
Dios, vivir para los de-
más.  

Si esto estuviera en 
nosotros, estaríamos 
muy atentos a que nin-
guna fibra de nuestro 
corazón dejara de vibrar 
por Jesucristo.  

No deberíamos per-
mitir que nuestro cora-
zón se apegara a nada. 
La decisión básica cris-
tiana es unirse a Jesu-
cristo y existir desde Él 
para los demás. 

(Continúa en la pá-
gina 7)   

 “Ser cristiano signifi-
ca esencialmente pa-
sar de ser para sí mis-
mo a ser para los de-
más... Por eso, la de-
cisión básica cristia-
na ser cristiano supo-
ne dejar de girar en 
torno a uno mismo, 
alrededor del propio 
yo, y unirse a la exis-
tencia de Jesucristo, 
consagrado al todo. 
Seguir la cruz no tie-
ne nada que ver con 
una devoción privada. 
Seguir la cruz supone 
que el hombre deja 
atrás la reclusión y la 
tranquilidad de su yo, 
que lo crucifica para 
salir de sí mismo, para 
seguir las huellas del Crucifica-
do y para existir para los 
otros” (Ratzinger, Joseph, Intro-
ducción al cristianismo. Sígue-
me.2007. p. 211). 

La relación con la Trinidad es 
inseparable de la profunda conver-
sión del corazón, y que la una no 
puede existir sin la otra. Necesita-
mos aprender a vivir nuestro bau-
tismo y nuestra vocación específi-
ca como un éxodo del yo del hom-
bre hacia el Tú de Dios. Por eso, 
dejar de girar en torno a nosotros 
mismos, en torno al propio yo, es 
condición indispensable para co-
menzar a girar en torno a Jesucris-
to, en torno a Dios. Dejar de vivir 

para sí mismo es la con-
dición sin la cual es im-
posible ser uno con Cris-
to y unirse a Dios. Nece-
sitamos tomar cada vez 
más conciencia de que 
nuestra primera tarea 
como bautizados no es 
simplemente desempe-
ñar nuestras diversas 
funciones y actividades, 
sino dejar de girar en 
torno a nosotros mismos, 
crucificar el propio yo 
egoísta para vivir un 
amor total, exclusivo, 
estable y perenne a 
Dios, a Cristo y a la Igle-
sia. No vivir para sí, 
sino para Dios, y desde 

SER CRISTIANO 
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¡GRACIAS 
MAMá! 

H oy quiero 

darte las 

gracias, por to-

das aquellas pe-

queñas cosas 

que hiciste por 

mí, a lo largo de 

tu vida… Gra-

cias..., por haber-

me admitido en 

tu cuerpo durante 

nueve meses, por 

haber compartido 

conmigo tu espa-

cio, tu aire y tu 

mundo, y por ha-

ber soportado, 

valientemente, 

todo el dolor que, 

en su momento, 

implicó para ti 

darme la vida. 

Gracias..., por tu 

tiempo y atencio-

nes mientras fui 

un bebé inde-

fens@; por tus 

miles de cuida-

dos, por alimen-

tarme paciente-

mente cada día. 

¡ Muéstranos tu amor: Yahvé, y danos tu salvación ! (Salm0 85, 8) 

¡ Felicidades 

Mamita ! 

Ser buen cristiano es saber convivir con los demás, con amor. 



 En el día de la ma-
dre, algunas refle-
xiones del Papa 

Francisco sobre el 
inmenso valor que 

tienen ellas en 
nuestra vida. 

