
Cada 24 de junio como es bien sabido, 
celebramos en la Iglesia católica uni-
versal, la natividad de San Juan Bau-
tista Patrono de nuestra comunidad, 
conocido como “El precursor de Jesu-
cristo” San Juan Bautista fue enviado 
por Dios para dar testimonio de la luz 
y preparar un pueblo bien dispuesto 
para el Señor, con la fiesta del Naci-
miento de san Juan Bautista es posible 
aprender del precursor de Jesús: su 
capacidad de testimoniar con valentía 
el Evangelio, más allá de las propias 
diferencias, conservando la concordia 
y la amistad que basan la credibilidad 
de cualquier anuncio de fe. No cayó en 
la tentación de creerse importante, sino 
que supo cumplir con su misión de 
preparar y anunciar el camino de Cris-
to. 

“EL MÁS GRANDE ENTRE LOS 
PROFETAS” 

“Preparar la venida del Señor” 
Juan preparaba el camino sin tomar nada para sí mis-
mo. Era un hombre importante, la gente lo buscaba 
porque sus palabras eran fuertes, pero supo no caer en 
la tentación de creer que era importante. En este sen-
tido, cuando se acercaron los doctores para preguntar-
le si él era el Mesías Juan respondió: “Son voces, 
solamente voces” yo sólo he venido a preparar el 

camino del Señor. Descubrimos en esta primera 
vocación de Juan Bautista “preparar los corazones 
de la gente para el encuentro con el Señor”.  

“Discernir quién sea el Mesías” La segunda voca-
ción torna en “discernir quién el Mesías” el ayuda-
rá a la gente de entonces a descubrir quién es el 
Hijo de Dios y el Espíritu Santo le reveló esto y él 
tuvo el valor de decir. “Este es el Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo” los discípulos 
miraron a este hombre que pasaba y lo dejaron que 
se marchara. Al día siguiente, sucedió lo mismo: 
¡Es aquel! “Él es más digno de mí” … y los discí-
pulos fueron detrás de Él en la preparación, Juan 
decía: “Detrás de mí viene uno…” Pero en el dis-
cernimiento, que sabe discernir e indicar al Señor, 
dice ¡“Delante de mí Está Éste”!  

“Disminuirse para que Cristo crezca”: Así enten-
diendo las anteriores vocaciones de Juan podemos 
reflexionar en la tercera “Disminuir” para que cre-
ciera el Señor, hasta eliminarse a sí mismo el Bau-
tista se decía: “Él debe crecer yo en cambio, dis-
minuir “detrás de mí, delante de mí, lejos de mí”. 

Y esta fue la etapa más difícil de Juan, porque el Señor 
tenía un estilo que él no había imaginado, hasta el punto 
de que en la cárcel sufrió no solo la obscuridad de la 
celda, sino también la escuridad en su corazón: ¿Pero 
será Él? ¿No me habré equivocado? Porque el Mesías 
tiene un estilo tan accesible y normal… que no entien-
do.                 ( continúa en lapágina 7) 
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Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús 

S anta Margarita María de Alacoque era una religiosa de la Orden de la Visitación. Tenía 
un gran amor por Jesús. Y Jesús tuvo un amor especial por ella. 

Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los 
hombres y lo mucho que le dolía a su Corazón que los hombres se alejaran de Él por el 
pecado. 
Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, 
a rezar y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón no sufra más con nues-
tros pecados. 
El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al Cielo con 
Él.  Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras obras: 
en esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

PREPARAR, DISCERNIR, Y DEJAR CRECER 
AL SEÑOR DISMINUYÉNDOSE A SÍ MISMO. 

