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LOS VALORES DE LA CUARESMA
Dada la gran dimensión espiritual y social de la cuaresma
cristiana, como tarea
primordial, invita
proponernos vivirla a
plenitud, asumiendo en su mayor dimensión como palanca de nuestras vidas,
servir y amar al prójimo.

A fin de edificar mejores familias y sociedades, por tanto, hacer un mundo mejor teniendo por columna principal los
lineamientos que nos
trazan a seguir las
enseñanzas de Jesucristo.
Como padres, queremos que las ense-

ñanzas de estos días
se queden en Nuestros Hijos para toda
la vida. La Semana
Santa es un gran momento para reforzar
la enseñanza de los
valores.
(Continúa en pág. 6)
(Continúa en la pág.
6)

La Cuaresma, tiempo de reflexión y de
cambio.
Para algunos de nosotros la prueba de que
la cuaresma ha llegado es ver a la gente
con una cruz de ceniza
colocada en la cabeza
o bien por el cambio
en la alimentación,
ahora en nuestra mesa
se sirven lentejas, habas, camarones, capirotada y el agua de
frutas.
La cuaresma como cada año, es una oportunidad más de prepararnos, renovarnos y convertirnos en mejores
personas a través de
nuestros actos. Reflexionar en nuestro México que requiere
Unión y un feliz gobierno para todos con
inteligencia y amor para todos los mexicanos
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Oremos por su Santidad Francisco

La Voz que Clama en el Desierto

3 llamadas que
Dios te hace a lo largo de tu vida.
La voz de su Santidad Francisco :

El Papa
Francisco
presidió
este domingo 17
de enero el rezo del Ángelus dominical y explicó cuáles son las 3
llamadas que Jesús hace a cada
uno a lo largo de la Vida: la llamada a la vida, la llamada a la fe
y la llamada a un estado
de vida particular.
Desde el Palacio Apostólico
del Vaticano, el Pontífice
explicó que cada una de
esas llamadas “es una iniciativa de su amor”.
La primera llamada de Dios
es a la vida. “Con ella nos
constituye como personas; es una llamada individual, porque Dios no
hace las cosas en serie”.
Después “Dios nos llama
a la fe y a formar parte de su
familia, como hijos de Dios”.

contrasta con nuestras aspiraciones; o de miedo, porque la
consideramos demasiado exigente e incómoda. Pero la llamada de Dios es amor, y a ella
se responde solo con amor”.
El Santo Padre expuso esta enseñanza a partir del Evangelio

chándolo, sintiendo que sus corazones se encienden cada vez
más mientras el Maestro habla”.
“Advierten la belleza de palabras que responden a su esperanza cada vez más grande. Y
de improviso descubren que,
mientras empieza a caer
la noche, estalla en ellos
la luz que sólo Dios puede
dar”.
Una vez finalizado el encuentro con el Maestro,
“salen y vuelven con sus
hermanos, esta alegría,
esta luz se desborda de
sus corazones como una
riada. Uno de ellos, Andrés, dice a su hermano
Simón –a quien Jesús llamará Pedro–: ‘Hemos encontrado al Mesías’”.

