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La Voz que Clama
en el Desierto
Junio Mes del Sagrado Corazón de Jesús

EL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu
Santo es una
de las tres
personas de
la Santísima
Trinidad. Es
Dios con el
Padre y el
Hijo y con el
Padre y el
Hijo recibe
una misma
adoración y
gloria
(Símbolo
NicenoConstantinopolitano).

Todo el mes de junio
está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia nos invita a demostrarle amor
en cada una de nuestras acciones. Busca
una imagen que te sirva
para meditar y reza la
Oración de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús: …Que la
justicia, la fraternidad, el perdón y la
misericordia estén
presentes en nuestro
hogar y en nuestras
comunidades….

En la fiesta de Pentecostés, 31 de mayo de 2020,
la Iglesia celebramos la
venida del Espíritu Santo. Es conveniente un
recuerdo de esta Persona
Divina, sobre todo en la
situación difícil que esta-

mos viviendo en el mundo, para sabernos acompañados, consolados,
iluminados por Dios Espíritu Santo.
¿Quién es el Espíritu
Santo?

Consubstancial con el
Padre y el
Hijo, es inseparable de
ellos, tanto
en la vida
íntima de la
Trinidad como en su don de
amor para el mundo.

(pasa a la pág.6)
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: ¿Cómo diferenciar la Voz

de Dios de la del maligno enemigo?
En sus
palabras
previas
al rezo
del Regina Coeli ,
el Papa
Francisco
dio una
serie de
consejos
para diferenciar
la voz de Jesús, el Buen Pastor, de
la del maligno que busca tentarnos.
El Santo Padre recordó que en este
Cuarto Domingo de Pascua, dedicado a Jesús el Buen Pastor, el Evangelio nos dice que “el Señor nos
llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama. Sin embargo,
dice el Evangelio, hay otras voces
que no deben seguirse: las de extraños, ladrones y ladrones que
quieren el mal de las ovejas”.
“Estas diferentes voces resuenan
dentro de nosotros. Está la voz de
Dios, que amablemente habla a la
conciencia, y está la voz tentadora
que conduce al mal”, señaló.
El Papa Francisco subrayó que ambas voces “hablan dos idiomas diferentes, es decir, tienen formas
opuestas de tocar nuestro corazón”.
“La voz de Dios nunca obliga: Dios
se propone, no se impone. En cambio, la mala voz seduce, asalta,
fuerza: despierta ilusiones deslumbrantes, emociones tentadoras pero
pasajeras. Al principio engatusa,
nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja con el
vacío en el interior y nos acusa”.
La voz de Dios, añadió el Papa,
“nos corrige, con mucha paciencia,
pero siempre nos anima, nos consuela: siempre alimenta la esperanza. La voz de Dios es una voz que
tiene un horizonte. En cambio, la
voz del malo te lleva a una pared,
te lleva a la esquina”.
“La voz del enemigo”, continuó,
“distrae del presente y quiere que
nos centremos en los temores del
futuro o en la tristeza del pasado,
el enemigo no quiere el presente:

trae de
vuelta
la
amargura,
los recuerdos
de los
males
sufridos, de
aquellos que
nos
hieren.
Muchos
malos recuerdos”.
“En cambio, la voz de Dios habla en el
presente: ‘ahora puedes hacer el bien,
ahora puedes ejercer la creatividad del
amor, ahora puedes renunciar a los remordimientos y remordimientos que
mantienen preso a tu corazón’. Nos anima, nos lleva hacia adelante, pero habla al presente: ahora”.
El Papa Francisco dijo también que “las
dos voces plantean diferentes preguntas en nosotros. Lo que viene de Dios
será: ‘¿Qué es bueno para mí?’. En
cambio, el tentador insistirá en otra
pregunta: ‘¿Qué quiero hacer?’. Qué
quiero: la mala voz siempre gira en
torno al yo, sus impulsos, sus necesidades, todo de inmediato. Es como los
caprichos de los niños: todo y ahora”.
“La voz de Dios, sin embargo, nunca
promete alegría a precios bajos: nos
invita a ir más allá de nosotros mismos
para encontrar el verdadero bien, la
paz. Recuerda: el mal nunca da paz,
pone frenesí antes y deja amargura
después. Este es el estilo del mal”, señaló.
Finalmente, dijo el Santo Padre, “la
voz de Dios y la del tentador hablan
en diferentes ‘ambientes’: el
enemigo prefiere la oscuridad, la
mentira, el chisme”, mientras que
“el Señor ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera”.
“El enemigo nos dirá: ‘¡enciérrate,
para que nadie te entienda y te escuche, no confíes!’. Por el contrario,
el bien nos invita a abrirnos, a ser
claros y seguros en Dios y en los
demás”, precisó.