La Voz que Clama en el Desierto 

Año XVII  No.194 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
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“Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza esta siempre en mi boca” 

(Salmo 34(33), 2) 

La Voz de su Santidad Francisco:  Corpus Christi.  : “la Eu-
caristía, soporte en medio de las dificultades” 

E n vista de la celebración de la Solem-
nidad de Corpus Christi, el día 16 de 

junio de 2022 , el Santo Padre invito en la 
Audiencia General, a que esta celebración 
“nos haga más conscientes de la presencia 
real de Jesús entre nosotros en la Eucaris-
tía”. 

Renato Martínez - Ciudad del Vaticano 
 
“Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
sean para cada uno de ustedes una pre-
sencia y un soporte en medio de las difi-
cultades, un consuelo sublime en el su-
frimiento de cada día y una prenda de 
resurrección eterna”. 
 
lo dijo el Papa Francisco al final de su cate-
quesis al saludar a los fieles de lengua ita-
liana, con ocasión de la celebración de la 
Solemnidad de Corpus Christi,  
 
El Papa en la catequesis: “debemos ser 
conscientes de que Jesús reza por noso-
tros”. 

Eucaristía, misterio de 
amor y de gloria 
 
El Santo Padre también invitó a todos los 
fieles – que participaban en la Audiencia 
General en el Patio de San Dámaso y a 
quienes seguían su catequesis a través de 
los medios de comunicación – a 
“encontrar en la Eucaristía, misterio de 
amor y de gloria, esa fuente de gracia y 
de luz que ilumina los caminos de la vi-
da”.  
 
Asimismo, el Pontífice saludando a los fie-
les de lengua inglesa dijo que, “la inmi-
nente celebración de la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo nos haga 
más conscientes de la presencia real de 
Jesús entre nosotros en la Eucaristía”. 
 

Junio está dedicado al Sagra-
do Corazón de Jesús 
 
Finalmente, el Papa Francisco saludando a 
los fieles de lengua española recordó que, 
“este mes de junio, está dedicado al Sa-
grado Corazón de Jesús”, y en vísperas 
de celebrar la Solemnidad del Corpus 
Christi invitó a que:  

“pidamos al Señor que nos conceda te-
ner un corazón orante, lleno de confian-
za y audacia filial, así también como la 
gracia de permanecer siempre unidos a 
Él y también unidos entre nosotros por la 
participación en el sacramento de su Cuer-
po y de su Sangre”.  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-catequesis-debemos-ser-conscientes-jesus-reza-por-nosotros.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-catequesis-debemos-ser-conscientes-jesus-reza-por-nosotros.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-catequesis-debemos-ser-conscientes-jesus-reza-por-nosotros.html
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“Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti” (Salmo 33(32),22) 

Datos tomados del trabajo de in-
vestigación del Ing. Ricardo Ma-
ta Baeza para su exposición de 
la vida de San Juan bautista. 



 

É sta fiesta está íntimamente 
vinculada con la del Sagrado 

Corazón de Jesús, la cual se cele-
bra el día anterior, viernes. Am-
bas fiestas se celebran, viernes y 
sábado respectivamente,  en la 
semana siguiente al domingo de 
Corpus Christi.  Los Corazones 
de Jesús y de María están maravi-
llosamente unidos en el tiempo y 
la eternidad desde el momento 
de la Encarnación. La Iglesia nos 
enseña que el modo más seguro 
de llegar a Jesús es por medio de 
María. Por eso nos consagramos 
al Corazón de Jesús por medio 
del Corazón de María. 

La fiesta del Corazón Inmaculado de María 
fue oficialmente establecida en toda la Igle-
sia por el papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, 
para obtener por medio de la intercesión de 
María "la paz entre las naciones, libertad 
para la Iglesia, la conversión de los pecado-
res, amor a la pureza y la práctica de las vir-
tudes". Esta fiesta se celebra en la Iglesia 
todos los años el sábado siguiente al segun-

do domingo 
después Pente-
costés.  

