
 REFLEXIONES: 
Mucho 

tendremos que 

comentar 

después de 

escuchar tanto 

respecto a san 

Juan bautista, 

solo quiero 

referirme al 

pasaje 

evangélico de 

san Lucas en el 

cap. 3,19 en 

donde se 

comenta la 

mala conducta 

de Herodes. 

Herodías su 

cuñada pide 

que Juan sea 

preso para no 

oír más su voz 

que le molesta, 

ella quiere 

permanecer 

junto con 

Herodes en su 

pecado de 

adulterio que 
después los 
llevó al asesinato. 

(continúa en la 

página 5) 

San Juan Bautista   “Protector  
del verdadero Matrimonio” 
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La Voz que Clama en 
el Desierto 

Mayo mes de María Santísima 

 
Demos 

gracias a 
Dios  por 
nuestra  

Madre 
 

Padre celestal te damos 
gracias por nuestras 
mamás a las que tu les 
has confiado el cuidado 
precioso de la vida 
humana desde su inicio 
en el vientre.Tú has dado 
a la mujer la capacidad de 
participar contigo en la 
creación de nueva vida. 

Haz que cada mujer 
puede llegar a 
comprender el pleno 
significado de esta 
bendición, que le da una 
capacidad ilimitada de 
amor desinteresado a 
todos los niños. 

Estamos en el  web  
sanjuanbautista 

.org.mx 



 Que los 
gobernantes 
encuentren el 
camino justo para 
el ‘después’ de la 

pandemia 
Al inicio de la Misa en la capilla de la Casa 
Santa Marta de este lunes 13 de abril, el 
Papa Francisco pidió rezar por los 
gobernantes, científicos y políticos para 
que encuentren “el camino justo” en el 
“después de la pandemia” del coronavirus, 
COVID-19. 
“Rezamos hoy por los gobernantes, los 
científicos, los políticos que ya comenzaron 
a estudiar el ‘camino de salida’, 
el ‘después de la pandemia’, este 
‘después’ que ya ha iniciado, 
para que encuentren el camino 
justo, siempre a favor de la 
gente, siempre a favor de los 
pueblos”, indicó el Santo Padre. 
 “Rezamos hoy por los 
gobernantes, científicos, políticos 
que comenzaron a estudiar el 
'camino de salida', el después de 
la pandemia, este después que 
ha iniciado, para que encuentren 
el camino justo, siempre a favor 
de la gente”. #PapaFrancisco 
#PrayTogether Foto: Vatican 
Media 
El día anterior, después de celebrar la Misa 
de Pascua del Domingo 13 de abril, el 
Pontífice recordó en particular a quienes 
“han sido afectados directamente por el 
coronavirus: los enfermos, los que han 
fallecido y las familias que lloran por la 
muerte de sus seres queridos, y que en 
algunos casos ni siquiera han podido 
darles el último adiós”. 
“Que el Señor de la vida acoja consigo en 
su reino a los difuntos, y dé consuelo y 
esperanza a quienes aún están 
atravesando la prueba, especialmente a 
los ancianos y a las personas que están 
solas”, imploró. 
Asimismo, el Papa Francisco rezó 
para que Dios “conceda su consolación 

y las gracias necesarias a 
quienes se encuentran en 
condiciones de particular 
vulnerabilidad, como también 
a quienes trabajan en los 
centros de salud, o viven en los 
cuarteles y en las cárceles”. 
“Para muchos es una Pascua 
de soledad, vivida en medio de 
los numerosos lutos y 
dificultades que está 
provocando la pandemia, desde 
los sufrimientos físicos hasta los 
problemas económicos”, 
advirtió. 

En esta línea, el Santo Padre 
destacó también que “esta 
enfermedad no solo nos está 
privando de los afectos, sino 
también de la posibilidad de 
recurrir en persona al consuelo 
que brota de los sacramentos, 
especialmente de la Eucaristía y 
la Reconciliación”. 
“Hoy resuena en todo el mundo 
el anuncio de la Iglesia: 
“¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha 
resucitado!”, exclamó el Papa, 
quien añadió que “esta Buena 
Noticia se ha encendido como 
una llama nueva en la noche, 
en la noche de un mundo que 

enfrentaba ya desafíos 
cruciales y que ahora se 
encuentra abrumado por la 
pandemia, que somete a 
nuestra gran familia 
humana a una dura 
prueba”. 