El Santo Padre
alentó a los
fieles a que:
“prestemos
atención a
las voces
que llegan a
nuestro corazón. Preguntemos de
dónde vienen.
Pidamos la
gracia de reconocer y
seguir la voz del
Buen Pastor, que nos
saca de los recintos
del egoísmo y nos
lleva a los pastos de
la verdadera libertad”.
“Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, guía y acompaña
nuestro discernimiento”, concluyó.

La Voz que Clama en el Desierto

Santo del mes :

AÑO XIV No. 162

San Antonio de Padua

Los padres de San Antonio
eran muy ricos y querían ver a
su hijo como distinguido hombre
de sociedad. Él, en cambio,
quería ser pobre por amor de
Cristo y por eso se hizo franciscano.
Antonio era un gran predicador. Lo mandaron como misionero por numerosas ciudades
por Italia y Francia. Convirtió a
muchos pecadores sobre todo
con su buen ejemplo. Cuentan
que mientras oraba en su habitación se le apareció Jesús,
le puso las manitas al cuello y
lo besó. Antonio recibió esta
gracia extraordinaria por que
mantuvo su alma limpia incluso del mas mínimo pecado y
amaba mucho a Jesús.
Cuando Antonio enfermó se
retiró a un monasterio en las
afueras de Padua, donde murió
a la edad de 36 años, el 13 de
Junio de 1231.
Treinta y dos años después sus
restos fueron trasladados a Padua. La lengua se conservaba
íntegra, sin haberse corrompido
mientras que el cuerpo estaba
aniquilado.
Sucedieron muchos milagros
después de su muerte. Aun hoy
día le llaman el Santo "de los
milagros". Su fiesta se celebra

el 13 de junio.
El entusiasmo popular ha
hecho que San Antonio, más
que otros, sea universalmente reconocido por los fieles

de todo el mundo.
"Santo Universal" le llaman.
Durante los siete siglos ya
transcurridos desde su muerte, millones de personas se
han sentido atraídas a este
gran "Franciscano Milagroso".
Fue otro franciscano, San
Buenaventura, quien dijo:
"Acude con confianza a Antonio, que hace milagros, y el
té conseguirá lo que buscas."
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13 de Junio

Oración propia de la Novena

San Antonio, glorioso por la fama de tus
milagros, obténme de la Misericordia de
Dios esta gracia que deseo (Mencione el
favor que pide).
Como tú eres tan bondadoso con
los pobres pecadores, no mires mi
falta de virtud antes bien considera la Gloria de Dios que será una
vez más ensalzada por ti al concederme la petición que yo ahora
encarecidamente hago.
Glorioso San Antonio de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, te pido ayuda.
Has venido a mi auxilio con tan
amable solicitud y me has aliviado
tan generosamente que me siento
agradecido de corazón.
Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor. Renuevo la seria promesa de vivir siempre amando a
Dios y al prójimo.
Continúa defendiéndome benignamente
con tu protección y obténme la gracia de
poder un día entrar en el Reino de los
Cielos, donde cantaré eternamente las
misericordias del Señor. Amen.