Después de su 
entrada a los 
cielos, el Cora-
zón de María 
sigue ejercien-
do a favor 
nuestro su 
amorosa inter-
cesión. El amor 
de su corazón 
se dirige prime-
ro a Dios y a su 
Hijo Jesús, pero 
se extiende 
también con 

solicitud maternal sobre todo 
el género humano que Jesús le 
confió al morir; y así la alaba-
mos por la    santidad de su 
Inmaculado Corazón y le solici-
tamos su ayuda maternal en 
nuestro camino a su Hijo.   

Una práctica que hoy en día 
forma parte integral de la de-
voción al Corazón de María, es 

la Devoción a los Cinco Primeros Sábados. En 
diciembre de 1925, la Virgen se le apareció a 
Lucía Martos, vidente de Fátima y le dijo: "Yo 
prometo asistir a la hora de la muerte, con las 
gracias necesarias para la salvación, a todos 
aquellos que en los primeros sábados de cin-
co meses consecutivos, se confiesen, reciban 
la Sagrada Comunión, recen la tercera parte 
del Rosario, con intención de darme repara-
ción". Junto con la devoción a los nueve Pri-
meros Viernes de Mes, ésta es una de las de-
vociones más conocidas entre el pueblo cre-
yente. 

El Papa Juan Pablo II recientemente declaró 
que la conmemoración del Inmaculado Cora-
zón de María, será de naturaleza "obligatoria" 
y no "opcional". Es decir, por primera vez en 
la Iglesia, la liturgia para esta celebración de-
be de realizarse en todo el mundo Católico. 

Entreguémonos al Corazón de María dicién-
dole: "¡Llévanos a Jesús de tu mano! 
¡Llévanos, Reina y Madre, hasta las profundi-
dades de su Corazón adorable! ¡Corazón In-
maculado de María, ruega por nosotros! 
 

Se festeja el día 25 de junio en  
este año 2022 

Señor?’ Recibe 
esta respuesta: 
‘Soy Jesús, a 
quien tú persi-
gues’. 

De los doce após-
toles elegidos por 
Jesús, el más co-
nocido para noso-

tros es san Pedro. Ocu-
pa muchas páginas de 
los cuatro Evangelios y 
eso nos permite darnos 
una idea de cómo era 
este hombre al que Je-
sús llamó para confiarle 
su Iglesia. Simón Bar 
Iona (Simón hijo de Jo-
nás o Juan) nació en 
Betsaida de Galilea, pe-
ro cuando comienza 
nuestra historia se en-
contraba en Cafarnaúm, 
junto con su hermano 
Andrés. 

P edro era un sencillo 
pescador y, Pablo, un 

culto fariseo; el primero 
evangelizó a los judíos y, 
el segundo, a los paga-
nos. Sus discusiones y 
diferencias han quedado 
plasmadas incluso en las 
Sagradas Escrituras. Pero 
a san Pedro y san Pablo los unía un vínculo más fuer-
te: Nuestro Señor Jesucristo. 

¿Quién fue este apóstol conocido también como Sau-
lo de Tarso? Lo primero que se sabe de él es que fue 
contemporáneo de la primera comunidad cristiana; 
era judío y pertenecía a la secta de los fariseos, quie-
nes se caracterizaban por creer que podían obtener la 
salvación si cumplían hasta la exageración la ley, es 
decir, los mandamientos y mandatos que Dios, a tra-
vés de Moisés, dio al pueblo judío. 

 Tres veces nos lo relata el libro de Hechos, como 
para que captemos su importancia: Sucede que un 
día, cuando él se dirige a Damasco a continuar su 
‘cacería’ de cristianos, el Señor se le aparece en el 
camino y lo cuestiona: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?’, a lo que éste pregunta: ‘¿Quién eres, 

Era un hombre hospitalario, de tal 
modo que su casa se convirtió en 
la casa de Jesús. Cuando Jesús 
dice: “vamos a casa”, se refiere a 
la casa de Pedro.   

