal Peter Turkson, difundió el 
mensaje “Construir un mundo 
más justo y más sano para to-
dos” con ocasión del Día Mun-
dial de la Salud 2021. En 
el mensaje, el Purpurado re-
cordó que esta conmemoración 
fue instituida en 1948 con el ob-
jetivo de “crecer en la concien-
cia sobre un tema específico de 
la salud y evidenciar las cuestio-

nes de gran urgencia y 
prioridad en el mundo de la 
salud”. 

“La pandemia ha afectado 
profundamente nuestras 
vidas y nuestra sociedad; 
ha agravado viejos proble-
mas sociales, especialmen-
te las desigualdades, como 
las del acceso a la atención 
sanitaria. El impacto de la 
pandemia ha sido mayor en 
las comunidades más vulnera-
bles, más expuestas a la en-
fermedad, con menos posibili-
dades de tener acceso a servi-
cios de salud de calidad”, ad-
virtió el Cardenal Turkson. 

Por ello, la autoridad vaticana 
realizó un llamado al valor de 
la justicia y el bien común pa-
ra “armonizar el derecho a la 
tutela de la salud y del dere-

cho para que sea garanti-
zada una distribución 
equitativa de las estructu-
ras de salud y los recursos 
financieros, de acuerdo 
con los principios de soli-
daridad y subsidiarie-
dad”.Además, el Purpura-
do subrayó la importancia 
de tomar en cuenta la sa-
lud integral y también po-
ner atención en la salud 
psicológica y mental  ”. 

  SIGNIFICADO 
DEL CORPUS 

CHRISTI. 
 
El significado de 
esta fiesta católica 
reside en celebrar 
el Cuerpo y la San-
gre de Cristo pre-
sente en la Eucaristía  ocurrió 
el Jueves Santo, durante el 
desarrollo de la Última Cena de 
Jesús con sus discípulos. 
Jesucristo convierte el pan en 
la representación de su cuerpo 
y el vino en la representación 

de su sangre, 
invitando a 
sus discípulos 
a que comie-
ran y bebieran 
de él. 
Es un acto 
que precede al 
santo sacrificio 

de Jesús en la cruz y por lo 
tanto venera su santidad como 
representante de Dios en la 
tierra. 
  
 ¡ VISÍTALO   EN SU SAGRARIO 

AHÍ  NOS  ESPERA !  

 La Voz de su Santidad Francisco:  7 de abril fue el Día Mundial de la 
Salud 2021: El Papa llamó a “combatir juntos la pandemia”, 
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Oremos por su Santidad el Papa Francisco, la Iglesia, los Obispos y los Sacerdotes 



 A pesar de que San Ber-
nabé no fue uno de los 
doce elegidos por Jesucris-
to, es considerado Apóstol 
por los primeros padres de 
la Iglesia, aún por San 
Lucas, a causa de la mi-
sión especial que le confió 
el Espíritu Santo y de su 
activa tarea apostólica. 
Bernabé era un judío de la 
tribu de Levi, había nacido 
en Chipre; su nombre ori-
ginal era el de José, pero 
los Apóstoles lo cambiaron 
al de Bernabé que significa 
‘hombre esforzado’. Se le 
menciona en las Sagradas 
Escrituras, en el cuarto 
capítulo de los Hechos de 
los Apóstoles; se menciona 
la venta de sus propieda-
des. 
El Santo fue elegido para 
llevar el Evangelio a Antio-
quía, instruir y guiar a los 
neófitos. Para esta misión 
obtuvo la cooperación de 
San Pablo. Los dos predi-

cadores obtuvieron gran éxito; An-
tioquía se convirtió en el gran centro 
de evangelización y fue ahí donde, 
por primera 
vez, se dio el 
nombre de 
Cristianos, a 
los fieles se-
guidores de 
Cristo.  
 
Tiempo más 
tarde, se les 
encomendó 
una nueva 
misión y par-
tieron a cum-
plirla, acom-
pañados por 
Juan Marcos. 
Primero se 
trasladaron a 
Seleucia y 
después a 
Salamina, en Chipre. Luego llegaron 
a Pafos, donde convirtieron al 
procónsul romano Sergio Paulo, na-
vegaron hasta Perga en Pamfilia, 
donde Juan Marcos los abandonó.  

