
su existencia, su virginidad, 
su oración. Hizo de su vida 
un servicio, un sacrificio al 
misterio de la Encarnación y 
a la misión redentora que le 
está unida, un don total de 
sí mismo, una oblación so-
brehumana de sí mismo, de 
su corazón y de toda su ca-
pacidad en el amor (san Pa-
blo VI). Por todo esto san 
José es un padre que siem-
pre ha sido amado por el 
pueblo cristiano. 
 
 

(Continúa en la página 7) 
 

c ustodio de la humani-
dad. Aun cuando terminó el 
Año de san José, el Papa 
Francisco continuó hablan-
do de san José en sus ca-
tequesis semanales de los 
miércoles. La última fue el 
miércoles 16 de febrero. 
Por eso veo muy conve-
niente profundizar un poco 
más en este Padre adopti-
vo que Dios nos ha dado 
en su infinito amor. 
 
Una realidad fundamental 
es que san José fue padre 
porque primero fue hijo de 
Dios. No se puede ser pa-
dre sin ser hijos primero. 
San José fue un israelita de 
verdad, un hombre justo, 
siempre dispuesto a hacer 
la voluntad de Dios. Y esto 
le habilitó para ser padre, 
formó en él un corazón de 
padre, aprendiendo de 
Dios. Asimismo, san José 
fue padre de Jesús porque 
fue esposo de María. En 
esto consiste su grandeza. 
Fue padre porque fue es-
poso. Para ser padre, en el 
sentido pleno de esta pala-
bra, es necesario antes ser 
esposo. Sin unión no hay 
fecundidad natural. Sin 

unión con 
Dios no 
hay fe-
cundidad 
apostóli-
ca. Y es-
to vale lo 
mismo 
para el 
matrimo-
nio, la 
virginidad 
y el sa-
cerdocio. 
San José 
no fue 
padre 
biológico 
de Jesús, 
pero fue realmente padre. 
No meramente un provee-
dor de alimento y vestido, 
un padre nutricio, un pro-
tector físico, sino un ver-
dadero padre, que amó a 
Jesús con corazón de pa-
dre, lo educó en cuanto 
hombre, le transmitió sus 
valores, intervino en la 
formación de su personali-
dad humana, le enseñó a 
trabajar, le explicó el men-
saje de la sagrada escritu-
ra del antiguo testamento, 
le narró la historia de la 
salvación. Trabajó y sufrió 
por Él. Le consagró toda 
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19 de marzo: 
Día de  

San  José 

E s posible que la 
crisis del corona-

virus olvide efeméri-
des y fechas impor-
tantes que para el 
catolicismo es ade-
más sumamente im-
portante.  El  19 de 
marzo, el Día del 
Padre en honor a 
San José, padre 
de Jesucris-
to. Por eso, es opor-
tuno referirse a San 
José como modelo 
para padres y espo-
sos de las familias 
actuales. San José 
es esposo de 
la Virgen María, pa-
dre adoptivo de Je-
sús y patrón de la 
Iglesia universal. Su 
vida es ejemplo de: 

humildad, pa-
ciencia, pruden-
cia, obediencia, 
castidad, fideli-
dad, valentía 
y esfuerzo.  

“Yahveh no niega la felicidad a quien camina con rectitud” (Salm0 84,12) 

San José 
Patrono 
de la 
Iglesia 
Universal 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
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E l Papa Francisco envió un video mensaje a la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIL) que está celebran-
do su cumbre anual en Ginebra, en un momento crucial 
de la historia social y económica en el que el mundo se 
enfrenta a grandes desafíos, especialmente en el marco de 
la actual pandemia. 
En su mensaje, el Santo Padre destaca la "labor encomia-
ble" que ha desarrollado la OIL a través de sus informes, 
en los últimos meses poniendo especial atención en las 
personas más vulnerables. 
Ante la crisis "tomar decisiones cuidadosas" 
Durante la persistente crisis, "deberíamos seguir ejer-
ciendo un especial cuidado del bien común"   
 Alarma ONU el Covid ha sumido en la pobreza a 100 
millones de trabajadores. El Papa analiza el fuerte impac-
to causado por la disminución de las horas de trabajo en 
los últimos años, un hecho que se ha traducido "tanto en 
pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada 
laboral de los que conservan su trabajo. 
Los riesgos del consumismo y la cultura del descarte 
Por otra parte, teniendo en cuenta las prisas por volver a 
una mayor actividad económica al final de la pandemia 
del Covid-19, el Santo Padre pone en guardia sobre los 
riesgos de caer nuevamente "en las pasadas fijaciones 
del beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo", así 
como en "el consumismo ciego y la negación de las cla-
ras evidencias que apuntan a la discriminación de nues-
tros hermanos y hermanas considerados «desechables» 
en nuestra sociedad". 
Generar trabajo digno y humano 
Por ello, Francisco invita a hacer frente a este panorama 
global buscando soluciones que ayuden a construir un 
nuevo futuro del trabajo "fundado en condiciones labo-