El Papa llama a Patriarca Tawadros II, unidos en estos días difíciles
Francisco telefoneó al Patriarca Copto Ortodoxo de
Egipto para renovar los lazos de fraternidad en esta
época de la pandemia: "Dios
tenga misericordia del mundo y de la Iglesia".
Alessandro De Carolis Ciudad del Vaticano
Un compromiso de paz
"especialmente en estos días

difíciles". En esta frase se
encuentra el corazón de un
intercambio que tiene una
larga historia ahora sumergido en la realidad global de la
pandemia. El pasado 10 de
mayo el Papa Francisco y el
Patriarca Copto Tawadros II
renovaron su promesa de
oración diaria y recíproca,
un compromiso declarado
también durante una llamada

telefónica hecha
por Francisco a la
máxima autoridad
de la Iglesia Ortodoxa Copta Egipcia, con motivo
del Día del Amor
Fraterno que une
las dos realidades.
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24 de junio nacimiento de san Juan Bautista
Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento.
San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses el 24 de diciembre - estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor,
Jesús).
El capítulo primero del evangelio de San
Lucas nos cuenta de la siguiente manera
el nacimiento de Juan:
Zacarías era un sacerdote judío que estaba
casado con Santa Isabel, y no tenían hijos
porque ella era estéril.
Siendo ya viejos, un día
cuando estaba él en el
Templo, se le apareció
un ángel de pie a la
derecha del altar.
Al verlo se asustó, mas
el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías;
pues vengo a decirte
que tú verás al Mesías,
y que tu mujer va a tener un hijo, que será su
precursor, a quien pondrás por nombre Juan.
No beberá vino ni cosa
que pueda embriagar y
ya desde el vientre de
su madre será lleno del
Espíritu Santo, y convertirá a muchos para Dios".
Pero Zacarías respondió al ángel:
"¿Cómo podré asegurarme que eso es
verdad, pues mi mujer ya es vieja y yo
también?".
El ángel le dijo: "Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras,
quedarás mudo y no volverás a hablar
hasta que todo esto se cumpla".
Seis meses después, el mismo ángel se
apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser Madre del Hijo de
Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel.
Llena de gozo corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos.
Y habiendo entrado en su casa la saludó.
En aquel momento, el niño Juan saltó de

alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios
que estaba en el vientre de la Virgen.
También Santa Isabel se sintió llena del
Espíritu Santo y, con espíritu profético,
exclamó: "Bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha de que la
Madre de mi
Señor venga a
verme? Pues
en ese instante
que la voz de
tu salutación
llegó a mis oídos, la criatura
que hay en mi
vientre se puso
a dar saltos de
júbilo. ¡Oh, bienaventurada
eres Tú que
has creído!
Porque sin falta
se cumplirán
todas las cosas
que se te han
dicho de parte
del Señor". Y
permaneció la
Virgen en casa
de su prima
aproximadamente tres meses; hasta que
nació San Juan.
De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho y
huérfano de padres, huyó al desierto
lleno del Espíritu de Dios porque el contacto con la naturaleza le acercaba más
a Dios. Vivió toda su juventud dedicado
nada más a la penitencia y a la oración.
Como vestido sólo llevaba una piel de
camello, y como alimento, aquello que la
Providencia pusiera a su alcance: frutas
silvestres, raíces, y principalmente langostas y miel silvestre. Solamente le
preocupaba el Reino de Dios.
Cuando Juan tenía más o menos treinta
años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia.
Juan no conocía a Jesús; pero el Espíri-

tu Santo le dijo que le vería en el Jordán, y le dio
esta señal para que lo
reconociera: "Aquel sobre
quien vieres que me poso
en forma de paloma, Ese
es".
Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a
las gentes diciéndoles:
Haced frutos dignos de
penitencia y no estéis
confiados diciendo: Tenemos por padre a
Abraham, porque yo os
aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de
estas piedras hijos de
Abraham. Mirad que ya
está el hacha puesta a la
raíz de los árboles, y todo
árbol que no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego".
Y las gentes le preguntaron: "¿Qué es lo que debemos hacer?". Y contestaba: "El que tenga dos
túnicas que reparta con
quien no tenga ninguna; y
el que tenga alimentos
que haga lo mismo"…
"Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia; pero
el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy
digno ni siquiera de soltar
la correa de sus sandalias. El es el que ha de
bautizaros en el Espíritu
Santo…"
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Celebraciones católicas DE JUNIO EN 2020
7 de Junio
Día de la
Santísima
Trinidad