Ese encuentro con Jesús,
explicó
el Papa Francisco, es un
de este segundo domingo del
encuentro “que nos habla del
Tiempo Ordinario, donde se
presenta “el encuentro de Jesús Padre, nos da a conocer su
amor. Y entonces, espontáneaY, finalmente, “Dios nos llama con sus primeros discípulos”.
mente, brota también en nosoa un estado de vida particu“La escena se desarrolla en el
tros el deseo de comunicarlo a
lar: a darnos a nosotros mis- río Jordán, el día después del
las personas que amamos: ‘He
mos en el camino del matribautismo de Jesús. Es precisamonio, en el del sacerdocio o mente Juan Bautista el que se- encontrado el Amor’, ‘he encontrado el sentido de mi vida’.
en el de la vida consagrada”
ñala el Mesías a dos de ellos
El Papa explicó que esas llamacon estas palabras: ‘¡He ahí el
das “son maneras diferentes de
Cordero de Dios!’”.
En una palabra: ‘He encontrarealizar el proyecto que Dios tiedo a Dios’”.
ne para cada uno de nosotros,
Aquellos dos discípulos,
que es siempre un plan de amor.
“fiándose del testimonio del
Y la alegría más grande para caBautista, siguen a Jesús que se
da creyente es responder a esta da cuenta y pregunta: ‘¿Qué
llamada, a entregarse completa- buscáis?’, y ellos le preguntan:
mente al servicio de Dios y de
‘Maestro, ¿dónde vives?’. Jesús
sus hermanos”.
no contesta: ‘Vivo en Cafarnaún o en Nazaret’, sino que
“Frente a la llamada del Señor,
dice: ‘Venid y lo veréis’. No es
que puede llegar a nosotros de
una tarjeta de visita, sino la
mil maneras, también a través
invitación a un encuentro”. “Los
de personas, de acontecimientos, dos lo siguen y se quedan con
tanto alegres como tristes, nues- él esa tarde. No es difícil imagitra actitud a veces puede ser de narlos sentados, haciéndole
rechazo, porque nos parece que preguntas y sobre todo escu-

2021 Año de San José Patriarca de la Iglesia Católica

Santo del mes:
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San José, Casto Esposo de la Virgen María.

(19 de Marzo)

En el Plan Reconciliador de Dios, San José tuvo un
papel esencial: Dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser
el padre adoptivo del
Niño Jesús y de ser esposo virginal de la Virgen
María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo
que más cerca está de
Jesús y de la Santísima
de la Virgen María.
San Mateo (1,16) llama a
San José el hijo de Jacob; según San Lucas
(3,23), su padre era Helí. Probablemente nació en
Belén, la ciudad de David del que era descendiente.
Al comienzo de la historia de los Evangelios (poco
antes de la Anunciación), San José vivía en Nazaret.
Según San Mateo 13,55 y Marcos 6,3, San José era
un "tekton". La palabra significa en particular que era

carpintero o albañil. San Justino lo confirma, y la tradición ha aceptado esta interpretación.
Nuestro Señor Jesús
fue llamado "Hijo de
José", "el carpintero"
(Jn 1,45; 6,42; Lc
4,22).
Como sabemos no
era el padre natural
de Jesús, quién fue
engendrado en el
vientre virginal de la
Virgen María por obra
del Espíritu Santo y
es Hijo de Dios, pero
José lo adoptó amorosamente y Jesús se sometió a él
como un buen hijo ante su padre. ¡Cuánto influenció
José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María!

En el año de San José, el don de las Indulgencias
San José, un
"tesoro" que la
Iglesia sigue descubriendo. Es la bella
imagen contenida
en el Decreto de la
Penitenciaría Apostólica, firmado por
el Cardenal Mauro
Piacenza, en el que
se perfila la figura
del "custodio de
Jesús". El Papa Francisco le dedicó un
año especial, 150 años después de su
proclamación como Patrono de la Iglesia universal. De ahí la decisión de la
Penitenciaría, de acuerdo con la voluntad del Papa, de conceder la Indulgencia
Plenaria hasta el 8 de diciembre de 2021
en las condiciones habituales: confesión
sacramental, comunión eucarística y
oración según las intenciones del Papa.
Meditar sobre San José
Los fieles, al participar en el Año de
San José "con un alma despojada de
todo pecado", podrán obtener la Indul-

gencia a través de diversos métodos que la
Penitenciaría enumera
en el Decreto.
Misericordia en el
nombre del "hombre
justo"
La indulgencia podrá
obtenerse realizando
"una obra de misericordia corporal o espiritual", siguiendo el
ejemplo de San José, "depositario del
misterio de Dios", que "nos impulsa a
redescubrir el valor del silencio, la prudencia y la lealtad en el cumplimiento de
nuestros deberes".
Oración en familia
Recitar el Rosario en familia y entre novios es una de las formas de obtener este
don. San José fue el esposo de María,
padre de Jesús y custodio de la familia de
Nazaret, donde floreció su vocación.
Una oración por la Iglesia que sufre
El Decreto de la Penitenciaría Apostólica
prevé la indulgencia "a los fieles que