rales decen-
tes y dignas, 
que provenga 
de una nego-
ciación colec-
tiva, y que 
promueva el 
bien común  
“Los trabaja-
dores poco 
cualificados, los jornaleros, los del sector informal, los 
trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo 
que se suele denominar el trabajo de las tres dimensio-
nes: peligroso, sucio y degradante. Muchos migrantes y 
trabajadores vulnerables junto con sus familias, nor-
malmente quedan excluidos del acceso a programas na-
cionales de promoción de la salud, prevención de enfer-
medades, tratamiento y atención, así como de los planes 
de protección financiera y de los servicios psicosociales” 
No dejar de lado a los más vulnerables 
Asimismo, el Pontífice hace hincapié en que la falta de 
medidas de protección social frente al impacto del CO-
VID-19 "ha provocado un aumento de la pobreza, el 
desempleo, el subempleo, el incremento de la informali-
dad del trabajo, el retraso en la incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral, el aumento del trabajo in-
fantil  

El primer fundamento del trabajo es el ser humano 
La misión esencial de la Iglesia "es apelar a todos a traba-
jar conjuntamente, con los gobiernos, las organizaciones 
multilaterales, la sociedad civil y también las organizacio-
nes de carácter religioso, con el fin de cuidar el bien co-
mún y garantizar la participación de todos en este empe-
ño", sin dejar de lado a los más vulnerables "los jóvenes, 
los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres". 
En segundo lugar -continúa el Papa- también es esencial 
para la misión de la Iglesia garantizar que todos obtengan 
la proteción según sus vulnerabilidades: enfermedad, 
edad, discapacidades, desplazamiento, marginación o de-
pendencia. 
“La actual pandemia nos ha recordado que no hay dife-
rencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos 
frágiles y, al mismo tiempo, todos de gran valor. Ojalá 
nos estremezca profundamente lo que esta ocurriendo a 
nuestro alrededor. Ha llegado el momento de eliminar 
las desigualdades, de curar la injusticia que está minan-
do la salud de toda la familia humana”. 

La Enseñanza  del Papa Francisco:  "Al mundo del trabajo: Enfrente-
mos juntos, la crisis, buscando el bien común"  

“Muestranos tu amor, Yahvéh, y dános tu salvación” (Salmo 85,9) 

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/onu-coronavirus-pobreza-jovenes-mujeres.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/onu-coronavirus-pobreza-jovenes-mujeres.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/papas-primer-fundadmento-trabajo-es-ser-humano.html
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El Santo del mes :   Cirilo de Jerusalén, Santo 

             Memoria Litúrgica, 18 de marzo 

“Bienaventurados los que trabajan por la paz , porque serán llamados Hijos de Dios” (san Mt. 5,9) 

O bispo y 
Doctor de la 
Iglesia 
Martirologio Ro-
mano: San Cirilo, 
obispo de Jerusalén 
y doctor de la Igle-
sia, que a causa de 
la fe sufrió muchas 
injurias por parte de 
los arrianos y fue 
expulsado con fre-
cuencia de la sede. Con oraciones y 
catequesis expuso admirablemente 
la doctrina ortodoxa, las Escrituras y 
los sagrados misterios (444). 
Etimológicamente: Cirilo = Aquel 
que es un gran Rey, es de origen 
griego. 

Breve Biografía 
 
Desde el periodo apostólico hizo su 
aparición la herejía en la Iglesia; pe-
ro sin causar en las comunidades 
eclesiales esas profundas heridas 
producidas por el arrianismo y el 
nestorianismo en los siglos IV y V. 
 