 
En Iconium, en Licaonia, estuvieron a 
punto de morir apedrados. En Listra, 

San Pablo curó milagrosa-
mente a un paralítico y los 
habitantes paganos los 
confundieron con dioses. 
De regreso a Antioquía 
pasaron por todas las ciu-
dades que habían visitado 
para confirmar y ordenar 
presbíteros.  
 
Surgieron ciertas diferen-
cias entre San Pablo y San 
Bernabé, por lo que deci-
dieron separarse. San Ber-
nabé partió entonces hacia 
Chipre, acompañado de 
Juan Marcos, para visitar 
las iglesias que ahí se hab-
ían fundado. 
Alrededor del año 60 ó 61, 
San Bernabé ya había 

muerto. Se dice que fue apedrado has-
ta morir en Salamina. Otra tradición 
nos lo presenta como predicador en 
Alejandría y en Roma y además como 
primer obispo de Milán. 

apostólica. Ante todo es una 
fiesta de la catolicidad. 
Pedro, el amigo frágil y apasio-
nado de Jesús, es el hombre ele-
gido por Cristo para ser “la roca” 

 SAN PEDRO Y SAN PEDRO Y SAN PEDRO Y SAN PEDRO Y 

SAN PABLO.SAN PABLO.SAN PABLO.SAN PABLO.    

 
Solemnidad: 29 de 
junio 

 
Cada 29 de junio, en 
la solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, 
apóstoles, recordamos 
a estos grandes testi-
gos de Jesucristo y, a 
la vez, hacemos una 
solemne confesión de 
fe en la Iglesia una, 
santa, católica y 

de la Iglesia: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia” ( san Mt 16,16). 
Aceptó con humildad su misión 
hasta el final, hasta su muerte 
como mártir. Su tumba en la 
Basílica de San Pedro en el Va-
ticano es meta de millones de 
peregrinos que llegan de todo 
el mundo. 
Pablo, el perseguidor de Cris-
tianos que se convirtió en 
Apóstol de los gentiles, es un 
modelo de ardoroso evangeli-
zador para todos los católicos 
porque después de encontrar-
se con Jesús en su camino, se 
entregó sin reservas a la causa 
del Evangelio. 

 Santo del mes:  san Bernabé Apóstol     (11 de Mayo) 
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 La devoción al 
Corazón de 
Jesús ha existi-
do desde los 
primeros tiem-
pos de la Igle-
sia, cuando 
se medita-
ba en el 
costado y 
el Corazón 
abierto de 
Jesús, de 
donde salió 
sangre y 
agua. De 
ese Co-
razón nació 
la Iglesia y 
por ese 
Corazón se 
abrieron 
las puertas 
del Cielo. 
La devo-
ción al Sagra-
do Corazón 
está por enci-
ma de otras 
devociones 
porque venera-
mos al mismo 

Corazón de Dios.  

Pero fue Jesús mismo quien, en el 
siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, 
Francia, solicitó, a través de una 
humilde religiosa, que se estableciera 
definitiva y específicamente la devo-
ción a su Sacratísimo Corazón. 

El 16 de junio de 1675 se le apareció 
Nuestro Señor y le mostró su Co 

razón a Santa Margarita Mar-
ía de Alacoque. Su Corazón 
estaba rodeado de llamas de 
amor, coronado de espinas, 
con una herida abierta de la 
cual brotaba sangre y, del in-
terior de su corazón, salía una 

cruz.   

Santa Margarita  escuchó a 
Nuestro Señor decir: "He aquí 
el Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres, y en cam-
bio, de la mayor parte de los 
hombres no recibe nada más 
que ingratitud, irreverencia y 
desprecio, en este sacramen-
to de amor."  Con estas pala-
bras Nuestro Señor mismo 
nos dice en qué consiste la 
devoción a su Sagrado Co-
razón. La devoción en sí está 
dirigida a la persona de Nues-
tro Señor Jesucristo y a su 

amor no correspondido, 
representado por su 
Corazón. Dos, pues son 
los actos esenciales de 
esta devoción: amor y 
reparación.  