Era un hombre conscientemente 
valiente y comprometido, pero 
inconscientemente temeroso, lo 
que lo hacía contradecir sus prin-
cipios. Lleno de limitaciones hu-
manas, es un hombre rico en fe y 
en amor. 

Lo que no podemos dudar es 
que, a su modo, amaba al Señor, 
quizás más que ningún otro de 
los apóstoles. San Andrés, her-
mano de Pedro; y Juan, hermano 
de Santiago, fueron los primeros 
a quienes Jesús llamó cuando lo 
siguieron a instancias de su 
maestro,   Estos primeros apósto-
les contagiaron la alegría de ha-
ber encontrado al Mesías, en 
primer lugar, a sus hermanos, a 
quienes presentaron a Jesús. 

 Fiesta del Inmaculado Corazón de María  

 29 de junio: La Iglesia Católica celebra a San Pedro y San Pablo 
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E l Domingo de Pentecos-
tés es el 5 de Junio de 

2022. En esta fecha se celebra 
el descenso del Espíritu Santo 
y el inicio de la actividad de la 
Iglesia, por ello también se le 
conoce como la “celebración 
del Espíritu Santo”. Es un día 
variable en el calendario, en 
fecha diferente cada año. Por-
que la solemnidad de Pente-
costés tiene lugar 7 semanas 
después del Domingo de Pas-

cua. 

Significado 
Pentecostés es día en 
que se cumplió la pro-
mesa de Cristo a los 
apóstoles. La venida 
del Espíritu Santo tuvo 
lugar el quincuagésimo 
día después de la Re-
surrección de Jesucris-
to. Fue cuando el Pa-
dre envió al Espíritu 

Santo para guiarlos en la misión evangelizadora. 

«Si alguien tiene el Espíritu de Jesús, reali-
za los mismos gestos de Jesús». 
 
 Antiguo Testamento 
En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, 
posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en 
el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de 
Egipto. 

 
Curiosidades 
• En griego el “quincuagésimo día” se dice «pentecoste 
hemera». 
• El día de Pentecostés es la llamado también “fiesta de 
la cosecha” o “día de los primeros frutos”. 
• En los países anglosajones este día es conocido co-
mo “Whitsunday” (Domingo Blanco). 
• Durante mucho tiempo la festividad de Pentecos-
tés fue llamada “segunda Pascua”. 
• En Italia antes tenían la costumbre de esparcir pétalos 
de rosas desde los tejados de las iglesias, para recor-
dar el milagro de las lenguas de fuego sobre la cabeza 
de los apóstoles.   

  Pentecostés 2022 

 16 de junio es día de Corpus Christi en el 2022 
sús en la Última Ce-
na, cuando convirtió 
el pan en su cuerpo 
y vino en su sangre. 
 
La finalidad 
del Corpus Chris-
ti es proclamar y 
aumentar la fe de 
los católicos en la 
presencia real de 
Jesucristo en el 
Santísimo Sacra-
mento. Durante es-
te día las celebra-
ciones suelen incluir 
una procesión don-
de la hostia se exhi-
be en una custodia. 
En algunos lugares, 
se ha trasladado la 
observancia al do-
mingo siguiente pa-
ra adaptarse al ca-
lendario laboral. Es 
lo que se conoce 
como el Domingo 

del Corpus, que este año será el 19 de Junio 
de 2022. 
 
 
Curiosidades 

 
• El origen de la celebración del Corpus viene 
del papa Urbano IV, que instituyó esta fiesta 
en 1264. 
• Las procesiones relacionadas con el Corpus 
fueron populares a partir del siglo XIV. 
• El termino “Corpus Christi” es latín y signi-
fica «Cuerpo de Cristo», antíguamente era de-
nominado como “Corpus Domini” (Cuerpo del 
Señor). 
• La fecha del Corpus es el jueves después 
del Domingo de la Santísima Trinidad y viene 
de contar justo 60 días después del Domingo 
de Pascua. 
• En México el Día del Corpus es conocido co-
mo “Día de los Manueles” o “Día de las Muli-
tas”. Manuel significa en hebreo “Dios con no-
sotros” y antíguamente eran numerosas la 
cantidad de mulas en las que los indios baja-
ban a la ciudad para vender sus mercancías 
en esta fecha. 