Pero si este pulular de herejías frenó 
un poco la evangelización de los 
paganos, suscitó también grandes 
figuras de pastores, de teólogos, de 
predicadores, de escritores que con 
sus obras, por medio de una cate-
quesis sistemática, las homilías y los 
sermones, lograron exponer clara-

mente la doctrina 
cristiana y penetrar 
en el mismo am-
biente pagano. La 
defensa de la orto-
doxia hizo más 
consciente y vívida 
la fe en el pueblo 
cristiano. Una de las 
figuras más repre-
sentativas de este 
período de apasio-
nadas batallas teo-
lógicas es la del 

obispo de Jerusalén, san Cirilo, que 
dirigió esa Iglesia desde el 350 has-
ta su muerte, en el 386. 
 
Cirilo nació de padres cristianos en 
el año 315. Tuvo alguna simpatía 
por los arrianos; pero se separó de 
ellos muy pronto y se adhirió a los 
semiarrianos homoiusianos, esto es, 
a esa orientación teológica que se 
inclinaba a los convenios, que pro-
ponía el término “homoi-ousios” (de 
naturaleza semejante) en vez de 
“homo-ousios” (de la misma natura-
leza, es decir, el Verbo de la misma 
naturaleza que el Padre): se trataba 
sólo de añadir una letra, pero era 
suficiente para eliminar la idea de la 
consubstancialidad entre el Padre y 
el Hijo. Cirilo abandonó también a 
los semiarrianos y se adhirió a la 
doctrina ortodoxa de Nicea. Por esto 
fue varias veces desterrado, bajo los 

emperadores Constancio y Valente. 
El primer concilio ecuménico de 
Constantinopla, en el que participó 
Cirilo, reconoció la legitimidad de su 
episcopado. 
 
Las primeras incertidumbres de su 
pensamiento teológico demoraron, 
en Occidente, el reconocimiento de 
su santidad. En efecto, su fiesta fue 
instituida sólo en 1882. El Papa 
León XIII le concedió el título de 
doctor de la Iglesia por las 24 Cate-
quesis que Cirilo compuso probable-
mente al comienzo de su episcopa-
do y que él dirigía a los catecúme-
nos que se preparaban para recibir 
los sacramentos. De las primeras 
19, trece están dedicadas a la expo-
sición general de la doctrina, y cinco, 
llamadas mistagógicas, están dedi-
cadas al comentario de los ritos sa-
cramentales de la iniciación cristia-
na. 
 
Las Catequesis de San Cirilo nos 
llegaron gracias a la transcripción de 
un estenógrafo, en la íntegra natura-
lidad y sencillez con que el santo 
obispo las comunicaba a la comuni-
dad cristiana en los tres principales 
santuarios de Jerusalén, es decir, en 
los mismos lugares de la redención, 
en los que, según la expresión del 
predicador, no sólo se escucha, sino 
que “se ve y se toca” 

 

Proponen obis-

pos hacer 

'ayuno' del celu-

lar en esta 

 Cuaresma. 

 
CIUDAD DEL VATICANO.- Diversos obispos 
italianos han propuesto como penitencia en cua-
resma hacer 'ayuno' de mensajes de texto de 

celular (SMS), de los 
teléfonos Ipod y de 
toda la tecnología mo-
derna.   
Al menos una docena 
de diócesis han reco-
mendado a sus fieles 
sumar a la abstinencia 
de carne, recomenda-
da desde hace siglos 
para este tiempo previo a la Pascua católica, evi-
tar las tentaciones tecnológicas.   
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Miércoles de 
Ceniza. 

2 de marzo en este 2022 

D e acuerdo a la religión Católi-
ca el Miércoles de Ceniza es 

un día santo cristiano de oración y 
ayuno, siendo considerado el 
primer día de Cuaresma de 
acuerdo a los calendarios 
litúrgicos católico y anglicano 
(correspondiente a las seis 
semanas de penitencia antes 
de la Pascua o el periodo de 
cuarenta días previo a la Se-
mana Santa). 
 