Amor, por lo mu-
cho que Él nos 
ama. Reparación 
y desagravio, 
por las muchas 
injurias que reci-
be sobre todo en 
la Sagrada Eu-
caristía. 

 
Una de las 
prácticas princi-
pales vinculadas 
a la devoción del 
Sagrado Co-
razón es la de-
voción a los nue-
ve Primeros 

Viernes de mes, la cual 
se deriva de una de las 
doce promesas que el 
Corazón de Jesús hizo 
a Santa Margarita Mar-
ía.  
 
La Iglesia siempre ha 
consagrado los viernes 
a nuestro Señor Jesu-
cristo, en conmemora-
ción de su dolorosa Pa-
sión.  
 Su devoción es hoy en 
día una de las más po-
pulares en la Iglesia. 
  

((( Viene de la página 1 )   

 LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN 
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Sr. Cura Manuel 
Zárate Zepeda.  
 Nuestro corazón 
esta junto al del Sa-
grado Corazón de 
Jesús, rogando por 
su completa recu-
peración, no des 
cansaremos de pe-
dir por su salud, Pa-
dre Manuel en el 
Sagrado  Corazó de 
Jesús confiamos su 
salud y bienestar. 
Un poco tarde pero 
con mucho gusto le 
felicitamos por su 
cumpleaños el día 8 
del pasado mes de 
mayo y su Aniversa-
rio de la Ordena-
ción Sacerdotal el 
día 19 del mismo 
mes. FELICIDADES 

El Sagrado Corazón de Jesús, mantenga nuestra vida en su misericordia 



 Este viernes 11 de junio la Iglesia 
celebra la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús. Ese día puede con-
sagrar a su familia a los Santísimos 
Corazones de Jesús y María con es-
ta oración. 

Oración de Consagración a 
los corazones de Jesús y 
María  

Santísimos corazones de Jesús y 
María, 
unidos en el amor perfecto, 
como nos miráis con misericordia y 

cariño, 
consagramos nues-
tros corazones, 
nuestras vidas, y 
nuestras familias a 
Vosotros. 

Conocemos que el 
ejemplo bello 
de Vuestro hogar 
en Nazaret fue un 

modelo 
para cada una de nuestras 
familias.  
Esperamos obtener, con 
Vuestra ayuda, 
la unión y el amor fuerte y 
perdurable 
que os disteis. Que nuestro 
hogar sea lleno de gozo. 
Que el afecto sincero, la pa-
ciencia, la tolerancia, 
y el respeto mutuo sean da-
dos libremente a todos. 

Que nuestras oraciones 
incluyan las necesidades de 

los otros, 
no solamente las nues-
tras. Y que siempre es-
temos cerca de los sa-
cramentos. Bendecid a 
todos los presentes 
y también a los ausen-
tes, 
tantos los difuntos co-
mo los vivientes; 
que la paz esté con no-
sotros, 
y cuando seamos pro-
bados, 
conceded la resignación 
cristiana 
a la voluntad de Dios. 
Mantened nuestras fa-
milias cerca 
de Vuestros Corazones; 
que Vuestra protección 
especial esté siempre 
con nosotros. Sagrados 
Corazones de Jesús y 
María, 
escuchad nuestra ora-
ción. 

ciones pa-
ra ser de-
dicadas a 
ellos. Las 
familias 
más nu-
merosas 
suelen 
realizar 

comidas caseras en las que se 
reúnen todos los miembros de la 
familia para honrar al padre o a 
los abuelos.   

Origen de la celebración.  En 
el año 1966, con la firma del pre-

Día del Padre.   
Domingo 20 Junio en 2021 

El Día del Padre se celebra el ter-
cer domingo de junio de cada año. 
Este día es un reconocimiento a la 
figura paterna como el servidor y 
protector del núcleo familiar. Du-
rante el día se le ofrecen regalos va-
riados a los padres: billeteras, boligra-
fos grabados, relojes, son algunos de 
los más comunes. Esta es una fecha 
especial para los niños, quienes desde 
la escuela realizan tarjetas, pintan ta-
zas de café y aprenden poemas y can-

sidente Lyndon Jhonson,  
se hace formalmente la 
proclamación que declara-
ba al tercer domingo de 
junio de cada año como la 
fecha fijada para celebrar 
el Día del Padre. Más tar-
de, algunos países latinoa-
mericanos adoptaron para 
sí mismos la fecha como 
propia, quedando el tercer 
domingo de junio instaura-
do como la fecha en la 
que se le rinde honor a 
esta fundamental figura 
familiar. 