E l día del Corpus 
Christi del año 

2022 tiene lugar el 
jueves 16 de Junio. El 
“Corpus” es una fiesta de 
la Iglesia católica destina-
da a celebrar la Eucaris-
tía. Siendo un culto públi-
co para ensalzar la insti-
tución de la Santa Euca-
ristía. Tal y como hizo Je-
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https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82199b
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C elebrar la 
Santísima 

Trinidad es celebrar 
la relación de amor 
que existe entre el 
Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. El 
Padre es el que 
Ama, el Hijo es el 
Amado y el Espíritu 
Santo es el Amor. 
Viven en perfecta 
comunión para que 
el Hijo haga lo que 
el Padre quiere y el Espíritu Santo 
realice lo que viene del Padre y 
del Hijo.  

Todos están asociados con el tra-

bajo de la Crea-
ción, la Reden-
ción y la Santifi-
cación de la 
humanidad. 
Son un modelo 
de Amor y Uni-
dad en la diver-
sidad que se 
ofrece a nues-
tras familias y 
relaciones in-
terpersonales. 
En efecto, a 
imagen de la 

Santísima Trinidad, nuestras fami-
lias, que en principio están unidas 
por su naturaleza, están llamadas 
a permanecer unidas en la diver-
sidad de sus personas.  

Los padres son diferentes de las 
madres y los hijos e hijas, pero se 
reconocen como parte de la mis-
ma familia. Por lo tanto, todos 
deben contribuir a trabajar juntos 
respetando las diversidades, los 
dones y los carismas personales 
que no están ahí para dividirnos 
sino para enriquecernos mutua-
mente. 

“Dios Padre nuestro, has enviado 
al mundo tu Palabra de verdad y 
tu Espíritu de Santidad para reve-
lar a los hombres tu maravilloso 
misterio; permítenos profesar la 
verdadera fe reconociendo la glo-
ria de la Trinidad Eterna, adoran-
do su Unidad todopoderosa. » 

 
 “Espera En el Señor, se fuerte; ten ánimo, espera en el Señor” (Salmo 27(26) , 14) 

¿Por que se celebra el día de la Sma. Trinidad? 

Fiesta de Jesucristo Sumo 
y Eterno Sacerdote 

( 9 de ,junio de 2022) 

E l jueves posterior a la Solemnidad de Pente-
costés en algunos países se celebra la fiesta de 

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, festividad que 
no aparece en el calendario de la Iglesia universal 
(como sí lo hacen las fiestas del Sagrado Corazón 
de Jesús o Jesucristo Rey del Universo), pero que 
se ha expandido por muchos países.  
La celebración fue introducida en España en 1973 
con la aprobación de la Sagrada Congregación pa-
ra el Culto Divino. Asimismo, ésta contiene textos 
propios para la Santa Misa y el Oficio que fueron 
aprobados dos años antes.  
Además de España, otras Conferencias Episcopales 
incluyeron esta fiesta en sus calendarios particula-
res como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uru-
guay, Venezuela.  
En algunas diócesis este día es también la ‘Jornada 
de Santificación de los Sacerdotes’. 
 
Jesús, Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza 
 
En el Nuevo Testamento con la palabra “sacerdote” 
no solo se nombra a los ministros, sino que se re-
serva especialmente para denominar a Cristo y a 
todo el pueblo de Dios, unidos como un Sacerdocio 
real:  En el capítulo 4 de Hebreos se explica el Sumo 

Sacerdocio de Jesucris-
to de esta forma: 
"Teniendo, pues, tal 
Sumo Sacerdote que 
penetró los cielos -
Jesús, el Hijo de Dios- 
mantengamos firmes 
la fe que profesamos.  
Pues no tenemos un 
Sumo Sacerdote que 
no pueda compade-
cerse de nuestras fla-
quezas, sino probado 
en todo igual que no-
sotros, excepto en el 
pecado.  

Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono 
de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gra-
cia para una ayuda oportuna" (Hebreos 4,14-16).  
 La carta a los Hebreos también interpreta el sacrifi-
cio de Cristo como el nuevo, único y definitivo sa-
cerdocio, diferenciándose así de los sacrificios de 
los sacerdotes de la antigua alianza: 
"Así también Cristo no se apropió la gloria de ser 
sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había di-
cho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.  
O como dice también en otro lugar: Tú eres sacer-
dote para siempre igual que Melquisedec" (Hebreos 
5,5-6).   
La misma carta a los Hebreos añade: "Cristo ha ve-
nido como sumo sacerdote de los bienes definiti-
vos" (Hebreos 9,11). 
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“Solo en Dios encuentro descanso , de El, viene mi salvación” (Salmo 62,2) 

(Viene de la página 1) PREPARAR, DISCERNIR, Y DEJAR CRE-

CER  AL  SEÑOR  DISMINUYÉNDOSE  A  SÍ MISMO. 

… Y como que  era un hom-
bre de Dios, pidió a sus discí-
pulos que fueran a preguntár-
selo a Él: ‘¿Pero, es usted 
realmente, o debemos espe-
rar a otro?’”. 

“La humillación de Juan es doble: la 
humillación de su muerte como precio 
de un capricho”, pero también la humi-
llación “de la oscuridad del alma”. 
Juan que ha sabido “esperar” a Jesús, 
que ha sabido “discernir”, “ahora ve a 
Jesús lejano”. “Aquella promesa se ha 
alejado. Y termina solo. En la oscuri-
dad, en la humillación”. Se queda solo 
“porque se anuló tanto para que el 
Señor creciera”. Juan ve al Señor que 
está “lejos” y él, “humillado, pero con 
el corazón en paz”: ahora podemos 
decir que estas son las "tres vocacio-
nes en un hombre: preparar, discernir, 
y dejar crecer al Señor disminuyéndo-
se a sí mismo”. 

“También es hermoso pensar la voca-
ción cristiana así. Un cristiano no se 
anuncia a sí mismo, anuncia a otro, 
prepara el camino para otro: al Señor. 
Un cristiano debe aprender a discer-
nir, debe saber discernir la verdad de 
lo que parece verdad y no lo es: un 
hombre de discernimiento. Y un cris-
tiano debe ser también un hombre que 
sabe cómo abajarse para que el Se-
ñor crezca, en el corazón y en el alma 
de los demás” 

 

ÉL NO QUISO SER UN IDEÓLOGO. 
FUE UN HOMBRE QUE SE NEGÓ A 
SÍ MISMO, PARA QUE LA PALABRA 
CRECIERA. 

Ahora bien la Iglesia inspirada en la 
figura de Juan el Bautista: que existe 
para proclamar, para ser voz de una 
palabra, de su esposo que es la pala-
bra y para proclamar esta palabra 
hasta el martirio a manos de los más 
soberbios de la tierra. La Iglesia tiene 
algo de Juan, si bien es difícil delinear 
su figura. Jesús dice que es el hombre 
más grande que haya nacido. He aquí 
entonces la invitación a preguntarse 
quién es verdaderamente Juan, dejan-