 
1. Una sociedad sin madres 
sería una sociedad deshuma-
na, porque las madres siempre 
saben testimoniar incluso en 
los peores momentos, la ternura, la dedicación, la 
fuerza moral. (Amoris Laetita, p.174) 
 
2. Las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del 
individualismo egoísta. Individuo quiere decir que no puede 
ser dividido. Las madres, en cambio, se dividen a partir del 
momento en el que acogen a un hijo para darlo al mundo y 
criarlo. (Audiencia general, 7 de enero de 2015) 
 
3. religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros ges-
tos de devoción que aprende un niño[...] Sin las madres, no 
sólo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena 
parte de su calor sencillo y profundo. (Amoris Laetita, 
p.174) 
 
4. Ser madre no significa sólo traer al mundo un hijo, sino 

es también una elección de 
vida. La elección de vida de 
una madre es la elección de 
dar vida. Y esto es grande, 
esto es bello. (7 de enero del 
2015) 
 
5. La madre, que ampara al 
niño con su ternura y su 
compasión, le ayuda a des-
pertar la confianza, a experi-
mentar que el mundo es un 
lugar bueno que lo recibe, y 
esto permite desarrollar una 
autoestima que favorece la 

capacidad de intimidad y la empatía. (Amoris Laetita, 
p.175) 
 
6. Un mundo que mira al futuro sin mirada materna es 
miope. Podrá aumentar los beneficios, pero ya no sabrá 
ver a los hombres como hijos. Tendrá ganancias, pero 
no serán para todos. Viviremos en la misma casa, pero 
no como hermanos. La familia humana se fundamenta 
en las madres. Un mundo en el que la ternura materna 
ha sido relegada a un mero sentimiento podrá ser rico 
de cosas, pero no rico de futuro. (1 de enero del 2019) 
 
7. Necesitamos aprender de las madres que el heroís-
mo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos, la 
sabiduría en la mansedumbre. (1 de enero del 2019) 
 

La Voz de su Santidad Francisco :   ¿Qué podemos aprender 

de las mamás?, 7 frases del Papa Francisco 
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“Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor” (Salmo 103, 8) 

Papa Francisco envía profundo 
mensaje a las madres del mundo 
  

E n su mensaje en el Vaticano, el papa Francisco 
comparó a las madres con la Virgen María: “¡Las 

madres no traicionan!”, exclamó.  
 En una audiencia general de los miércoles, el Pontífice 
realzó “el papel de María en el plan salvífico de Dios: 
su fidelidad a la voluntad divina y su valentía al aceptar 
esa voluntad son un ejemplo para todas las madres del 
mundo”, según la agencia de noticias católica Acipren-
sa. 
María es la madre de toda la esperanza, que con sus 
desvelos y disposición a dar un sí al llamado del Padre, 
ejemplifica a la mujer de hoy.  
 

La Virgen  “se nos aparece en ese instante como una 

de tantas madres de nuestro mundo: valiente hasta el 

extremo cuando se trata de acoger en el vientre la his-

toria de un nuevo 

ser que nacerá”, 

expresó el Papa.  

El sufrimiento de 
María camino a la 
crucifixión de Jesús 
refleja la valentía 
de las madres para 
con sus hijos, ex-
presada con su pre-
sencia, allí al pie de 
la cruz.  
“Las madres no 
traicionan. Y en 
aquel instante, al 

pie de la cruz, ninguno de nosotros puede decir quién 
sufría una pasión más cruel: aquel hombre inocente 
que muere en el patíbulo de la cruz, o la madre que 
sufre una agonía acompañando los últimos instantes 
de la vida de su hijo”, enfatizó el Pontífice.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn192
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn192
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn192
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190101_omelia-giornatamondiale-pace.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190101_omelia-giornatamondiale-pace.html


  Cada 13 de mayo se 
celebra en todo el mundo 
la Fiesta de la Virgen de 
Fátima. En este día recor-
damos el día de su prime-
ra aparición en Cova de 
Iría, Fátima, Portugal, en 
1917. 
“No tengáis miedo. No os 
haré daño”, les dijo la 
Virgen María a Lucía, Ja-
cinta y Francisco, los ni-
ños pastores que la con-
templaron con temor al 
verla aparecer por prime-
ra vez, como aquella se-
ñora vestida de blanco, 
más brillante que el sol. 
Luego del impacto inicial, 
nuestra dulce Madre les 
dijo que venía del Cielo y 
les pidió que volvieran a 
aquel lugar, el día 13 de 
cada mes a la misma ho-