recitarán las Letanías a San José, alguna
otra oración a San José
Un santo universal
Otras ocasiones para obtener la Indulgencia Plenaria son "cualquier oración o acto
de piedad legítimamente aprobado en honor de San José" como por ejemplo, explica la Penitenciaria, "A ti, oh Bienaventurado José", especialmente "en las fiestas del
19 de marzo y del 1 de mayo, en la fiesta
de la Sagrada Familia de Jesús, María y
José, en el domingo de San José (según la
tradición bizantina), el 19 de cada mes, y
cada miércoles, día dedicado a la memoria
del Santo según la tradición latina".
Consuelo en pandemia
Es particular la atención a los que sufren
en esta emergencia causada por el coronavirus. El Decreto establece que "el don de
la Indulgencia Plenaria se extiende particularmente a los ancianos, los enfermos,
los agonizantes y todos aquellos que por
legítimos motivos no pueden salir de su
casa".
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Oremos por todos los gobernantes

La Voz que Clama en el Desierto

Papa Francisco saludó a Joseph Biden como nuevo
presidente de Estados Unidos.
Redacción ACI Prensa
El Papa Francisco
saludó a Joe Biden
luego que este asumiera como nuevo
presidente de Estados Unidos, el segundo “católico en la
historia del país, y le
ofreció sus oraciones
para que Dios le
conceda sabiduría en
su nuevo cargo.

por la justicia auténtica
y la libertad, junto con
el inquebrantable respeto por los derechos y
la dignidad de toda
persona, especialmente los pobres, los vulnerables y quienes no
tienen voz”. “También
le pido a Dios, fuente
de toda sabiduría y
verdad, que guíe sus
esfuerzos para alentar
el entendimiento, la
“En la ocasión de la
reconciliación y la paz
Su Santidad Francisco recibe al entonces
toma de posesión
dentro de Estados Unicomo el 46 presidendos y entre las naciocandidato Joe Biden en el Vaticano
te de Estados Unidos
nes del mundo para
tadounidense siga sacando
avanzar el bien común univerde América, extiendo mis buenos deseos y le aseguro mis
fuerzas de los altos valores
sal”. “Con estos sentimientos,
oraciones para que Dios Todopolíticos, éticos y religiosos
con agrado invoco sobre usted
poderoso le conceda sabiduría
que han inspirado a la nación y su familia y sobre el amado
y fortaleza en el ejercicio de
desde su fundación”, indicó el pueblo estadounidense la
abundancia de bendiciones”,
tan alto cargo”, escribió el San- Papa Francisco en su mensato Padre en un mensaje difunje.
concluyó el Santo Padre.
dido por la Oficina de Prensa
del Vaticano. Este miércoles 20
de enero, en una ceremonia
En una época en la que “las
marcada por las fuertes medigraves crisis que afectan a la
das de seguridad en el Capitolio familia humana reclaman resen Washington D.C., Joe Biden puestas unidas y con visión
y Kamala Harris, juraron los
de futuro, rezo para que sus
cargos de presidente y vicepre- decisiones estén guiadas por
sidenta respectivamente. “Bajo la preocupación para conssu liderazgo, que el pueblo estruir una sociedad marcada