La palabra ceniza proviene 
del latín "cinis", que signifi-
ca o representa el producto 
de la combustión de un ele-
mento material por el fuego. 
Simbólicamente representa la 
muerte, la humildad y penitencia.  
De acuerdo al Libro de Génesis 
contemplado en la Biblia la ceniza 
es considerada un signo de humil-
dad, representando el origen y el 
fin del ser humano: "Dios formó al 
hombre con polvo de la tierra" (Gn 
2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, 
pues de ella fuiste hecho" (Gn 
3,19). 
El Miércoles de Ceniza marca el 
inicio de los 40 días de Cuares-
ma, en los que la Iglesia Católica 
convoca a los fieles a la conversión 
y a la preparación para vivir los 
misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo en la Se-
mana Santa. El acto de imposición 
de las cenizas a los fieles y creyen-
tes católicos es realizado por un 
sacerdote o un diácono en la misa, 
al término de la homilía. Este acto 
sacramental puede ser recibido por 
cualquier persona creyente o no en 
la fe católica. 
Al imponer las cenizas el sacerdote 
expresa algunas de las frases ex-

traídas de las Sagradas Escrituras: 
Convertíos y creed en el Evangelio 
(Mc. 1,15). 
Acuérdate de que eres polvo y al 
polvo volverás (Gn. 3,19). 
 
La imposición o colocación de ceni-
zas surgió en los primeros siglos 
del Cristianismo. En el siglo IV se 
determinó la duración de la Cua-

resma en cuarenta días, comen-
zando seis semanas antes de la 
Pascua.  
Para efectuar el cálculo de la fecha 
de la Pascua se usaba el Compu-
tus (denominado el domingo de 
"cuadragésima"). 
El Miércoles de Ceniza marca el 
inicio de la Cuaresma. 
 
Ya en los siglos VI y VII se estable-
ció el ayuno como práctica cuares-
mal, destacando que desde los orí-
genes de la liturgia cristiana nunca 
se ayunó en domingo, por ser la 
celebración del día del Señor.  
 
Entonces se trasladó el comienzo 
de la Cuaresma al miércoles, pre-
vio al primer sábado del mes. 
La Cuaresma adquirió un sentido 
penitencial para todos los cristia-
nos casi 400 años D.C. A partir del 
siglo XI, la Iglesia en Roma impuso 
las cenizas como signo penitencial 
y de conversión, ya usado desde el 
Antiguo Testamento. invitando a la 
conversión y a la penitencia a tra-

vés de la oración, el ayuno y la mo-
deración, significando el inicio 
del ayuno cuaresmal y la prepara-
ción para la Pascua.  
 
De acuerdo a la iglesia Católica, 
durante el Miércoles de Ceniza se 
debe considerar como un día de 
contemplación de las trasgresio-
nes, mediante el ayuno y la absti-

nencia de la carne o consumo 
de proteína animal (aves y ma-
míferos).  
 
Esta práctica es extensible a 
todos los viernes durante la 
Cuaresma. Durante este día, 
así como el Viernes Santo es 
obligatorio el ayuno y la absti-
nencia para personas mayores 
de edad hasta los 60 años, pu-
diendo consumir alimentos o 
una comida completa junto con 
dos comidas de menores pro-
porciones durante el día, siem-
pre y cuando su salud lo permi-

ta.   
 Posteriormente se impondrá las 
cenizas sobre la cabeza de los fie-
les, a fin de evitar el contacto físi-
co. 
Si asistes a una iglesia o templo 
recuerda seguir todas las recomen-
daciones pertinentes,   

• Uso correcto de la mascarilla. 

• Aplicar alcohol o gel hidroal-
cohólico en las manos, antes de 
salir y evitar el contacto físico. 

• Mantener el distanciamiento 
social (mínimo metro y medio de 
distancia entre personas). 

• Si presentas síntomas, eres 
positivo al Covid-19 o has estado 
expuesto previamente con alguna 
persona contagiada acude al médi-
co o quédate en casa, siguiendo 
las recomendaciones médicas per-
tinentes. 
  

“Entonces fue llevado Jesús por el Espiritu al desierto para ser tentado por  el diablo” (san Mt. 4,1) 
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25 de marzo  

LA ANUNCIACIÓN DEL 

SEÑOR. 