ra, por seis meses se-
guidos. La Madre de 
Dios les preguntó: 
“¿Queréis ofreceros a 
Dios para soportar to-
dos los sufrimientos que 
Él quisiera enviaros co-
mo reparación de los 
pecados con que Él es 
ofendido y de súplica 
por la conversión de los 
pecadores?".  
Los pequeños le respon-
dieron que sí, por lo que 
la Virgen, con ternura, 
les advirtió que sufrirían 
mucho porque los peca-
dos de los hombres 
eran grandes, pero que 
la gracia de Dios los for-
talecería siempre. La 
Señora abrió sus manos 
y una fuerte luz los cu-
brió; cayeron de rodillas 

y empezaron a decir con 
humildad: “Santísima Trini-
dad, yo te adoro. Dios mío, 
Dios mío, yo te amo en el 
Santísimo Sacramento”. 
La Virgen de Fátima final-
mente les dijo: “Rezad el 
rosario todos los días para 
alcanzar la paz del mundo 
y el fin de la guerra”.  
Luego se elevó. Recorde-
mos que eran tiempos en 
los que se desarrollaba la 
primera guerra mundial, y 
en los que el comunismo 
empezaba a acechar al 
mundo. 

En los siguientes meses, los niños acudieron a las 
citas con la Señora, pero eso también les valió pasar 
por burlas, calumnias, amenazas e incluso la cárcel, 
dada la incomprensión de la gente. Poco después, 
Francisco y Jacinta fallecieron víctimas de penosas 
enfermedades. 
Con el tiempo, la Iglesia reconoció el testimonio de 
los niños y la veracidad de las apariciones milagro-
sas de la Madre de Dios, al tiempo que la devoción a 

  

 Cualquiera puede ser “Supermamá” 
en la iglesia, sino que 

también 

dispone de 

suficiente 

tiempo 

para invo-

lucrarse 

en diver-

sas activi-

dades en 

la comuni-

dad. 

Pero esta súper mamá, 

¿existe o es solamente 

producto de nuestra 

imaginación? Es muy 

posible que al sentirnos 

muchas veces inadecua-

das con nuestra propia 

vida como madres, mire-

mos a otras mujeres e 

incorrectamente asumamos que a ellas les sale todo 

bien. No conocemos sus luchas, 

la trayectoria que han caminado 

para superar ciertas áreas, y qui-

zás alguna vez las vimos en su me-

jor momento y concluimos que así 

viven sus vida todos los días. 

No debemos de perder ni un segun-

do de nuestro precioso tiempo com-

parándonos con otras madres. Y 

mucho menos irnos a uno de los dos dañinos extre-

mos: resentirlas, juzgarlas y criticarlas o idolatrarlas 

y ponerlas en un pedestal en el cual no pertene-

cen.  La verdad es que como no pasamos todo el día 

con ellas, no hay forma de cerciorar que en efecto son 

súper mamás. 

Pero no quiero desechar del todo la idea de una sú-

per mamá. De hecho, pienso que llegar a ser una sú-

per mamá está al alcance de cualquier madre que 

quiere honrar y servir a Dios con su vida. 

 Muchas madres luchan 

con un sentimiento de in-

suficiencia. Muy conscien-

tes de todos los roles que 

tienen que llevar: esposa, 

madre, administradora del 

hogar, etc., no están segu-

ras si lo están haciendo 

bien, o si les hace falta algo 

más. 

Tampoco ayuda estarse 

comparando con una sú-

per mamá que, al parecer, 

lo hace todo y lo hace muy 

bien. Es atractiva, su espo-

so parece estar muy conten-

to con ella, sus hijos tienen 

buenos modales, practican 

todo tipo de deportes, son 

disciplinados en la música y 

siempre andan bien presen-

tables. Su casa es impeca-

ble y cocina delicioso. No 

solo está muy involucrada 
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¡ Dad gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en  favor de todos los hombres ! 