Los Católicos estaremos atentos ante la contingencia
Ante esta situación de la
pandemia nosotros debemos
de respetar las indicaciones
de nuestras autoridades sanitarias y gubernamentales,
así como las instrucciones
de nuestras autoridades
eclesiásticas, debemos ser
obedientes por nuestra salud y la de los nuestros familiares, amigos y todos los
demás.
Usaremos cubre boca y nariz de manera correcta,
guardaremos sana distancia,
usar gel sanitizante, manos lavadas etc, observar las restricciones al ir a la Iglesia para que
no haya motivo de cerrarlas
nuevamente debemos demostrar educación, entendimiento,

neamientos que señalan
nuestras
autoridades,
somos
consientes
y
obedientes.
DIOS Y NUESTRA MADRE SANTÍSIMA NOS
CUIDAN Y PROTEGEN
SIÉMPRE

lo tenemos hay que enseñarlo a todos los hermanos(as)
que nos rodean. Todos los
católicos estamos dispuestos a luchar contra la contingencia de acuerdo a los li-

Nuestra Iglesia Católica defiende la Vida y la Familia
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Obispos de EEUU a Joseph Biden: “Lo ayudaremos pero sin
renunciar a defender la vida y la familia”.
Los obisdos para el
pos de EsDesarrollo
tados UniInternaciodos dijeron
nal
en un
(USAID).
mensaje a
“Para los
Joe Biden,
obispos de
el segundo
la nación, la
presidente
continua
“católico”
injusticia
de Estados
del aborto
Obispos norteamericanos
Unidos,
sigue sienque están dispuestos a colado la ‘prioridad preeminente’.
borar como lo hacen con toAunque preeminente no sigdas las administraciones, pe- nifica ‘única’. Tenemos una
ro sin renunciar a defender
profunda preocupación por
valores fundamentales como
las muchas amenazas a la
la vida y la familia, teniendo
vida y la dignidad humanas
en cuenta la posición
en nuestra sociedad.
proaborto expresada por el
nuevo mandatario. Así lo manifestó la Conferencia de
Pero, como enseña el Papa
Obispos Católicos de Esta- Francisco, “No podemos
dos Unidos (USCCB), en un quedarnos en silencio
comunicado con ocasión de
cuando casi un millón de
la toma de posesión de Jovidas por nacer son termiseph R. Biden como presinadas anualmente en
dente de Estados Unidos al
nuestro país a través del
mediodía (hora del Este)
aborto”, señala el comunicado firmado por el presidente de la USCCB, Mons. José
Biden, que postuló por el
Gómez. Mons. Gómez señaló
Partido Demócrata, lleva coque “el aborto es un ataque
mo vicepresidenta a la abor- directo a la vida que también
tista Kamala Harris. Adelastima a la mujer y socava a
más, nominó a Samantha
la familia. No es sólo un
Power, defensora del
asunto privado
aborto y ex embajadora estadounidense ante la ONU,
como administradora de la
.El presidente de la USCCB
Agencia de los Estados Uniseñaló que los obispos católi-

Sagrado Corazón decapitado
por vándalos
impresiona con
su restauración.

Redacción ACI Prensa

Sagrado Corazón de Jesús
que fue casi destruida hace
cinco meses a causa de un
acto vandálico regresó com-

pletamente
restaurada
a la Catedral de San
Patricio en
El Paso
(Estados
Unidos). El
11 de febrero, la Diócesis de El Paso
emitió un comunicado para
anunciar que tras arduos
trabajos de restauración y la
generosidad de los fieles, la
estatua cristiana del Sagra-

cos “No
son actores
partidistas activos sino
pastores

Joseph Biden Presidente de los EEUU
“responsables de las almas
de millones de estadounidenses” Estas realidades, añadió,
“se reflejan en la Declaración
de la Independencia y la Declaración de los Derechos”.
Mons. Gómez, que pidió a Dios
que dé a Biden “sabiduría y valor” para liderar el país. Es algo
que se necesita urgentemente
mientras enfrentamos el trauma
en nuestro país causado por la
pandemia del coronavirus y el
aislamiento social, que sólo han
agravado las intensas y largas
divisiones entre nuestros conciudadanos”.

