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CUARESMA, TIEMPO FAVORABLE

Marzo
mes del
Señor
san José.
Oh custodio y
padre de
Vírgenes San
José a cuya fiel
custodia fueron
encomendadas
la misma
inocencia de
Cristo Jesús y la
Virgen de las
vírgenes María;
por estas dos
queridísimas
prendas Jesús y
María, te ruego y
suplico me
alcances, que
preservado yo
de toda
impureza, sirva
siempre
castísimamente
con alma limpia,
corazón puro y
cuerpo casto a
Jesús y a María.
Amén.

PARA NUESTRA CONVERSIÓN
El lunes 24 de febrero fue
presentado el mensaje del
Papa Francisco para la
Cuaresma 2020, con el
título: “En nombre de
Cristo os pedimos que os
reconcilieís con Dios (2
Cor.5,20).
En su mensaje, firmado en
San Juan de Letrán el
pasado 7 de octubre,
Memoria
de
Nuestra
Señora. Del Rosario, el
Santo Padre propone
cuatro
puntos
de
reflexión:

1.

el misterio pascual,
fundamento de la
conversión;
2.
La urgencia de la
conversión;
3.
La
apasionada
voluntad de Dios de GRACIAS SEÑOR, POR TU AMOR
dialogar con sus
Y POR NUESTRA SALVACIÓN
hijos;
4.
Una riqueza para brota de la escucha y de
comparetir, no para la aceptación de la Padre….
En
cambio,
si
acumular solo para sí Buena Noticia de la +
muerte y resurrección de preferimos escuchar la
mismo.
voz
persuasiva
“de
Resaltaré en este artículo lo Jesús: el kerigma.
padre
de
la
mentira”
que considero lo más + Quien cree en este
anuncio
rechaza
la
importante:
mentira
de
pensar
que
(continúa en la pág. 3)
El
Misterio
pascual,
fundamento
de
la somos quienes damos
origen a nuestra vida,
conversión.
mientras que en realidad
+ La alegría del cristiano nace del amor de Dios
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Enseñanza del Papa Francisco: La

Palabra de Dios
siempre nos lleva hacia adelante
El Santo Padre al reflexionar
en el pasaje del Evangelio de
San Marcos en el que los
discípulos son criticados por
no ayunar y el Señor explica
“nadie vierte vino nuevo en
odres viejos” porque los odres
se romperían perdiendo todo.

El Papa
Francisco
invitó a
escuchar la
Palabra del
Señor
porque:
“es siempre
novedad y
nos lleva
hacia
adelante
siempre
adelante”

“La novedad de la Palabra del
Señor, porque la Palabra del
Señor siempre es novedad,
nos lleva hacia adelante
siempre, siempre gana, es lo
mejor de todo. Vence la
idolatría, vence la soberbia y
vence esta actitud de estar
demasiado seguros de nosotros
mismos, no por la Palabra del
Señor sino por las ideologías
que he construido alrededor de
la Palabra del Señor. Hay una
frase de Jesús muy buena que
explica todo esto y que viene de
Dios, tomada del Antiguo
Testamento: Misericordia quiero
y no sacrificios”, explicó el Papa
Además, el Pontífice reflexionó
en la primera Lectura de la
Liturgia del día del Primer libro
de Samuel para destacar la
falta de docilidad de Saúl
porque creyó que su
“interpretación” era la más
correcta a pesar de haberle
pedido no tomar nada del
pueblo.
“Cuando Samuel va a regañarlo
de parte del Señor, él (Saúl)
explica: ‘Pero, mira, había
bueyes, había muchos
animales gordos y buenos y
con ellos hice un sacrificio al
Señor’. Él no metió nada en el
bolsillo, los demás sí. De
hecho, con esta actitud de
interpretar la Palabra de Dios
como le parecía correcto,