 (Salmo 107, 8) 

Nuestra Señora de Fátima 



¡ Mira que es bueno y da gusto que los hermanos  convivan juntos ! (Salmo  133, 1) 

La Voz que Clama en el Desierto    ( Ama a tu projimo)   Página 4 

Santo del mes:   San  

Matías apóstol. 

   (14 de mayo) 

F iesta de san Matías, apóstol, que siguió al 
Señor Jesús desde el bautismo de [Juan 

bautista] hasta el día en que Cristo subió a los 
cielos, y por esta razón, después de la Ascen-
sión del Señor, fue puesto por los apóstoles en 
el lugar que había ocupado Judas, el traidor, 
para que, formando parte del grupo de los Do-
ce, fuese testigo de la resurrección. Martirologio 
romano 

 

Vida de San Matías apóstol 

Este es el apóstol número 13 (El 14 es San Pa-

blo). Es un apóstol "póstumo" (Se llama póstu-

mo al que aparece después de la muerte de 

otro). Matías fue elegido "apóstol" por los otros 

11, después de la muerte y Ascensión de Jesús, 

para reemplazar a Judas Iscariote que se ahor-

có.  

La S. Biblia narra de la siguiente manera su 

elección: 

"Después de la Ascensión de Jesús, Pedro dijo 
a los demás discípulos: Hermanos, en Judas se 
cumplió lo que de él se había anunciado en la 
Sagrada Escritura: con el precio de su maldad 
se compró un campo.  

Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por 
medio y se derramaron todas sus entrañas.  

llamó Haceldama, que significa: "Campo de 
sangre". El salmo 69 dice: "su puesto queda 
sin quién lo ocupe, y su habitación queda 
sin quién la habite", y el salmo 109 ordena: 
"Que otro reciba su cargo". "Conviene en-
tonces que elijamos a uno que reemplace a 
Judas.  

nosotros todo el tiempo en que el Señor con-
vivió con nosotros, desde que fue bautizado 
por Juan Bautista hasta que resucitó y subió 
a los cielos". 

Los dis-
cípulos 
presen-
taron 
dos 
candi-
datos: 
José, 
hijo de 
Sabas y 
Matías. 
Enton-
ces ora-
ron di-
ciendo: 
"Señor, 
tú que 
cono-
ces los 
corazo-
nes de 
todos, 
muéstranos a cual de estos dos eliges como 
apóstol, en reemplazo de Judas". Echaron 
suertes y la suerte cayó en Matías y fue ad-
mitido desde ese día en el número de los 
doce apóstoles” (Hechos de los Apóstoles, ca-
pítulo 1). 

No sabemos nada más de él, a excepción de 

que fue testigo de la vida pública de Jesús (Cf. 

Hechos 1, 21-22) siéndole fiel hasta el final. 

"Sacamos de aquí una última lección: si bien 
en la Iglesia no faltan cristianos indignos y 
traidores, a cada uno de nosotros nos co-
rresponde contrabalancear el mal que ellos 
realizan con nuestro testimonio limpio de 
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador".  Be-
nedicto XVI, 18 X 2006 

San Clemente y San Jerónimo dicen que San 
Matías había sido uno de los 72 discípulos que 
Jesús mandó una vez a misionar, de dos en 
dos. Una antigua tradición cuenta que murió 
crucificado.  
 
Lo pintan con una cruz de madera en su mano y 
los carpinteros le tienen especial devoción. 

Sus reliquias están en Tréveris (Alemania), ciu-

dad de la que es patrono, y en Santa María la 

Mayor en Roma. 

https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Pablo
https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Pablo
https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Clemente
https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Jer%C3%B3nimo


 

Día de la Ascensión 
del Señor en el año 

2022 

E l día de la Ascensión es el jueves 
26 de Mayo de 2022. Se celebra justo 

cuarenta días después del domingo de resu-

rrección, durante el “Tiempo Pascual”. En esta 
fecha se conmemora la Ascension del Se-
ñor al cielo, en presencia de sus discípulos tras 
anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. 