C O N T A G I O  D E  L A  
E S P E R A N Z A  

Finalmente, el Pontífice 
explicó que “en esta noche 
resuena la voz de la 
Iglesia: ¡Resucitó de veras 

mi amor y mi 
esperanza!” y agregó 
que se trata de “otro 
‘contagio’, que se 
transmite de corazón a 
corazón, porque todo 
corazón humano espera 
esta Buena Noticia”. 
“Es el contagio de la 
esperanza: ‘¡Resucitó de 
veras mi amor y mi 
esperanza!’. No se trata 
de una fórmula mágica 
que hace desaparecer 
los problemas. No, no 
es eso la Resurrección 

de Cristo, sino la victoria 
del amor sobre la raíz del 
mal, una victoria que no 
‘pasa por encima’ del 
sufrimiento y la muerte, 
sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el 
abismo, transformando el 
mal en bien, signo 
distintivo del poder de 
Dios”, concluyó el domingo 
12 de abril antes de 
impartir la solemne 
Bendición Urbi et Orbi (a la 
ciudad -de Roma- y al 
mundo). 
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La Voz de su Santidad Francisco:    Que los gobernantes 
encuentren el camino justo para el ‘después’ de la 



  
 
Vamos a ver como en la Biblia queda claro que 

María es madre nuestra: 
 
Como somos miembros del Cuerpo Místico de 
Jesucristo, y María es madre de Cristo, también es 
madre de todo su cuerpo, es 
madre nuestra. (Somos "hijos de 
Dios en Cristo Jesús", Gálatas 
4, 4-6) 
 
En el evangelio de San Juan (19, 
26-27) leemos que Jesús dice 
desde la cruz: "Y Jesús, viendo a 
su Madre y al discípulo a quien 
amaba, que estaba allí, dijo a la 
Madre: Mujer he ahí a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: He ahí a 
tu Madre".  
 
En este pasaje la Iglesia nos 
enseña a ver en el apóstol Juan, 
personificados, representados a 
todos y cada uno de nosotros: 
Jesús nos deja desde la cruz a 
María como madre nuestra. A los 
protestantes que quieren ver en 
este pasaje algo sólo referido al 
apóstol S. Juan, se les puede 
aducir aún otro pasaje de la Biblia 
que no admite dudas: 
 
En Apocalipsis, 12, 4-6, se lee: "…Y se paró el dragón 
delante de la mujer, que estaba a punto de parir, 
para tragarse a su hijo en cuanto lo pariese. Y parió 
un varón, que ha de apacentar a todas las naciones 
con vara de hierro…" Si el hijo ha de apacentar a las 
naciones con vara de hierro, señal es de que tiene la 

potestad suprema y de que por tanto es Cristo. Y si el 
hijo es Cristo, su madre es María.  
 
Pues bien sigamos leyendo en Apocalipsis,12,17: "Y se 
enfureció el dragón contra la mujer, y fuese a hacer 
la guerra contra el resto de su descendencia, contra 

los que guardan los preceptos de 
Dios y tienen el testimonio de 
Jesús".  
Aquí vemos que el dragón va a hacer 
la guerra a la descendencia de la 
mujer, es decir a los que descienden, 
son hijos, de María, y esta 
descendencia, estos hijos de María, 
son los cristianos fieles: los que 
guardan los preceptos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesús (todos somos 
llamados a ser hijos de María. 
 
Pero sólo lo son verdaderamente los 
que son fieles a Cristo, o no 
habiéndolo sido se arrepienten).  
 
Luego según este pasaje María es 
madre de los cristianos fieles. 
 
También en un sentido más general se 
puede citar el pasaje de San Lucas, 1, 
38, cuando la Virgen María dice "He 
aquí la esclava del Señor, hágase en 

mí según tu palabra": María, única creatura humana 
toda hermosa a los ojos del Señor dice su "sí" a Dios, 
como en nombre de todos los hombres y así abre las 
puertas de la Redención, a través de la Encarnación de 
Jesús, a todos los hombres, nos alumbra a la vida de la 
gracia: Es nuestra madre en la vida de la gracia de Dios. 
 

 ¿ES LA VIRGEN MARÍA MADRE NUESTRA? 
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Felicitaciones 
cariñosas para 

todas las mamacitas 
de nuestra 

Parroquia y amigas 
de nuestra colonia. 

 

De parte del Sr. Cura 
Manuel, del Padre Héctor 
y del Padre Rigo, así 
como de todos los 
integrantes del Consejo 
Pastoral, reciban nuestras 
oraciones, abrazos y rosas 
enviadas con todo respeto 
y alegría. 



 Actualmente grupos de feministas 
buscan la despenalización del aborto en 
varios países por eso es importante 
recordar a siete mujeres precursoras 
del feminismo que, además de trabajar 
por los derechos civiles y políticos de 
las mujeres, se pronunciaron también a 
favor de la vida y en contra del aborto. 
Aquí dejamos la lista presentada 
por Live Action News de estas 
feministas del siglo XIX:   
 
1.-Elizabeth Cady Stanton  
Elizabeth Cady Stanton luchó por los 
derechos de las mujeres durante más 
de seis décadas. Fue una activista del 
abolicionismo de la esclavitud, pero 
luego se frustró debido al fracaso del 
movimiento antiesclavista de incluir a 
las mujeres como iguales. . Stanton fue 
redactora del diario La Revolución, 
profesora itinerante, líder de la 
Asociación Nacional del Sufragio 
Femenino y madre de siete hijos 

2. Sarah F. Norton Sarah Norton 
fue una conferencista conocida por su 
activismo a favor de la admisión de 
mujeres en la Universidad de Cornell. 
Fue colaboradora de La Revolución y 
otras publicaciones feministas. En su 
artículo “Tragedia – Social y 
Doméstica” abordó el caso de una 
mujer que murió después de que su 
pareja le dio veneno para abortar a su 
hijo: 

3. Victoria 
Woodhull 
Victoria Woodhull 
fue la primera 
mujer en declarar 
su candidatura a 
la presidencia en 
1870 como una 
manera de 
aumentar la 
conciencia a favor 
del sufragio de 
las mujeres.  