C ada año la Iglesia celebra la Solemnidad de 
la Anunciación. Un día como hoy la historia de 
la humanidad cambió cuando María dio su “Sí” 
valiente a Dios, concibiendo desde aquel mo-
mento a Jesús y convirtiéndose en protectora 
del Niño que un día nacería y salvaría con 
amor al mundo. 
“‘El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 
el Santo que va a nacer se llamará Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que llamaban estéril, por-
que para Dios nada hay imposible’. María 
contestó: ‘Aquí está la esclava del Se-
ñor; hágase en mí según tu palabra’. Y la de-
jó el ángel” (san Lc. 1, 35 - 38). 
La Solemnidad de la Anunciación se celebra nue-
ve meses antes de la Navidad. Si se analiza la 
historia, María “no la tuvo fácil”. Ella estaba com-
prometida con José y ciertamente esta decisión 
de concebir al Hijo de Dios trajo inestabilidad. 
Tanto así que el justo José decidió repudiarla en 
secreto para que los dos no tuvieran muchos 
problemas. María, además, era joven y pobre, 

pero confiaba 
en la Providen-
cia de Dios. 
Por lo tanto el 
Señor intervie-
ne y el ángel 
en sueños le 
habla a José, 
quien acepta el 
plan de Dios, 
obteniendo así 
el privilegio de 
ser padre de 
Jesús en la tie-
rra y de formar 
la Sagrada Fa-
milia con Ma-
ría. 
En el Evangelio 

de hoy (san Lc. 1, 26-38) se aprecia el diálogo 
del mensajero de Dios con la Virgen. No fue una 
imposición sino una propuesta a la que María pu-
do haber dicho no. Pero la “bendita entre las mu-
jeres” aceptó y se produjo el milagro de Encarna-
ción del Hijo de Dios. 
Desde aquel momento María tuvo en su vientre a 
Jesús, no a los tres meses o cuando el embrión 
tenía forma humana, sino desde el momento de 

la concepción. He aquí una razón más por la 
que la Iglesia defiende al bebé desde el primer 
instante de su vida. 

 

“¡Ay de aquel por quien el Hijo del  hombre es engtregado! ¡Más le vbaldría, no haber nacido! (san Mc.14,21) 

¿Que son los EE (Ejercicios 

Espirituales de cuaresma)? 

E n nuestra Parroquia inician el día 7 de 

marzo, a las 20:45, pregunta donde y a 

quien se dirigirán, en los carteles de informa-

ción. 
A través de los sentimientos el individuo aprende a detec-
tar aquello que le acerca a Dios y aquello que le aleja de 
Dios. La sociedad de consumo despierta deseos superfi-
ciales que no dejan la satisfacción esperada, y los 
EE  pretenden que el individuo construya unos criterios 
para tomar decisiones desde aquello que le deja una sa-
tisfacción profunda y gozosa. 
San Ignacio definía los ejercicios espirituales de la si-
guiente manera: Por este nombre de ejercicios espiritua-
les, se entiende todo modo de examinar la conciencia, 
de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmen-
te, y de otras espirituales operaciones, según que ade-
lante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr 
son ejercicios corporales, por la misma manera, todo mo-
do de preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas 
las afecciones desordenadas, y después de quitadas, bus-
car y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida 

para la salud del alma, se 
llaman ejercicios espiri-
tuales. (EE No. 1) 
 Sin la libertad necesaria 
para optar por aquello 
que más nos conduce a 
nuestra realización per-
sonal. Los EE pretenden 
ejercitar nuestros afectos 
para superar la parálisis 
en el amor ocasionada 

por nuestra historia familiar o social, donde el sujeto sea 
capaz de reconciliarse con su historia, de descubrir el pa-
so de Dios en su vida, de enamorarse de la persona de 
Jesús y desarrollar su capacidad de amar. Los EE preten-
den que la persona pueda entrar en un proceso por medio 
de la oración y el silencio, para construir una libertad don-
de el sujeto pueda elegir aquello que conduzca a la mayor 
gloria de Dios. Los EE pretenden que la persona que los 
vive sea capaz de En todo Amar y Servir. 
La persona que va a vivir los EE necesita preparar su co-
razón, para lo cual mucho le ayudará clarificar la intención 
de Todo esto con la plena seguridad de que Dios nos 
acompaña y ayuda a descubrir el mejor camino para cons-
truir nuestra plenitud. 
 



C atolicismo  

La Semana Santa es la conmemo-
ración anual católica de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesús de Na-
zareth.  

Es un período de intensa actividad litúr-
gica dentro de las diversas confesiones 
cristianas.  