Día del Sagrado
Corazón de María

21 de Junio
Día del Padre

11 de Junio
Día de
Corpus
Christi

24 de Junio
Día de San
Juan Bautista

19 de Junio
Día del Sagrado Corazón de Jesús

20 de junio

29 de Junio
Día de San
Pedro y San
pablo
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EL ESPÍRITU SANTO

BONDAD. La bondad está
relacionada con la benignidad; difiere de la primera en
ser más activa en acción
hacia aquellos que no merecen tal acción. Si tenemos la
semilla del Espíritu del Señor en nuestro corazón haremos cosas buenas. Cicerón
decía: “El hombre que cultiva la bondad, jamás piensa
en hacer mal a nadie”. Los
frutos en una expresión hacia Dios

(Viene de la página 1)

¿Cómo actúa el
Espíritu Santo
en la vida del
cristiano?

Sr. Cura Manuel Zárate Z. autor del presente artículo

La misión de la
Tercera Persona
completa la del
Verbo. Tiene una
misión propia, distinta por el modo
en que se realiza,
pero coincide con
ella en el contenido y en el propósito, pues es Espíritu
de Jesucristo.

Nos hace comprender la Sagrada Escritura. El
nos ilumina para conocer la verdad profunda. No sólo les recuerda las enseñanzas de
Cristo, sino que les da inteligencia para
comprenderlas con mayor claridad
El conocimiento de fe no es posible sino en el
Espíritu Santo. Para entrar en contacto con
Cristo, es necesario primeramente haber
sido atraído por el Espíritu Santo. "Nadie
puede decir: '¡Jesús es Señor!' sino por
influjo del Espíritu Santo", dice san Pablo en la Epístola a los Corintios.

La Iglesia, vivificada
por el Espíritu
El Espíritu es el alma de la
Iglesia, en cuanto que anima todas sus acciones.
Hay una habitación estable y
permanente del Espíritu en
la Iglesia y en el alma de
todos los fieles.
El Espíritu Santo, con la Trinidad Beatísima viene a habitar en el alma por el sacramento del Bautismo.
En los sacramentos de la Iglesia recibimos al
Espíritu Santo.

Los frutos del Espíritu Santo
Gálatas 5:22-23: “Mas el fruto del Espíritu es

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley”.
Entre los frutos de los cuales nos habla la
Epístola del Apóstol Pablo a los Gálatas, se
distingue que tres tiene que ver con un estado interior, otros tres son la expresión hacia
nuestro prójimo, los últimas tres de son una
expresión hacia Dios.

Frutos en un estado interior

(Fe, Mansedumbre, Templanza)

AMOR. La señal de identidad del creyente
es el amor al hermano, sin condiciones,
sin interés.

FE. Aprobación que se da a
alguna verdad o confianza que una persona
deposita en otra. Confianza total del hombre
en Cristo. Dar la vida
por la causa en la que se
cree.

GOZO. Alegría permanente que tanto el
individuo que cree en Cristo como toda
la Iglesia están llamados a experimentar. Jesús es la fuente del gozo.

MANSEDUMBRE En el
N.T. se subraya como la
disposición de aceptar a
los demás con amor.

PAZ. Tranquilad y sosiego, lo opuesto a
tribulación. La verdadera paz es interior y viene de Dios por la obediencia;
la falta de paz viene a causa de la
desobediencia a Dios. Frutos como
una expresión hacia el prójimo

TEMPLANZA Dominio de
sí mismo. La cualidad
que nos da la victoria
sobre los deseos de la
carne y por tanto el control de la mente y la
conducta.

Lo primero que el Espíritu tiene que producir en nosotros es amor, gozo y paz en
nuestro interior.