permitió que otros
pusieran algo del botín
en sus bolsillos. Los
pasos de la corrupción:
comienza con una
pequeña
desobediencia, una
falta de docilidad, y
continúa, continúa,
continúa”, advirtió. En
esta línea, el Santo
Padre explicó que el
“pecado de falta de
docilidad” está
precisamente en el
“preferir” lo que “yo creo
pienso y no lo que me
manda el Señor, y que
quizá no
entiendo”.“Cuando te
obstinas delante a la
voluntad del Señor,
eres un idólatra, porque
prefieres lo que
piensas, ese ídolo, a la
voluntad del Señor. Y a
Saúl, esa
desobediencia le costó
al reino: ‘Debido a que
rechazaste la Palabra
del Señor, el Señor te
rechazó como rey’. Esto
debe hacernos pensar
un poco sobre nuestra
docilidad. Muchas
veces preferimos
nuestras
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interpretaciones del
Evangelio o la Palabra del
Señor al Evangelio y la
Palabra del Señor. Por
ejemplo, cuando caemos
en la casuística, en las
casuísticas morales...
Esta no es la voluntad del
Señor. La voluntad del
Señor es clara, la
muestra con los
mandamientos de la
Biblia y te hace verla con
el Espíritu Santo dentro
de tu corazón. Pero
cuando soy obstinado y
convierto la Palabra del
Señor en ideología, soy
un idólatra, no soy dócil.
Docilidad, obediencia”,
señaló el Papa.
Por ello, el Santo Padre
concluyó en
la homilía que el ser
“buen cristiano” significa
ser “dócil” a la Palabra del
Señor, escuchar lo que el
Señor dice sobre la
“justicia”, la “caridad”, el
“perdón”, la “misericordia”
y no ser “incoherentes en
la vida” al usar una
“ideología para ir hacia
adelante”.
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Orémos por nuestros sacerdotes
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CUARESMA, TIEMPO FAVORABLE PARA
NUESTRA CONVERSIÓN

Sr.. Cura Manuel Zárate
Z. Autor del presente
artículo
Corremos el riesgo de
hundirnos en el abismo del
sinsentido, experimentando
el infierno ya aquí en la
tierra….
Urgencia de conversión
+ “La oración puede asumir
formas distintas, pero lo
que
verdaderamente
cuenta a los ojos de Dios
es que penetre dentro de
nosotros, hasta llegar a
tocar la dureza de nuestro
corazón, para convertirlo
cada vez más al Señor y a
su voluntad”.
+
“Cuanto
más
nos
dejemos fascinar por su
palabra, más lograremos
experimentar
su
misericordia gratuita hacia
nosotros.
No
dejemos
pasar en vano este tiempo
de gracia, con la ilusión
presuntuosa de que somos

nosotros
los
que
decidimos el tiempo y el
modo
de
nuestra
conversión a Ël.
La apasionada voluntad
de Dios de dialogar con
sus hijos.
+ “A pesar de la
presencia,
a
veces
dramática, del mal de
nuestra vida, al igual que
en la vida de la Iglesia y
del mundo, este espacio
que se nos ofrece para
un cambio de rumbo
manifiesta la voluntad
tenáz de Dios de no
interrumpir el diálogo de
salvación con nosotros”.
+ Haciendo alusión a los
atenienses, los cuales los
cuales “no se ocupaban
de otra cosa que en decir
o en oír la última
novedad”. (Hech.17,21).
Dice el Papa: este tipo de
charlatanería, dictado por
una curiosidad vacía y
superficial, caracteriza la
mundanidad de todos los
tiempos, y en nuestros
días puede insinuarse
también en un uso
engañoso de los medios
de comunicación”.

(Viene de la página 1)

Una riqueza para compartir, no para
acumularsolo para si mismo.
+ Poner el Misterio Pascual en el centro de
la vida significa sentir compasión por las
llagas de Cristo crucificado presentes en
las numerosas víctimas inocentes de las
guerras, de los abusos contra la vida tanto
del no nacido como del anciano, de las
múltiples formas de violencia….
+ “Hoy sigue siendo importante recordar los
hombres y mujeres de buena voluntad que
deben compartir sus bienes con los más
necesitados mediante la limosna, como
forma de participaciónpersonal en la
construcción de un mundo más justo”.
Nos unimos a la oración que hace el Papa
para esta Cuaresma:
“Invoco
la
intercesión
de
la
Bienaventurada Virgen María sobre la
próxima
Cuaresma,
para
que
escuchemos el llamado a dejarnos
reconciliar con Dios, fijemos la mirada
del corazón en el Misterio Pascual y nos
convirtamos aun diálogo abierto y
sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de sus
discípulos: sal de la tierray luz del
mundo”.
P. Manuel Zárate
Marzo del 2020

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN NUESTRA PARROQUIA
FECHA

HORA

DIRIGIDOS A:

LUGAR

9 AL 13 DE MARZO

20:45

TANDA GENERAL

CENTRO PASTORAL

16 AL 20 DE MARZo

20;45

AGENTES DE PASTORAL

CENTRO PASTORAL

23 AL 27 DE MARZO

20:45

JOVENES Y ADOLESCENTES

CENTRO PASTORAL

MATRIMONIOS

CENTRO PASTORAL

30 MARZO AL 3
DE ABRIL

20:45
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GRAN FESTEJO PARROQUIAL DEL DÍA DEL
AMOR Y LA AMISTAD
( EN EL CENTRO PASTORAL)
El sencillo presídium
con nuestros
Pastores; el Sr. Cura
Manuel y el Padre
Héctor, acompañados
de dos lectores de la
Palabra en nuestra
Parroquia.