 

Consagra tu familia a los Corazones de Jesús y María 
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Oremos para que Dios Guíe a nuestros Gobernantes. 



 Patrona de los Padres Re-
dentoristas y cuyo icono 
original está en el altar ma-
yor de la Iglesia de San Al-
fonso. Esta imagen recuer-
da el cuidado de la Virgen 
por Jesús, desde su concep-
ción hasta su muerte, y que 
hoy sigue protegiendo a sus 
hijos que acuden a ella. 

  
Se dice que en el siglo XV 
un comerciante adinerado 
del Mar Mediterráneo tenía 
la pintura del Perpetuo So-
corro, aunque se desconoce 
el cómo llegó a sus manos. 
Para proteger el cuadro de 
ser destruido, decidió lle-
varlo a Italia y en la traves-
ía se desató una terrible 
tormenta. 
  
El comerciante tomó el cua-
dro en alto, pidió socorro y 
el mar se calmó. Estando ya 
en Roma, él tenía un amigo, 
a quien le mostró el cuadro 
y le dijo que un día el mun-
do entero rendiría homena-
je a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
Después de un tiempo, el 
mercader enfermó y, antes 
de morir, le hizo prometer a 
su amigo que colocaría la 
pintura en una iglesia ilus-
tre. Sin embargo, la esposa 
del amigo se encariño con 
la pintura y este no realizó 
su promesa. 
  
Nuestra Señora se le apare-
ció al hombre en varias 
ocasiones pidiéndole cum-
pliera, pero al no querer 

disgustar a su mu-
jer, enfermó y mu-
rió. Más adelante la 
Virgen habló con la 
hija de seis años y 
le dio el mismo 
mensaje de que de-
seaba que el cuadro 
fuera puesto en una 
iglesia. La pequeña 
fue y se lo contó a 
su madre. 
  
La mamá se asustó 
y a una vecina que 
se burló de lo ocu-
rrido le vinieron 
unos dolores tan 
fuertes que solo se alivió 
cuando invocó arrepentida la 
ayuda de la Virgen y tocó el 
cuadro. Nuestra Señora se 
volvió a aparecer a la niña y 
le dijo que la pintura debía 
ser puesta en la iglesia de 
San Mateo, que quedaba en-
tre las Basílicas Santa María la 
Mayor y San Juan de Letrán. 
Finalmente, así se hizo y se 
obraron grandes milagros. 
  
Siglos después, Napoleón 
destruyó muchas iglesias, en-
tre ellas la de San Mateo, pe-
ro un padre agustino logró 
llevarse secretamente el cua-
dro y más adelante fue colo-
cado en una capilla agustinia-
na en Posterula. 
  
Los Redentoristas construyen 
la Iglesia de San Alfonso so-
bre las ruinas de la iglesia de 
San Mateo y en sus investiga-
ciones descubrieron que antes 
ahí estaba el milagroso cua-

dro de del Perpetuo Socorro y que 
lo tenían los Agustinos. Gracias a 
un sacerdote jesuita conocieron el 
deseo de la Virgen de ser honrada 
en ese lugar. 
  
Es así que el superior de los Reden-
toristas solicitó al Beato Pío IX, 
quien dispuso que el cuadro fuera 
devuelto a la Iglesia entre Santa 
María la Mayor y San Juan de 
Letrán. Asimismo, encargó a los Re-
dentoristas que hicieran que Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro 
fuera conocida. 
  
Los Agustinos, una vez que supie-
ron la historia y el deseo del Pontífi-
ce, gustosos devolvieron la imagen 
mariana para complacer a la Virgen. 
  
Hoy en día la devoción a Nuestra 
Señora del perpetuo Socorro se ha 
expandido por diversos lugares, 
construyéndose iglesias y santua-
rios en su honor. Su retrato es co-
nocido y venerado en todas partes 
del mundo.  