do la palabra al protagonista mismo. 
Él, en efecto, cuando los escribas, los 
fariseos, van a pedirle que explique 
mejor quién era, responde claramente: 
Yo no soy el Mesías. Yo soy una voz, 
una voz en el 
desierto. En 
consecuencia, 
lo primero que 
se comprende 
es que el de-
sierto son sus 
interlocutores; 
gente con un 
corazón sin 
nada. Mientras 
que él es la 
voz, una voz 
sin palabra, 
porque la pala-
bra no es él, 
es otro. Él es 
quien habla, 
pero no dice; 
es quien predica acerca de otro que 
vendrá después. En todo esto está el 
misterio de Juan que “nunca se adue-
ña de la palabra; la palabra es otro”. Y 
Juan es quien indica, quien enseña, 
utilizando los términos “detrás de 
mí...” yo no soy quien vosotros pen-
sáis; viene uno después de mí a quien 
yo no soy digno de desatarle la correa 
de sus sandalias. Por lo tanto, “la pa-
labra no está”, está en cambio “una 
voz que indica a otro”. Todo el sentido 
de su vida “está en indicar a otro”. 

Podemos comentar un dato que llama 
la atención, la Iglesia elige para la 
fiesta de San Juan “los días más lar-
gos del año; los días que tienen más 
luz, porque en las tinieblas de aquel 
tiempo Juan era el hombre de la luz: 
no de una luz propia, sino de una luz 
reflejada. Como una luna. Y cuando 
Jesús comenzó a predicar», la luz de 
Juan empezó a disiparse, «a dismi-
nuir, a desvanecerse”. Él mismo lo 
dice con claridad al hablar de su pro-
pia misión: “Es necesario que Él crez-
ca y yo mengüe”. Voz, no palabra; luz, 
pero no propia, Juan parece ser nadie. 
He aquí desvelada “la vocación” del 
Bautista: “Rebajarse. Cuando contem-

plamos la vida de este hombre tan 
grande, tan poderoso todos creían 
que era el Mesías, cuando contempla-
mos cómo esta vida se rebaja hasta la 
oscuridad de una cárcel, contempla-

mos un misterio” enorme. 
En efecto nosotros no 
sabemos cómo fueron 
sus últimos días. Se sabe 
sólo que fue asesinado y 
que su cabeza acabó, 
sobre una bandeja como 
gran regalo de una baila-
rina a una adúltera. Creo 
que no se puede descen-
der más, rebajarse. Sin 
embargo, sabemos lo 
que sucedió antes, du-
rante el tiempo que pasó 
en la cárcel: conocemos 
las dudas, la angustia 
que tenía; hasta el punto 
de llamar a sus discípu-
los y mandarles a que 

hicieran la pregunta a la palabra: 
¿eres tú o debemos esperar a otro?. 
Porque no se le ahorró ni siquiera la 
oscuridad, el dolor en su vida: ¿mi 
vida tiene un sentido o me he equivo-
cado?  

San Juan Bautista podía presumir, 
sentirse importante, pero no lo hizo: él 
sólo indicaba, se sentía voz y no pala-
bra, el secreto de Juan. Él no quiso 
ser un ideólogo. Fue un hombre que 
se negó a sí mismo, para que la pala-
bra creciera. He aquí entonces la ac-
tualidad de su enseñanza. Nosotros 
como Iglesia podemos pedir hoy la 
gracia de no llegar a ser una Iglesia 
ideologizada, una parroquia idealiza-
da, con agentes idealizados; para ser 
en cambio una: “Iglesia, Parroquia, 
que escucha religiosamente la palabra 
de Jesús y la proclama con valentía”; 
una “Parroquia sin ideologías, sin vida 
propia”; una “Parroquia que tiene luz 
procedente de su esposo” y que debe 
disminuir la propia luz para que res-
plandezca la luz de Cristo. “El modelo 
que nos ofrece hoy Juan” es el de 
“una Parroquia siempre al servicio de 
la Palabra”; una Parroquia voz que 
indica la palabra, hasta el martirio. 
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En 1926 la 
persecu-
ción con-
tra los 
cristianos 
se agravó 
y el P. Es-
queda se 
quedó al 
frente de 
la parro-

quia y vivió en diversas casas 
particulares, en una de las 
cuales abrieron un agujero en 
el piso donde guardaban los 
ornamentos y vasos sagra-
dos, y donde a veces se es-