La presentación y
agradecimientos a nuestro
Párroco el Sr. Cura Manuel
Zárate Z. En voz de
Alejandro del Castillo del

Una rica y variada
cena compuesta
de múltiples
viandas, pasteles y
el sabroso clericot,
fueron un deleite.

Después de la bendición de los alimentos
por el Sr. Cura Manuel se escuchó el
elegante trio que amenizó la agradable
cena de nuestra convivencia parroquial.

El “Arqui”
siempre atento
al
mantenimient
o del templo y
del Centro
Pastoral, con
su incansable
esposa
Rosalba.

El Padre
Héctor Javier
compartió el
pan y la sal
con los
asistentes a su
lado. Gracias
por
acompañarnos
Padre Héctor.

Martita Arámbula una
de las tantas bellezas del
festejo.
Las chicas del grupo
de ofrendas
encantadas con este
evento para
compartir la
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Con la participación de todos y su
presencia fue un evento inolvidable.
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Imagen de
la sta
Anunciación
en la
Catacumba
de Sta.
Priscilla, se
considera la
más
antigua,
principios
siglo III.

La Solemnidad de la Anunciación del
Señor será este 2020 el 25 de marzo
La Solemnidad de la
Anunciación a María es
también, e indisolublemente, la
fiesta de la Encarnación del
Verbo de Dios.
Es éste el
acontecimiento
que hace girar
los siglos. El
comienzo de
nuestra salvación.
Dios ha entrado
en la historia
humana.
«El Padre de las
Misericordias
quiso que
precediera a la
Encarnación la
aceptación de
parte de la Madre
predestinada,
para que así como la mujer
contribuyó a la muerte, así
también contribuyese a la vida
(...). La Virgen Nazarena es
saludada por el ángel por mandato
de Dios como "llena de gracia" (cf.
Le 1, 28), y ella responde al
enviado celestial: "He aquí la
esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra" (Lc 1, 38). Así
María, hija de Adán, aceptando la

palabra divina, fue
hecha Madre de
Jesús, y abrazando la
voluntad salvífica de
Dios con
generoso
corazón y
sin

impedimento de
pecado alguno, se
consagró totalmente a
sí misma, cual esclava
del Señor, a la
Persona y a la obra de
su I-lijo, sirviendo al
misterio de la
Redención con él y
bajo él, por la gracia
de Dios

10 maneras de ganar indulgencias
1.- Primera misa de los neo-sacerdotes La
Iglesia concede indulgencia plenaria al sacerdote
que celebre por primera vez la Santa Misa y a los
fieles que asistan a dicha celebración. 2. Leer la
Biblia Si lees las Sagradas Escrituras con la
veneración debida y a manera de lectura espiritual
por lo menos durante media hora, ganas una
indulgencia parcial. 3. Culto de los Santos Los fieles
que en el día de la celebración litúrgica de un santo
rece en su honor una oración tomada del Misal
Romano u otra aprobada por la legítima autoridad,
se le concede indulgencia parcial. 4. Adoración

Eucarística
Se
obtiene
indulgencia
plenaria si adoramos a
Jesús Sacramentado
al
menos
durante
media hora. 5. Via
Crucis Si se recorren
las 14 estaciones del
Via Crucis en Viernes
Santo meditando cada
una de las estaciones
se
consiguen
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omnipotente» (LG 56).
Esta contemplación del
misterio de la Encarnación
ha alimentado la
espiritualidad cíe los
cristianos y ha orientado su
presencia activa en el
mundo. La Iglesia, imitando
de lejos al Verbo de Dios,
trata cíe encarnarse en las
realidades de este mundo
con el fin de renovarlo con la
gracia de su Señor.
En un día como éste, el
cristiano encuentra especial
sentido a la recitación de
una antigua antífona
mariana tituladaAlma
Redemptoris Mater:
Madre del Redentor, virgen
fecunda,
puerta del cielo siempre
abierta,
estrella del mar,
ven a librar al pueblo que
tropieza y quiere
levantarse.
Ante la admiración de
cielo y tierra,
engendraste a tu santo
Creador,
y permaneces siempre
indulgencias plenarias. .6.
Tantum Ergo Ganan
indulgencia plenaria los
fieles que recen o canten
devotamente el Tantum
Ergo el Jueves Santo
después de la Misa de la
Cena
del
Señor
o
durante la solemnidad del
Corpus Christi. Una razón
más
para
aprender
algunos cantos en latín.