(Paciencia, Benignidad, Bondad).
Éstos vienen como consecuencia de
una buena salud interior, son la expresión externa de Cristo que mora
en nosotros.
PACIENCIA. Capacidad de soportar
el sufrimiento y el mal; ejemplo:
Job. Los cristianos deben reflejar la
paciencia divina, en la relación con
los demás, deben poseer firmeza para no
dejarse provocar o reaccionar con ira.
BENIGNIDAD. Persona suave en el trato.
Humildad, amabilidad. El cristiano, impulsado por el ejemplo de Dios, debe ser bueno
con sus hermanos, amigos y enemigos.

(pasa a la pág.8)
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Si este no es el fin de los tiempos ¡Debe ser el ensayo!
Pbro.Vila Verde.
En algunos países van más
“avanzados”, pero hacia allá nos
intentar dirigir a todos.
¡Vaya época en la que vivimos!
Quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales se unan sin casarse, porque el
amor debe ser “libre” y quieren que
los homosexuales se casen y cuiden hijos. Quieren que las mujeres
se vistan como hombres y que los
hombres se vistan como mujeres.
Quieren que se exalte a quien sale
del closet por “valiente” y se satanice al heterosexual por “intolerante”
y “fascista”.
Quieren que se reconozca un varón adulto de creerse una niñita (y
protegerla como tal) y quieren pervertir a los niños con ideología de
genero que deforma y hace precoz

su sexualidad incentivando la sexualidad, pero incitan al aborto a las menores para asesinar a su hijo sin que los
padres se enteren.
Hablan de los derechos del niño pero
que no se les de el derecho a un padre y una madre (con adopciones homosexuales).
Quieren incentivar gratuitamente el
cambio de sexo y el aborto. Quieren
exaltar la “libertad” y eliminan la objeción de médicos y enfermeras que no
desean practicar el aborto, y que se
prohíba a un psicólogo tratar de revertir, a quien le pida una tendencia sexual diferente.
Quieren prohibir todo signo o culto
religioso público, que consideran viola
la “laicidad” y falta al “respeto” a los no
creyentes, y quieren que se permita,
en nombre de la “libertad”, dar derecho al sacrilegio y poder profanar imágenes religiosa y templos.

Y todo esto sin analizar lo que
sucede al interior de la Iglesia
sitiada por quintacolumnistas que
intentan hacer un culto global que
incluya todas las religiones.

Si esto no es el fin de los
tiempos ¡Debe ser el ensayo!

EL MUNDO DE LA BIBLIA
32.- ¿Qué es la Hermeneútica?
La Hermenútica Bíblica es la
ciencia que trata de las normas
para interpretar rectamente los
Libros Sagrados.
33.- ¿Quién puede interpretar
la Biblia?
La Iglesia Católica es la única
capacitada para interpretar auténticamente (con pleno dercho
y sin posibilidad de equivocarse)
la Sagrada Escritura porque
Dios le confió solamente a ella la
misión de guardar, enseñar y
aclarar a los fieles su Palabra,
en base a su tradición, a la historia y a los escritos de los santos Padres.
34¿Qué otras Biblias existen?
Además de la Biblia Católica,

que es la única completa y verdadera, existen la Biblia Hebrea y
las Biblias protestantes, (éstas
últimas sin tener estudiosos dedicados, a la biblia hebrea le agregaron los libros del Nuevo testamento. y al igual que los hebreos
no reconocen algunos libros como lo de los Macabeos porque no
son de origen judío). Dicen los
hebreos que para que un libro
sea reconocido como verdadero debe estar escrito en hebreo, en el Israel antiguo y firmado por un rabino ultraortodoxo. Pues bien: el día 17 de
noviembre del año 1995 unos
arqueólogos judíos encontraron un ataúd con inscripciones
hebreas en la tumba de un rabino del siglo II, en la carretera
central de Israel, donde se redacta en hebreo las rebeliones

contra las reglas griegas por lo que
murieron los macabeos (ver el periódico 8 columnas de la fecha 17 de noviembre de 1995, y fotografías del
ataúd) y el periódico el Informador de
fecha 27 de noviembre de 1995 donde
redacta las protestas de los judíos ortodoxos contra las excavaciones por
“profanación”,. Con este hecho tienen
que admitir los libros de Macabeos encontrados en lengua hebrea como auténticos y a la vez los protestantes también, que harán, Ignorar este hecho,
judios y protestantes callaron por no
aceptar su ignorancia bíblica histórica
encontrada.
(Continuará en el próximo Boletín)