  HISTORIA DE  HISTORIA DE  HISTORIA DE  HISTORIA DE  NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO    NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO    NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO    NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO    (27 junio) 
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 La Coronilla 
es una devo-
ción reconoci-
da por la Igle-
sia Católica, y 
dirigida a 
Jesús de la 
Divina Miseri-
cordia, en la 
que se recita 
un conjunto de oraciones 
dictadas por el mismo 
Jesús en 1935. 
En aquel año Cristo se diri-
gió a Sor Faustina Kowals-
ka y le explicó que la 
“oración es para aplacar 
mi ira, la rezarás duran-
te nueve días con 
un rosario común, de 
modo siguiente: primero 
rezarás una vez el Padre 
Nuestro y el Ave María y 

el Credo”. 
“Después, en 
las cuentas co-
rrespondientes 
al Padre Nues-
tro, dirás las si-
guientes pala-
bras: Padre 
Eterno, Te 
ofrezco el Cuer-

po y la Sangre, el Alma y 
la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, como 
propiciación de nuestros 
pecados y los del mundo 
entero”, continuó. 
“En las cuentas del Ave 
María, dirás las siguien-
tes palabras: Por su do-
lorosa Pasión, ten mise-
ricordia de nosotros y 
del mundo entero. Para 

terminar, dirás tres veces es-
tas palabras: Santo Dios, San-
to Fuerte, Santo Inmortal, ten 
piedad de nosotros y del mun-
do entero”. 
La Coronilla generalmente se con-
cluye con la oración escrita en el 
diario de Santa Faustina y que di-
ce: “Oh Sangre y Agua que bro-
taste del Corazón de Jesús, como 
una fuente de misericordia para 
nosotros, en ti confío”. 
Con la expansión de la devoción al 
Señor de la Divina Misericordia, 
son muchos los fieles que rezan 
esta coronilla todos los días a las 
tres de la tarde, la “hora de la mi-
sericordia”, confiados en la pro-
mesa que hizo Cristo: “A las al-
mas que recen esta Coronilla, 
mi misericordia las envolverá 
en la vida y especialmente a la 
hora de la muerte”. 

días y cuarenta noches, sin 
comer ni beber nada. Allí, en 
las tablas, escribió los térmi-
nos del pacto, es decir, los 
diez mandamientos. 
4. La ALABANZA de tus la-

bios es un arma de guerra 
Hebreos 13:15 Así que ofrez-
camos continuamente a Dios, 
por medio de Jesucristo, un 
sacrificio de alabanza, es de-
cir, el fruto de los labios que 
confiesan su nombre. 
La alabanza debe salir de 
nuestros labios como un sacri-
ficio de alabanza hacia Dios. 
Cada vez que lo alabamos 
estamos abriendo los cielos a 
favor de nuestras vidas. 

  Los cristianos tenemos muchas 
armas para la guerra espiritual  
1. Los creyentes en el Señor Jesu-

cristo tenemos AUTORIDAD y 

debemos usarla. 
Mateo 10:1 Reunió a sus doce 
discípulos y les dio autoridad para 
expulsar a los espíritus malignos y 
sanar toda enfermedad y toda do-
lencia. 
 2. La FE es un arma esencial en la 
guerra. 
¿Qué es la Fe? 
Hebreos 11:1 Ahora bien, la fe es 
la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve. 
3. El AYUNO un arma extraordinaria 
Éxodo 34:28 Y Moisés se quedó en 
el monte, con el SEÑOR, cuarenta 

Salmos 100:4 Entren por sus puertas con 
acción de gracias; vengan a sus atrios con 
himnos de alabanza; denle gracias, alaben 
su nombre. 
Hechos 16:25-26 25 A eso de la mediano-
che, Pablo y Silas se pusieron a orar y a 
cantar himnos a Dios, y los otros presos los 
escuchaban. 26 De repente se produjo un 
terremoto tan fuerte que la cárcel se estre-
meció hasta sus cimientos. Al instante se 
abrieron todas las puertas y a los presos se 
les soltaron las cadenas. 
  5. La UNIDAD 
Salmos 133:1-3 1 ¡Cuán bueno y cuán agra-
dable es que los hermanos convivan en 
armonía! 2 Es como el buen aceite que, 
desde la cabeza, va descendiendo por la 
barba, por la barba de Aarón, hasta el bor-
de de sus vestiduras. 3 Es como el rocío de 
Hermón que va descendiendo sobre los 
montes de Sión. Donde se da esta armon-
ía, el SEÑOR concede bendición y vida 
eterna. 