AÑO XIV

NO. 160

Oremos por un mejor acierto inteligente en las
decisiones de nuestros gobernantes
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CRUZADA NACIONAL DEL ROSARIO Y
AYUNOS POR LA PAZ Y LA FAMILIA EN MÉXICO
Bajo el título del
*Mensaje de
Fátima en el
mundo de hoy;*
seamos
conscientes del
peligro tan grande
que nos asecha; y
que solamente si
nos unimos
podremos sacar al
maligno de nuestra
patria.
Es por eso que
llevaremos a cabo
todos, la gran
*cruzada nacional del
Rosario ,* en el cual se
espera llegar a la cantidad
de 12,000,000 millones de
Rosarios. Esta gran
cruzada empezará el 29
de junio y termina el 12
de Diciembre en la 1ª.
Etapa y del 8 de

diciembre DE 2019 al 25
de marzo de 2020, la 2ª.
etapa. Por si algún motivo
no se han logrado juntar la
cantidad que nos pide la
*SANTÍSIMA VIRGEN,*
entonces se seguirán
rezando los Rosarios que
hagan falta.
Con la única intención que

es rezarlo junto
con el *Ángel
de la guarda
de la Nación
Mexicana,*
para que salgan
todos los
males, y en
reparación de
las ofensas que
los mexicanos
hemos
cometido contra
* SU
INMACULADO
CORAZÓN .*
Será un
Rosario entonces de reparación, y al reparar
*ELLA*, derramará gracias abundantes sobre
cada ciudad, estado, familia, negocio etc., que
se haya unido.
Que esta gran jornada sea el principio de un
México mejor y libre de todo mal.
*Dios y María Santísima los bendiga.* Gracias.

10 maneras de ganar indulgencias
7. Veni Creator Spiritus
Se concede indulgencia
parcial a los fieles que
recen o canten
devotamente este himno.
La indulgencia puede ser
plenaria si se realiza el 1
de enero o en la
solemnidad de
Pentecostés..

8. Renovando promesas
bautismales. Si renuevas
tus promesas bautismales
durante la Vigilia Pascual

de Sábado Santo obtienes
indulgencia plenaria.. 9. Visitar un
cementerio Del 1 al 8 de
noviembre: Se puede ganar cada
día una indulgencia plenaria,
visitando un cementerio y rezando
allí por los difuntos.

10. Nuestra Señora de los
Ángeles Rezando un
Padrenuestro y un Credo en la
catedral o parroquia franciscana
desde el 1 de agosto al mediodía
hasta el 2 de agosto a la
medianoche, solemnidad de
Nuestra

(viene del pág. 5)

AÑO XIV

NO. 160

Las Indulgencias, tesoro de la Iglesia
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UNA APERTURA DE JÚBILO
Para iniciar el Año
Jubilar por los 100 años
de la Coronación
Pontificia de Nuestra
Señora de la
Expectación, el Obispo
Auxiliar de Guadalajara,
Monseñor Engelberto
Polino Sánchez, bendijo
la Puerta Santa de la
Basílica de Zapopan,
con el objetivo de que
los peregrinos que
visiten el lugar puedan
ganar indulgencias. Del
18 de enero de 2020 al
18 de enero de 2021.
El Padre Guardián, Fray
Francisco Duarte, explicó
que es lo que se debe
hacer para ganar las

indulgencias.“Para
iniciar todos los
feligreses se pueden
acercar a la
misericordia de Dios
y al amor tan
profundo de nuestra
Madre; en el trono
de la misericordia,
aquel que se acerca
arrepentido alcanza
el perdón de Dios
siempre. “La persona
que quiera acercarse
y ganar indulgencias
es necesario que
venga en gracia,
(confesado), hay que
señalarles que es
muy importante que
haya un
arrepentimiento

sincero, después, estar en
la celebración eucarística,
comulgar y pedir por las
intenciones de su Santidad
el Papa Francisco de esta
manera se gana la
indulgencia”.
Exhortó a los feligreses a
que vivan esta fiesta de
Nuestra Señora de
Zapopan con mucha fe y
mucha devoción, “son
gracias que pocas veces
Monseñor Polino
se ganan, vengan, visiten a
Sánchez bendiciendo la
Nuestra Señora de
puerta Santa de la Basílica
Zapopan, y con mucha fe
de Zapopan, por motivo del
ganen sus indulgencias,
año jubilar en torno al
que les pueden servir a
centenario dela Coronación
ustedes o a algún difunto”.
Pontificia de Nuestra
Señora de Zapopan.