Es un día festivo en muchos países del mundo, 
siendo una festividad muy antigua que muestra 
la glorificación de Jesús. Todo un contrapunto a 
la humillación sufrida durante el suplicio y la 
muerte que representa la Semana Santa. 

 
La Ascensión de Jesucristo es garantía de 
nuestra propia subida al Cielo, después del Jui-
cio de Dios. 

 

Importante: El día 
de la Ascen-
sión se celebra 
tradicionalmente 

en “Jueves”, que 
es el cuadragési-
mo día desde el 
primer día de 

Pascua. Sin em-
bargo, en algunos 
lugares, se ha 
trasladado la ob-

servancia al domingo siguiente. Es lo que se 
conoce como el Domingo de la Ascensión, 
que este año será el 29 de Mayo de 2022. 
 
Origen: Según el Nuevo Testamento, Jesucristo 

se reunió varias veces con sus discípulos du-
rante los 40 días después de su resurrección, 
con el fin de instruirlos sobre cómo llevar a ca-
bo sus enseñanzas. Se cree que el día 40º los 

llevó al Monte de los Olivos, donde los discípu-
los vieron cómo  ascendía al cielo.  
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“huye del pecado como de la serpiente, porque si te acercas te matará”  (Eclesiástico 21,2) 

Fiesta de la Visitación 
de María: “¡Bendita tú 
entre las mujeres!” 

C ada 31 de mayo la Iglesia celebra 
la Fiesta de la Visitación de la 

Virgen María a su prima Santa Isabel. 
Cerrar el mes dedicado a nuestra Ma-
dre de esta forma constituye un pode-
roso llamado a vivir el amor que la Ma-
dre de Dios hace a cada uno: como Ella 
salió al encuentro de su prima, noso-
tros también debemos salir al encuentro de 
quien nos necesita, llevando a Jesús en nues-
tro interior. 
De acuerdo al relato evangélico, así como el 
ángel Gabriel le anunció a María que sería la 
Madre de Jesús, Redentor del mundo, así 
también le comunicó que su prima Isabel 
estaba encinta a pesar de ser mayor. Acto 
seguido, la Virgen fue en ayuda de su parien-
te Isabel, la que sería madre de Juan el Bau-
tista, por un periodo de tres meses. 

De los textos correspon-
dientes del Evangelio 
surgen dos importantes 
oraciones: la segunda 
parte del Avemaría y el 
canto del Magníficat. 
Cuando Isabel oyó el 
saludo de María, “el niño 
saltó en su seno. Enton-
ces Isabel, llena del Espí-
ritu Santo, exclamó a 
grandes voces: ‘¡Bendita 
tú entre las mujeres y 

bendito el fruto de tu vientre! Pero ¿cómo es 
posible que la madre de mi Señor venga a 
visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el 
niño saltó de alegría en mi seno’”. 
María, la sierva humilde y fraterna que siem-
pre está dispuesta a atender a quien la nece-
sita, respondió alabando a Dios por sus ma-
ravillas: “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salva-
dor, porque ha mirado la humillación de su 
esclava…” 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82199b
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82199b
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v31414f
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1 de Mayo  

S. José Obrero  

Día  del traba-

jo 

 

3 de Mayo 

Día de la San-

ta Cruz y del 

albañil 

 

13 de Mayo  

Ntra. Sra. De 

Fátima 

 

  

26 de Mayo  

La Asención del 

Señor 

 

 

31 de Mayo  

La visitación 

de la  Sma. Vir-

gen María a su 
prima Sta. Isa-

bel 

Otros festejos tradicionales: 

 

10 de Mayo 
Día de las ma-

dres 

 

 

15 de Mayo 

Día de los Maestros 

 

23 de Mayo  

Día del  Estu-

diante 

¡ Sálvanos, Yahvé, que escasean los fieles, que desaparece la lealtad entre los hombres ! (Salmo 12) 

Principales celebraciones en el mes de mayo 



(Viene de la página 1)     SER CRISTIANO 
   En este sentido, la 
Parroquia debe existir 
para ayudar a las per-
sonas a salir de sí 
mismas, a dejar de 
girar en torno al pro-
pio yo, para comenzar 
a girar en torno a Je-
sucristo y Él sea de 
verdad nuestro cen-
tro. Salir de sí y vivir 
en Dios y para los de-
más.  