Santa Margarita Maria
Alacoque 1647-1690

Vidente de las revelaciones del
Sagrado Corazón de Jesus

Fiesta: 16 de octubre
Todos conocemos y practicamos la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús, pero como
tantas otras maravillas de la Iglesia, descoBoletín de la
nocemos el origen de tan extraordinario reParroquia de San galo. Fue una humilde monjita la que tuvo
Juan Bautista.
las visiones del Señor, quien le reveló esta
tel 33-36-34-32-55 devoción, como último esfuerzo de Su Amor
para poder atraer así a las almas que lo igDirector:
noran y rechazan pese a Sus permanentes
Sr. Cura Manuel invitaciones a la salvación.
Zárate Zepeda
Al analizar la vida de Santa Margarita María,
podemos advertir el extraordinario paralelo
Edición:
con las devociones entregadas por el mismo
Ing. Ricardo
Señor a Sor Faustina Kowalska en Polonia,
Mata Baeza
en el siglo XX. La devoción es la de la Divina
e. mail de la
Misericordia, continuación de la devoción al
edición:
Sagrado Corazón de Jesús.
rimabaeza@
Santa Margarita María Alacoque fue sin duhotmail.com
das una elegida, pero fue ella la que responTel. 3336315978
dió al llamado, pudiendo haberse perdido en
Celular
las tentaciones del mundo. Su vida fue una
3314228365
sinfonía al Amor de Dios, a la obediencia, a
Ahora te estamos la sencillez y particularmente a un profundo
amor al Santisimo Sacramento, Jesús Eucahaciendo llegar
ristía.
nuestro Boletín
Esta extraordinaria santa nació en el año
también en
1647 en la diócesis de Autun (Francia).
electrónico
Como suele suceder con muchos grandes
santos, tuvo una fuerte devoción por el Amor
la Voz que
de Dios desde que era muy pequeña, vivienClama en el
do experiencias misticas que le abrieron las
puertas del mundo sobrenatural, el mundo
Desierto
de Dios. Su familia rechazó su vocación, a la
ESTAMOS EN LA que tuvo que convencer con grandes sufrimientos y la eficaz ayuda de la Madre de
PAGINA WEB:
Dios.
sanjuanbautista Finalmente, entró a formar parte de las monjas de la Visitación de Paray-le-Monial y allí
llevó una vida de constante perfección espi.org.mx
ritual. Tuvo una serie de revelaciones místicas referentes sobre todo a la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, cuyo culto se
esforzó desde entonces por introducir en la
(continúa de la página 6)

Iglesia. Murió el día 17 de octubre del año
1690 y fue canonizada en 1920 por el Papa
Benedicto XV.
Es la patrona de los que piadosamente alaban y dan gloria al Sagrado Corazón de Jesús.
Dijo el Señor a Santa Margarita María:
“Te constituyo heredera de Mi Corazón y
de todos Mis tesoros”.
La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús
es un inmenso regalo que Jesús le hace a
Su Iglesia, es sangre que corre por las venas del Cuerpo Mistico del Señor, Sangre
que lo vivifica y alimenta en el camino a la
perfección en el amor, a la que Dios nos invita de modo insistente. La santidad no es
una meta inalcanzable, es nuestra obligación de cristianos el buscarla desde el lugar
que nos toque, de acuerdo a la Voluntad del
Señor.
Oremos con frecuencia:
“Jesús Manso y Humilde de Corazón, haz
nuestro corazón semejante al Tuyo”.
“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”.

Padre. Manuel Zárate

Junio del
Les deseamos a todos los fie2020.
les de nuestra parroquia y
todos nuestros lectores
una buena salud física y
Dones del Espíriespiritual. Que actuemos tu Santo
conforme al Espíritu Santo.