do Corazón de Jesús que fue,
entró en el santuario de la Catedral de San Patricio y decapitó la estatua, que se encontraba detrás del altar principal
de la iglesia. El altar también
sufrió daños. Durante el ataque no se estaba celebrando
Misa, pero el templo se encontraba abierto para la oración.
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Oremos por todos nuestro sacerdotes

(continúa de la página 1)

La Voz que Clama en el Desierto

LOS VALORES DE LA CUARESMA

El valor de la amistad: Este
vínculo que elegimos formar
con ciertas personas es muy
especial y debe ser respetado y
nutrido. La actitud del apóstol
Juan es un gran ejemplo de este valor. Es cierto que Pedro
cortó la oreja de un guardia

cuando se estaban llevando a
Jesús, pero durante la Crucifixión, el único que estuvo presente, apoyando a la madre de
Cristo mientras él moría, fue
Juan. Fue justamente a él a
quién Jesús le dijo “hijo, ahí tienes a tu madre”.
El valor de la valentía: Valentía no es la ausencia
de miedo. Es más bien tomar
decisiones, pese al miedo. Jesús fue también un ser humano
y debe haber estado aterrado
por su destino. No escapó, ni
buscó
disminuir
su sufrimiento,
ya
que
para él
valía la
pena su
muerte.
Muchos
le dijeron “si eres el Mesías, sálvate a ti mismo, baja de la
cruz”. Y él no lo hizo.
El valor de la justicia: Poncio
Pilato sabía que los sacerdotes
habían entregado a Jesús por

envidia.
Él
sabía que no
había ningún
delito. Y, como
autoridad, en vez
de
hacer
cumplir
la
justicia,
se
lavó las manos. La crucifixión fue consecuencia de
esta injusticia.

Sr. Cura Manuel
Zárate Z.
Se
encuentra malito, NO es covid, ocupa reposo, pidamos por
su pronta recuperación.
La
oración lo hará
fuerte y sano.

El valor de la lealtad: De
acuerdo a la Real Academia
de la Lengua Española, lealtad significa “el cumplimiento
de lo que exigen las leyes de
la fidelidad y las del honor y
hombría de bien”. Es decir, su amor para con nosotros,
aquello que Judas no respetó
cuando vendió a Jesús a los

sacerdotes fue su compromien que siendo aún pecadoso con Jesús.
res, Cristo murió por nosoSu amistad con Cristo lo obli- tros”. (Romanos 5:8).
gaba a protegerlo y, sin emComo ejercicio, le puedes
bargo, lo entregó.
preguntar a tus hijos cómo
El valor del amor: La razón practican ellos estos valores
de la muerte de Jesús es el en su día a día. Y puedes
amor. Su gran sacrificio signi- además de estos valores reficó nuestra salvación; es de- calcar otros que quieras incir, nos abrió las puertas del culcarle a tus hijos.
cielo. “Más Dios muestra

México necesita de nuestras oraciones
Se suprimen algunas celebraciones por la contingencia,
estaremos atentos al comunicado del Arzobispado. Si no
puedes asistir sigue desde casa las celebraciones
marzo)
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PROGRAMA DE SEMANA SANTA
2021
(del 28 de marzo al 4 de abril)
DOMINGO DE RAMOS (28

9:00 horas Celebración Eucarística. (Templo )
11:30 horas PROCESIÓN SOLEMNE (posiblemente
suprime por la contingencia)
12:00 horas Celebración Eucarística. (Templo )
13:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo )
18:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo )
19:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo )
20:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo )
21:00 horas. Celebración Eucarística. (Templo )

se

JUEVES SANTO (1 de abril).

9:00 horas. Rezo de Laudes. (Templo )
18:00horas. Celebración Eucarística “EN LA CENA
DEL SEÑOR”. (Templo )
20:00 a 24:00 horas. Adoración al Santísimo
Sacramento en su Monumento. (Templo).
VIERNES SANTO (2 abril).