Nuestra formación cris-
tiana, ser cristiano, de-
be apuntar a que noso-
tros y las demás perso-
nas dejemos de girar 
en torno a nosotros y 
vivamos, como Jesús, 

solo para dar gloria a Dios haciendo su volun-
tad y para cooperar en su obra de salvación. Si 
no nos ayudamos a conocer, amar e imitar a 
Jesucristo, desarraigando los vicios y desarro-
llando las virtudes sembradas por el bautismo 
en nuestro corazón, nuestro “apostolado” no es 
apostolado, nuestra actividad y vida han perdi-
do el rumbo, y contribuiremos a convencer al 
mundo de que el cristianismo no sirve para na-
da. 

Por eso conviene que nos preguntemos se-
riamente: ¿en torno a qué gira nuestra vida? 
¿En torno a Dios o en torno a nuestro yo? Mu-
chas veces estamos ocupados y preocupados 
solo de nosotros mismos: nuestros pendientes, 
nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras 
metas, nuestros compromisos… Estamos muy 
pendientes de la opinión de los demás sobre 
nosotros. Tenemos un concepto elevadísimo 
de nosotros mismos. Con frecuencia queremos 
ser el centro.  

A menudo creemos llevar la razón y la que-
remos imponer a los demás. Nos halaga que 
hablen bien de nosotros y nos enfada o depri-
me que nos critiquen. Queremos ser valorados, 
estimados, y si alguna vez alguien no nos tiene 
en cuenta, o quedamos un poco relegados, 
nuestro amor propio se siente humillado. Nos 
hacemos las víctimas por cualquier desaten-
ción. Queremos estar enterados de todo, sa-
berlo todo, controlarlo todo, opinar de todo, y 

cuando es posible, dirigirlo todo. La curiosidad 
nos gana demasiadas veces. Tenemos poco 
dominio de los sentidos. Tendemos a la como-
didad, al bienestar egoísta, a que no nos falte 
nada, incluso lo superfluo. Somos desordena-
dos en nuestras cosas y actividades. Descui-
damos nuestros deberes. ¡Cuánto nos cuesta 
el silencio! Vivimos dispersos y nos cuesta 
concentrarnos. ¡Con qué facilidad sale la que-
ja! 

Ver nuestra realidad no nos debe desani-
mar. Solo Jesucristo puede salvarnos de este 
girar en torno a nosotros. Pero necesitamos 
mirarle a Él, dirigirnos a Él y permitirle que nos 
arranque de nuestra miseria, para aprender de 
Él a vivir solo para Dios y para los demás.  

Pero no es suficiente acudir a la oración y a 
los sacramentos. Si no nos dejamos ayudar de 
un buen amigo o guía a quien demos cuenta 
con sinceridad y transparencia de nuestro ca-
minar, y al que le permitamos que nos diga con 
claridad las verdades, no avanzaremos en esta 
transformación profunda que necesitamos.  

La autosuficiencia es el extremo girar en 
torno a nosotros mismos. Solo así seremos 
realmente cristianos. 

—Ojalá que este tiempo litúrgico de la 
pascua nos ayude a dar cada vez más el 
verdadero y fundamental paso de nuestra 
vida: salir de nosotros y pasarnos a Jesús 
y, desde Él, a los demás. 

 

Los tengo presentes en mi oración y me 
encomiendo a su oración. 

Les mando la bendición. 

Sr. Cura Héctor Javier Franco Vázquez  
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ral José Ignacio Flores, quien, al identificarlo como 
clérigo ordenó su arresto. Salió libre bajo fianza, con 
la orden tajante de reanudar el culto de la Catedral 
contra las disposiciones episcopales. 
 