Durante la Semana Santa tienen lugar 
numerosas muestras de religiosidad po-
pular a lo largo de todo el mundo, desta-
cando las procesiones y las representa-
ciones de la Pasión. Pero, ¿cómo viven 
las religiones distintas a la católica esta 
fecha?. 

P esajh, la pascua judía  
 

En estas fechas los judíos celebran la liberación de la 
esclavitud en Egipto y los 40 años por el desierto ca-
mino de una tierra donde vivir como nación libre. 
El relato de Pésaj (pascua) se recoge en el libro del 
Éxodo y cuenta cómo “los hijos de Israel”, liderados 
por Moisés, escapan de la esclavitud en Egipto y se 
refugian en el desierto donde sobreviven durante 40 
años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. 
Durante la semana que dura esta gran fiesta no se 

consumen alimentos fermentados . 

I slamismo 
 
El Corán, el libro sagrado del Islam y los musulmanes, 
contradice y niega la muerte de Jesús y dicen 
en (Sura 4:157-158) “y por haber dicho; hemos dado 
muerte al Ungido Jesús, hijo de María, el enviado de 
Dios, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, 
sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de 
él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen 
más que conjeturas.  
Pero, ciertamente, no le mataron. Sino que Dios lo 
elevó”. Explicando estos textos, los sabios musulma-
nes dicen que, Allah salvó a Jesús de manos de sus 
asesinos antes de su arresto, le subió al cielo vivo y 
mandó otra persona a su imagen, la imagen de Jesús, 
para ser arrestado, maltratado y crucificado.     

 

P rotestantismo 
 

Entre los protestantes, por no tener una liturgia unifica-
da, resulta complicado hacer un relato de las activida-
des y celebraciones de estos días, pues los actos pue-

den variar entre las distintas familias denominacionales y 
los diferentes contextos geográficos.. 
Las iglesias protestantes no tienen en sus espacios litúrgi-
cos la veneración de imágenes, Las iglesias protestantes 
no tienen la veneración de ninguna imágen,  
En la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas 
tampoco se tienen crucifijos, pues al hecho de no tener 
imágenes se añade la idea de que Cristo no está en la 
cruz pues ha resucitado. 
 

H induísmo 
 
Según el monje hinduista del templo hindú de Valencia, 
Swami Omkar Ananda, "lo que mejor pueden entender los 
hindúes de la Semana Santa católica es el Domingo de 
Resurrección, pues nosotros creemos en la reencarnación 
y en que la vida es como la energía: no se destruye nunca, 

sino que cambia de forma. No aceptamos la muerte" . 
 

M ormones 
 
La Semana Santa de los mormónes inicia desde el Lunes 
Santo, y como suelen hacer muy habitualmente durante 
muchas semanas del año, se reúnen en lo que llaman la 
“noche del hogar” para recordar pasajes de la Biblia pro-
testante y, sobre todo, de sus libros sagrados. Son mo-
mentos de estar en familia, de compartir, y recordar cómo 
Jesús, que era un hombre según ellos, sólo un hombre, se 
hizo Dios también.  

En general, a pesar de sus diferencias de doctrina, es im-
portante considerar que estos días no son el único mo-
mento para adorar a Dios y hallar comunión consigo mis-
mo. Sumado a eso, las actividades en la familia también 
contribuyen a nutrir el alma. Por lo tanto, esta Semana 
Santa, ¡Ama, agradece y vive en paz!. 

 ¿Celebran algunas religiones la Semana Santa? 

“El que no esta conmigo, esta cotra mi, y el que no recoge conmigo, desparrama” (san Lc. 11,20) 
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  Un corazón de padre es 
obediente. Parece que lo pro-
pio de un padre es mandar, 
ordenar, organizar, disponer. 
José de Nazaret nos enseña 
que lo primero en un verda-
dero padre humano es obe-
decer. Él tiene conciencia 
profunda de que es única-
mente un instrumento de 
Dios Padre en la educación 
de Jesús y en la misión que 
le ha sido encomendada en 
relación a María, su esposa. 
Por eso es un hombre abierto 
a Dios, atento a las más suti-
les señales de su voluntad, 
que descubre en las palabras 
de la Escritura y en los sue-
ños. Él es humilde. Y el hu-
milde ama y busca la obe-
diencia, para hacer en todo la 
voluntad de Dios, y teme ha-
cer la propia voluntad, porque 
ignora lo que le conviene. En 
cambio, el soberbio odia la 
obediencia, porque se cree 
autosuficiente y desea la au-
tonomía e independencia. 
Dice la Imitación de Cristo: 
Quien se sustrae a la obe-
diencia, se sustrae a la gracia 
(III, 13, 1). Con razón dice 
san Juan de la Cruz: ¡Qué 