Con estas palabras Jesús enseñó el rezo de la Coronilla a Santa 
Faustina Kowalska.          Redacción ACI Prensa 
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Dios”. Hay 
sectas que 
admiten 3: 
Baut ismo, 
la Cena del 
Señor y el 
lavatorio de 
los pies.  

Los Presbi-
terianos y 
los meto-
d i s t a s 
a c e p t a n 
solo 2, y 
los Bautis-
tas, los Tes-
tigos de Je-
hova, el 
Ejercito de 
la Salvación, etc., niegan todos los Sacramentos.  

(Pobres ignorantes unos y otros, no están de acuer-
do ni entre ellos mismos). 

 LAS CONTRADICCIONES DE LAS SECTAS PRO-

TESTANTES PRUEBAN SU FALSEDAD. 

La contradicción es la mejor prueba de la falsedad por eso 
decimos: “VARÍAS, LUEGO MIENTES”. 

En un juicio los criminales ponen mucho cuidado en no 
contradecirse en sus declaraciones pues darían prue-
bas de estar mintiendo. 

Y los protestantes se contradicen en todo y así lo acep-
tan algunos de ellos, pero dicen que se contradicen en 
cosas sin importancia, lo cual es falso, pues se contra-
dicen en la doctrina del Cristianismo. 

Lo más importante, lo mas sagrado en la Religión de 
Jesucristo, son los SACRAMENTOS por que somos par-
ticipantes de la GRACIA SANTIFICANTE. 

Sin embargo los protestantes no se ponen de acuerdo 
ni en lo que son los  Sacramentos, ni en el número de 
ellos la mayoría no tienen ni idea y menos de la Gracia 
que nos procuran. 

La iglesia Episcopal acepta 7 Sacramentos, otras sectas 
solo 4 otros que solo 2 uno de ellos es “el amor de 

 “GOTITAS” DE APOLOGÉTICA”  Tomadas de los folletos E.V.C. 
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Isabel, la prima de la Virgen María estaba 
casada con Zacarías, quien era sacerdote, 
servía a Dios en el 
templo y esperaba la 
llegada del Mesías 
que Dios había pro-
metido a Abraham. 
No habían tenido 
hijos, pero no se can-
saban de pedírselo al 
Señor. Vivían de 
acuerdo con la ley de 
Dios. 
 
Un día, un ángel del 
Señor se le apareció 
a Zacarías, quien se 
sobresaltó y se llenó de miedo. El Árcan-
gel Gabriel le anunció que iban a tener un 
hijo muy especial, pero Zacarías dudó y le 
preguntó que cómo sería posible esto si él 
e Isabel ya eran viejos. Entonces el ángel 
le contestó que, por haber dudado, se 

quedaría mudo hasta que todo esto suce-
diera. Y así fue. 
 
La Virgen María, al enterarse de la noticia 
del embarazo de Isabel, fue a visitarla. Y 
en el momento en que Isabel oyó el salu-
do de María, el niño saltó de júbilo en su 
vientre. Éste es uno de los muchos gestos 

de delicadeza, de servi-
cio y de amor que tiene 
la Virgen María para con 
los demás. Antes de 
pensar en ella misma, 
también embarazada, 
pensó en ir a ayudar a 
su prima Isabel. 
 
El ángel había encarga-
do a Zacarías ponerle 
por nombre Juan. Con el 
nacimiento de Juan, Za-
carías recupera su voz y 
lo primero que dice es: 

"Bendito el Señor, Dios de Israel". 
 
Juan creció muy cerca de Dios. Cuando 
llegó el momento, anunció la venida del 
Salvador, predicando el arrepentimiento, 
la conversión y bautizando en el río 

Los 7 Sacramentos  instituidos por 
Jesucristo que nos dan la GRACIA 

SANTIFICANTE en la Iglesia 
Católica.  