 San Pedro Esqueda 
Ramírez, sacerdote 

N ació en San Juan de los Lagos 
el 26 de abril de 1887. A los 4 

años de edad inició su instrucción 
en una escuela particular. A los 15 
años ingresó en el seminario de 
Guadalajara, pero en 1914 fue clau-
surado e incautado. En esas cir-
cunstancias Pedro regresó a San 
Juan de los Lagos donde ayudaba 
como diácono en la parroquia; fue 
ordenado sacerdote en 1916 y nom-
brado vicario de su parroquia natal, 
cargo que desempeñó durante los 10 
años de su ministerio sacerdotal. 

condía el sacerdote. 

El 18 de noviembre de 1927 se presen-
taron los federales, rodearon la casa, 
entraron violentamente y comenzaron 
a revisarla. Encontraron el escondite y 
a golpes sacaron al padre y lo llevaron 
a la abadía, donde lo mantuvieron in-
comunicado, maltratándolo a diario.  

El 22 de noviembre lo sacaron a golpes 
y lo condujeron San Miguel el Alto y al 
llegar a Teocaltitlán lo asesinaron. Fue 
beatificado el 22 de noviembre de 
1992 y canonizado por el Papa Juan 
Pablo II el 21 de mayo del 2000. 

 25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    
¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 

El corazón humano 
bajo la Luz del Sagra-
do Corazón de Jesús 

E l 20 de junio de 1979, pocos medes des-
pués de su elección, Juan Pablo II inau-

guraba su enseñanza sobre el Corazón de 
Jesús mediante una presentación de conjun-
to que indica, anticipadamente, muchos pun-
tos detallados 
en los años su-
cesivos, desfe la 
Transfixión del 
costado hasta 
las letanías al 
Corazón abierto 
para la salva-
ción de los cora-
zones humanos. 

En el Corazón 
de Jesús, “habla 
a la Iglesia, co-
munidad de los corazones humanos”. “El Co-
razón no sólo es un órgano que condiciona la 
vitalidad biológica del hombre.  

El Corazón es un símbolo que habla de todo 
el hombre interior. Habla del interior espiritual 
del hombre. En el Traspasado, prosigue Juan 
Pablo II, todas las generaciones de cristianos 
han aprendido y aprenden a leer el misterio 

del corazón del Hombre crucificado que era y 
es el Hijo de Dios. […] Fue para este conoci-
miento hecho por cada corazón humano que 
fue abierto, al final de su vida terrestre, el 
Corazón divino del condenado y del crucifica-
do sobre el Calvario. El corazón llama.  

El corazón invita. Por eso fue abierto por la 
lanza del soldado. El Corazón del Hombre-
Dios no juzga los corazones humanos. Juan 
Pablo II nos invita a mirar con los ojos de la 

fe al Corazón traspasa-
do por nuestros peca-
dos para buscar y en-
contrar nuestra salva-
ción eterna y desde ya 
nuestra felicidad aquí 
abajo, construyendo la 
civilización del amor 
fraterno. 

En el curso de los últi-
mos años, ¿la Provi-
dencia del Corazón de 

Cristo, no sin servirse del Papa Juan Pablo II, 
no ha puesto ante nuestro ojos una magnífica 
imagen de la victoria del amor fraternal de 
Jesús sobre el odio ateo, victoria simbolizada 
por el colapso, casi sin efusión de sangre de 
los regímenes marxistas de la Europa del 
Este? ¿Los creyentes negarán que ahí hay 
un signo manifiesto de la eficacia del Aposto-
lado de la Oración unida al sacrificio del Co-
razón de Jesús? 

Oremos por nuestras Familias, por la Colonia y por  nuestro México 
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