9:00 horas. Rezo de Laudes. (Templo )
12:00 horas. “VIA CRUCIS” (Centro Pastoral.)
18:00 horas. Celebración “EN LA PASIÓN DEL SEÑOR”.
(Templo )
19:00 horas. “MARCHA DEL SILENCIO” (Posiblemente
se suprime pór la contingencia)
20:00 horas. “ROSARIO DEL PÉSAME”. (Templo.)
SABADO SANTO (3 abril)

9:00 horas. Rezo de Laudes. (Templo )
12:00 horas. “Vía Matris” . (Centro Pastoral).
21:00 horas. Celebración Eucarística Solemne “Vigilia
Pascual de Resurrección”. (Bendición de cirios y agua)
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de abril ).

la Misa de las 9:00 horas se suspende, no así las siguientes
misas que tendrán el mismo horario de los domingos
¡ ELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN ¡

Parroquia de San
Juan Bautista.
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Cuaresma nos

invita a hacer un
“alto” en la vida.
Se nos llama a la
reflexión, la
conversión, al
acercamiento a
Dios y al prójimo.
La palabra de
Dios, el ayuno
solidario, el
perdón, la
reconciliación
fraterna, el
descartar el odio,
la envidia y la
desunión.

¡Estamos en el
web!
sanjuanbautista.org
.mx

“GOTITAS” DE APOLOGÉTICA” Tomadas de los folletos E.V.C.
DOS PRUEBAS DE LA FALSEDAD roca
edificaré
DEL PROTESTANTISMO.
mi Iglesia” (San
Pretenden los Protestantes que se auto Mt. 16,18) y sin
determinan ”Evangélicos” o “Cristianos” embargo afirman
que todas sus doctrinas están de acuerdo que San Pedro
con la Biblia y que al mismo tiempo, la Bi- no es lapiedra
blia condena la Doctrina Católica. Pero la angular y así no
realidad es todo lo contrario. Además to- aceptar la autoridos sabemos que donde hay contradicción dad del Papa.
no existe verdad.
En su Biblia enVamos a exponer en primer lugar, como la contramos que
Biblia que usan ellos (la versión de Ci- Jesucristo dijo a
Un pastor con la biblia
priano Valera, revisión de 1960),condena San Pedro:”A ti a su gusto para la intersus propias doctrinas y cvomo las contra- te daré las lla- pretación a su gusto.
del reino
dicciones entre protestantes son prueba de ves
de
los
ciela falsedad.
los” (San Mt. 16,19), pero ellos lo niegan para
LA BIBLIA CONDENA LAS DOCTRIno obedecer al Papa.
NAS PROTESTANTES.
Igualmente niegan que Jesús encomendó a
La libre interpretación de la Biblia
San Pedro el cuidado de su Iglesia:
Una de las doctrinas básicas del Protes- “Apacienta mis corderos...pastora mis ovetantismo, a partir de Martín Lutero, es la jas” (San Jn. 21,16-17).
“Libre 9interpretación de la Biblia”, o sea
Dios no permite que el Papa yerre en cuestioque cada quien puede entenderla autománes de Dogma y Moral, esnegada por los proticamente e independiente a pesar de que
testantes a pesar de que en su Biblia dice:”Yo
su <biblia dice: “En las epístolas de san
he orado por ti para que tu fe no falle,y tu
Pablo hay algunas difíciles de entender,
una vez vuelto, confirma tus hermalas cuales los indoctos e inconstantes tuernos” (San Lc. 22,32).
cen, como también las otras escrituras,
para su propia perdición” (2 de Pedro Dice la Biblia protestante:”Los nombres de
3,16). No solo la “libre interpretación” de la los doce ´póstoles son estos: “El primero
Biblia ha llevado al protestantismo a la pro- llamado Pedro” (San Mt. 10,2) pero ellos nieliferación de sectas o iglesias,soloen EU ga la primacía de San Pedro.
existen más de 20 mil registradas.
La Primacía de San Pedro y la autoridad del Papa
Dice su Biblia que Nuestro Señor dijo a
San Pedro: “Tu eres Pedro y sobre esta