Dejó Colima para refugiarse en su lugar de origen. La 
madrugada del 7 de agosto de 1927, con ropas de 
paisano, acompañado por su hermano Regino y el 
presbítero Crispiniano Sandoval, salió rumbo a la sie-
rra.  
En el mesón de Cardona, Colima alguien lo reconoció: 
Es usted padrecito. Sí, lo soy. Esto bastó para que un 
agrarista los aprehendiera, remitiéndolos a pie y ata-
dos, a la jefatura de operaciones militares de Colima.  
Durante el trayecto escapó el otro clérigo, a quien no 
identificaron como tal.  
 
Al mediodía llegaron a Colima. Enterado del asunto, el 
general Flores dispuso la ejecución inmediata de los 
hermanos De la Mora, en la caballeriza del cuartel, 
sobre el estiércol de los caballos. 
 
Mientras recitaba el rosario, fue acribillado por los 
verdugos ante la mirada atónita de su hermano Re-
gino, quien salvó la vida alegando que él no era sa-
cerdote.  
 
El cadáver fue sepultado en el panteón municipal. Dos 
años después sus restos fueron colocados en la igle-
sia catedral. 
 
Fue canonizado por S.S. Juan Pablo II el 21 de mayo 
de 2000. 

 

San Miguel de la 
Mora, Sacerdote y 
Mártir. 

M artirologio Romano: En 
Colima, de México, san 

Miguel de la Mora, presbítero 
y mártir, que, en el furor de la 
persecución contra la Iglesia, 
fue coronado con el martirio 
por el hecho de ser sacerdote 
(1927). 
 
 
Nació en el municipio de Tecalitlán, Jalisco el 19 
de junio de 1874. Durante su infancia supo de las 
faenas agrícolas y ganaderas y llegó a ser buen 
jinete. Adolescente ingresó al seminario conciliar 
de Colima, donde cursó los estudios eclesiásticos 
hasta su ordenación presbiteral, en 1906. 
 
Ministro de Tomatlán, en la Iglesia Catedral, en la 
hacienda de San Antonio, en Zapotitlán y, final-
mente, otra vez en la Catedral, de la que fue ca-
pellán de coro. 
 
Cuando se decretó la suspensión del culto públi-
co, eligió permanecer en el domicilio de su fami-
lia. ¿Cómo se va a quedar Colima sin sacerdotes?, 
dijo.  
Allí celebraba, con mucha discreción, la Eucaris-
tía; pese a sus cuidados, frente a su casa vivía el 
jefe de operaciones militares de Colima, el gene-
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Oremos por la Familia, nuestra Colonia y por México 

 En Méxi-
co se 
celebra 
el día de 
las ma-
dres el 
10 de 
Mayo. 

E s la misma fecha todos los años. En este 
día muchas familias acostumbran reunir-

se para festejar a las mamás. Se organizan 
para llevar algunos platillos y comer todos 
juntos. Después de la comida le obsequian 
con regalos. 
Para homenajearla en su día los estudiantes 
de muchas escuelas preparan manualidades 
antes de esa fecha. Bien sea con algún 
adorno para la casa, o bien con algún detalle 
bordado. 
Recuerda que nuestra mamá es a quien pri-

mero acudimos cuando tenemos un proble-
ma. Quien sin preguntarnos ya sabe lo qué 
nos pasa. Y podemos contar siempre con ella, 
por más errores que cometamos. 
perfume o un regalo. Se merece que cada día 
le demostremos cuanto la queremos. 
«Todos los días tendrían que ser el día de 
la Madre». 
Consejo: Este día de la madre hazle un ho-
menaje especial, escríbele mensajes dicién-
dole que la quieres, hazle un poema, un dibu-
jo, prepárale el desayuno o regálale un viaje. 
Costumbres 
• Durante este día es costumbre que en la 
madrugada del 10 de mayo se festeje dando 
una serenata a las mamás. 

• También es tradicional hacer festivales para 
las madres en las escuelas. Los estudiantes 
realizan bailables e interpretan algunas repre-
sentaciones, para que sus mamás pasen un 
rato agradable.  