perdidos van los 
que desprecian 
la obediencia! En 
el eclipse de la 
obediencia en 
nuestro tiempo 
una primera raíz 
es la falta de fe: 
la incapacidad 
para ver a Dios 
en las mediacio-
nes humanas 
(padres, educa-
dores, autorida-
des, superiores 
legítimos, acon-

tecimientos y circunstan-
cias) y para percibir en lo 
dispuesto u ordenado la 
expresión de la voluntad o 
permisión divina. Otra raíz 
de ese eclipse es la au-
sencia de humildad en el 
corazón humano: la auto-
suficiencia, el orgullo, el 
apego al propio parecer y 
voluntad, el deseo de so-
bresalir, la ambición del 
poder, los delirios de gran-
deza… San Pablo VI nos 
enseñó que la obediencia 
es penetración y acepta-
ción del misterio de Cristo, 
que nos ha salvado por 
medio de la obediencia; 
continuación e imitación 
de su gesto fundamental: 
el sí a la voluntad del Pa-
dre; ejercicio ascético de 
humildad y de espíritu de 
caridad; guardiana de to-
das las virtudes; holocaus-
to de la propia voluntad; 
fuente de acciones positi-
vas y muy nobles; en la 
obediencia se encuentra 
la esencia misma de la 
imitación de Cristo; el se-
creto de la fecundidad 
apostólica; el banco de 

prueba de la fidelidad 
del discípulo de Cristo; 
el precio de la libertad; 
la condición de la uni-
dad. Y san Ignacio de-
cía a sus primeros com-
pañeros: En otras órde-
nes se pueden encon-
trar ventajas en los ayu-
nos, vigilias y otras as-
perezas; pero yo deseo 
mucho, hermanos carí-
simos, que los que sir-
ven a Dios nuestro Se-
ñor en esta Compañía, 
se distingan por la pu-
reza y perfección de la obediencia, con la renuncia 
verdadera a nuestras voluntades y la abnegación de 
nuestros juicios (Carta del 26 marzo de 1553). 
 
San José encontró la manifestación de la voluntad de 
Dios en cuatro sueños que trastornaron y transforma-
ron su vida, y aunque superaban su capacidad de 
comprensión, no cedió al desconcierto, sino que supo 
pronunciar su fiat en cada circunstancia de su vida y 
aprendió a hacer la voluntad de Dios. En esta obe-
diencia realizó su fecundísima paternidad. ¿Y noso-
tros? ¿Cuáles son nuestros sueños? Es posible que 
en nuestra vida hayamos tenido muchos sueños 
mundanos, como también los tuvo en su momento 
Ignacio de Loyola. Pero Dios tenía un sueño más 
grande para él (Francisco, Videomensaje, 
23.05.2021). El sueño de Dios era hacerlo un gran 
santo, llegar a ser uno con Cristo, y desde Cristo ayu-
dar a las almas, cooperar con Jesús en la redención 
de la humanidad. Este es también el sueño de Dios 
sobre cada uno de nosotros. Seguramente la gracia 
de Dios nos ha llevado en algún momento de nuestra 
vida a soñar con ser santos y con atraer a muchas 
personas a Jesucristo, a la amistad y comunión con 
el Señor. ¿Cómo va este sueño? ¿O ya nos hemos 
despertado y no soñamos? 
 
Los tengo presentes en mi oración y me encomiendo 
a su oración. 
Les mando la bendición a ustedes, su familia, su es-
tudio y su trabajo. 
 