Aprovechemos el jubileo

EL MUNDO DE LA BIBLIA
INSPIRACIÓN

libros bíblicos.

EPOCA DE COMPOSICIÓN

19.- ¿Qué es la
Inspiración Bíblica?

La Inerrancia (no
contiene errores)

22.- ¿En que periodo se escribió la Biblia?

La inspiración Bíblica es
una gracia especíifica que
concede el Espíritu Santo,
por la cual el escritor
sagrado es movido a
poner por escrito las
cosas que Dios mismo
quiere comunicar a los
demás hombres.

la Veracidad (contiene
las verdades necesarias
para nuestra salvación.

PROPIEDFADES DE LA
BIBLIA.
20.- ¿Cuáles son las
propiedades de la Biblia?
son: La Unjdad entre el
Antiguo y el Nuevo
Testamento, y entre todas
las partes de todos los

La Santidad (procede de
Dios, enseña una doctrina
santa y nos conduce a la
santidad).
CÁNON BÍBLICO
21.-¿Qué es el Cánon
Bíblico?
Es el catálogo de los 73
libros del Antiguo y delo
Nuevo Testamento que
forman la Biblia y que la
Iglesia ha declarado como
divinamente inspirados.

Los libros del Antiguo Testamento fueron
escritos entre el siglo XV y el siglo II antes de
Cristo, los libros del Nuevo Testamento fueron
escritos en la segunda mitad del siglo I .
MATERIAL UTILIZADO
23.- ¿Sobre que materiales se escribieron los
libros sagrados?
Los libros sagrados se escribieron al principio
en papiro y más tarde en pergamino. El papiro
es una planta que abunda en Egipto; el
pergamino es una piel de cabrito que permite
escribir en las dos caras.
(continuará en el siguiente boletín)

MEDITACIONES PARA CADA DIA DEL MES DE MARZO

Boletín de la
Parroquia de San
Juan Bautista.
tel 33-36-34-32-55
Director:
Sr. Cura Manuel
Zárate Zepeda
Edición:
Ing. Ricardo
Mata Baeza
e. mail de la
edición:
rimabaeza@
hotmail.com
Tel. 3336315978
Celular 3314228365
Ayúdanos con tu
cooperación a
sostener nuestro
Boletín. Con este
nuevo diseño y
colores, si quieres
ser benefactor
aunque sea con
$20,$50,$100 o más
con lo que puedas
cada mes, deposita
tu ayuda en la
notaría. Dios te lo
pague

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1º- Padre de Jesús. Escogido por el Eterno Padre
2º- Hombre de los proyectos divinos.
3º- Esposo de la Madre de Dios.
4º- Hombre del silencio.
5º- Hombre de fe.
6º- Hombre de la esperanza.
7º- Hombre del amor a Dios.
8º- Hombre de la acogida.
9º- Hombre del discernimiento.
10º- Hombre de la docilidad
11º- Hombre de la entrega.
12º- Hombre de la sencillez
13º- Hombre de la confianza.
14º- Hombre de la paz.
15º- Ejemplo de humildad.
16º- Ejemplo de fortaleza.
17º- Ejemplo de obediencia.
18º- Ejemplo de justicia.
19º- Ejemplo de prudencia.
20º- Ejemplo de pobreza
21º- Ejemplo de gratitud.
22º- Ejemplo para los obreros.
23º- Ejemplo de la misión
24º- Custodio de la virginidad.
25º- Consuelo de los que sufren.
26º- Esperanza de los afligidos
27º- Patrono de los moribundos.
28º- Amparo de las familias.
29º- Modelo de vida doméstica.

Día 30º- Terror de los demonios.
Día 31º- Patrono de la Iglesia
Universal.

Señor san José y el
Niño Jesús

SANA ALEGRÍA CRISTIANA
*un señor va al Psicólogo*

CONSULTA Y MEDICINA
!
HOMEOPÁTICA

Martes de 17:00 a 20:00 hrs.
Miércoles y Viernes. De
-Doctor, tengo un problema, sueño que
10:30 a 14:00 hrs.
mi suegra viene con un cocodrilo a
En el Centro Pastoral san
Juan Bautista.
atacarme.
-Descríbamelos, señor
-Pues tiene escamas, es verde, horrible y
ataca…casi me mata en el sueño.
-interesante señor, es todo verdad ?
- NO SE PRECIPITE DOCTOR, AHORA
LE TENGO QUE DESCRIBIR AL
COCODRILO.

Homeópata Salvador
Aguilar