Sr. Cura Héctor Javier Franco Vázquez 
Marzo de 2022 

 (Viene de la Página 1) : Marzo mes de San José 
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“Lo que os mando es que os améis los unos a los otros” (san Lc. 15.17) 

Sr. Cura P. Héctor 
Javier Franco Váz-
quez autor del pre-

sente artículo 
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Cuaresma tiempo de 

Reflexión y 
Conversión 

Aprovechemos un 
tiempo pára  
reflexionar y 

llegar a la 
conversión para 
tener paz, ser 

feliz, buen amigo 
de DIOS y de mis 

hermanos 
 

comu-
nión al 
Beato 
Miguel 
Pro, y 
bautizó 
a Hum-
berto 
Pro, su 
her-
mano y 
compa-
ñero. 

 
Luego se desempeñó 
como párroco de Colo-
tlán, al tiempo que esta-
lló la Revolución Made-
rista de 1910. Fue per-
seguido por los revolu-
cionarios y tuvo que re-
fugiarse en León pero 
regresó al calmarse la 
revolución y siguió tra-
bajando en diversas pa-
rroquias. 
 
En 1926 llega como pá-
rroco a Valparaíso y po-
co después llegan tam-
bién las fuerzas gobier-
nistas, al mando del ge-
neral Ortiz. Las arbitra-
riedades de Ortiz causa-

M ateo Co-
rrea Ma-

gallanes, Santo 
Presbítero y Mártir 

Fecha de canoniza-
ción: 21 de mayo de 
2000 por el Papa Juan 
Pablo II. 

 
Nació en Tepechitlán el 
22 de julio de 1866. 
Fue admitido en el semi-
nario de Zacatecas, y 
por cuatro años fue el 
portero del plantel. Por 
su buena conducta y 
aplicación se le concedió 
una beca y así pudo ser 
admitido como alumno 
interno. 
 
Fue ordenado sacerdote 
en 1893 y se desempeñó 
como capellán en diver-
sas haciendas y parro-
quias. Fue nombrado 
párroco de Concepción 
del Oro donde mantuvo 
una estrecha amistad 
con la familia Pro Juá-
rez; le dio la primera 

ron una revuelta en el 
pueblo y tuvo que huir, 
pero mandó que llevaran 
a Zacatecas al sacerdote 
y a los miembros de la 
A.C.J.M. El padre y los 
jóvenes fueron puestos 
en libertad, lo cual enfu-
reció más a Ortiz.En 
1927 el sacerdote fue 
nuevamente arrestado, 
lo condujeron a Durango 
y lo encerraron en la je-
fatura militar. Días más 
tarde el general Ortiz 
mandó al Padre Correa a 
confesar a un grupo de 
personas que iban a ser 
fusiladas y después le 
exigió que le revelara las 
confesiones. Ante la ro-
tunda negativa del sa-
cerdote ordenó su ejecu-
ción. Hoy en día se ve-
neran sus restos en la 
catedral de Durango. 
 
Fue beatificado el 22 de 
noviembre de 1992 y 
canonizado por el Papa 
Juan Pablo II el 21 de 
mayo del 2000,          

 

Oremos por nuestras familias, por la Colonia y por México 

¡estamos en la web! 
sanjuanbautista.org.mx 

 La Voz que 
Clama en el 

Desierto 

“Maridos amad a sus mujeres como Cristo amo a su Iglesia  y se entregó por ella” 

25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    

¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 
 

¿Cómo debe ser el  en-
cargado de enseñar y 
formar hermanos (as)? . 
 
 Debe estar: 

- Preparado y disponible, con capacidad 
de comunicar los contenidos que ha de 
transmitir. Tener conciencia de su espí-
ritu de su oficio, espíritu de Dios, ser 
competente. Tener conciencia del caris-
ma a  enseñar a la luz de hoy y a los sig-
nos y exigencias de la Iglesia y la sociedad 
de hoy. Sentirse “enviado”  por Dios. 
Pedir en la oración. Cuidar las buemas 
relaciones con cada hermano/a. Com-
prender sus errores, experiencias y moti-
vaciones. Saber elegir el modo y tiempos 
para corregir y enseñar sus comportamien-
tos equivocados de algunos hermanos/as. 
Tener relación constante con el Asisten-

te Espiritual . 

Todo en entre-
ga total como 
respuesta a la 
confianza reci-
bida y a la fuer-
te petición de 
ayuda que ocu-
pa la sociedad 
de hoy. 

Tener siempre el deseo de saber más 
de lo que enseña, y sobre todo preparar su 
exposición o tema, encomendarse al Es-
píritu Santo y en la oración diaria. 