4. Maddie H. 
Brinckerhoff 
Maddie 
Brinckerhoff fue 
una popular 
conferencista 
que abogó por el 

sufragio femenino y otras 
causas de derechos de las 
mujeres. 
Cuando las feministas 
tempranas usaban el 
término “maternidad 
voluntaria”, no se referían 
al aborto o la 
anticoncepción. Más bien, 
se referían al derecho de 
las mujeres a abstenerse 
de tener relaciones 
sexuales en el matrimonio  
5. Dra. Elizabeth 
Blackwell 
La Dra. Elizabeth Blackwell 
fue la primera mujer en 
obtener un título médico. 
Fue activa en el 
movimiento del sufragio y 
el abolicionismo. Aquí ella 
describe al bebé por nacer 
y por qué debe ser 
protegido: “Mira el primer 
destello de la vida, la vida 
del embrión, el comienzo 
de la existencia humana. 
Vemos una célula pequeña, 
tan pequeña que puede ser 
fácilmente olvidada. Es una 
célula viva; contiene un 
poder de crecimiento 
progresivo, conforme a las 
leyes, según un tipo 

definido, que solo 
podemos contemplar 
con reverente 
admiración”. 
6. Dra. Charlotte 
Lozier 
La doctora Lozier fue 
otra de las primeras 
doctoras en Estados 
Unidos. Fue activa en la 
lucha por la igualdad de 
derechos. 
En La Revolución se 
publicó un artículo 
sobre lo que sucedió 
cuando un hombre le 
pidió realizar un aborto 
ilegal a su 
acompañante: “(La 
Dra.) Le aseguró que 
había llegado al lugar 
equivocado para 
realizar este acto 
vergonzoso, 
repugnante, antinatural 
e ilegal.   
7. Susan B. Anthony 
El periódico de Susan 
B. Anthony, La 
Revolución, publicó una 
serie de editoriales en 
contra del aborto 
durante el tiempo que 
estuvo en circulación, 
de 1868 a 1872. 
Inclusive se negó 
publicar anuncios 
abortivos, a pesar de 
que muchos periódicos 
y publicaciones lo 
hicieron para lucrar. 

 Mujeres precursoras del feminismo que fueron provida 
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Elizabeth Cady Stanton, Dra. Elizabeth Blackwell 
y Susan B. Anthony. Verdaderas mujeres 



 (En la 
actualidad 
cada vez el 
adulterio se 
quiere vivir 
como una 
forma de vida 
“normal”). 
 
En los 
actuales 
momentos 
podemos ver 
por doquier 
que miremos, 
a un sinfín de 
personas 
separadas por 
los mismos motivos tan 
antiguos como Herodes y 
Herodías, el adulterio. Con 
gesto amargo y con poco o 
nada de asombro vemos en 
la vida diaria lo mismo que 
ocurre en las telenovelas y 
en cualquier película con 
clasificación para todo 
público. 
 
Las mujeres adúlteras son 
las buenas del papel y las 
villanas son las esposas, la 
sufrida y abnegada es la 
amante y la mala y 
enojona, la que “merece” 
el abandono es la esposa.  
 
Lo que es peor todavía 
muchas personas se ponen 
del lado de la concubina. 
 
Más tarde esto lo 
apreciamos en nuestra 
familia, en nuestra 
comunidad, ya casi nos 
parece normal que se 
separen y que vuelvan a 
“aparearse” con alguien 
más y aún sin separarse de 
la esposa buscan a esa 

“amiguita” que los 
“comprende”. 
 
San Juan bautista debe 
ser para todo el creyente 
cristiano y de buena 
fe,“El abogado de los 
matrimonios difíciles, el 
defensor de la fidelidad 
matrimonial, el 
bienhechor que evita la 
separación de la 
familia”. 
Invoquemos a san Juan 
Bautista con todo el 
ánimo y la confianza 
para que aleje a nuestras 
familias de un mal tan 
común en nuestro 
tiempo: La infidelidad 
que tanto lastima, 
ofende y destruye a las 
personas, a las familias y 
a los niños que en este 
caso son los más débiles 
e indefensos. 
 
Estemos seguros 
hermanos que aquél de 
nosotros que se 
encomiende a nuestro 
santo Patrono san Juan 

Bautista: NO quedará sin su 
protección, volvamos a 
ponerlo en un lugar digno en el 
seno de nuestra familia, en 
nuestra sociedad, en nuestro 
corazón y encomendarle a él 
nuestros hogares para que se 
vean libres del pecado tan 
triste y sucio que hace sufrir a 
los cónyuges como es la 
infidelidad y el adulterio. 
(Colaboración del Boletín: La Voz 
que Clama en el Desierto)     

San Juan Bautista   “Protector  del verdadero 
Matrimonio”         (viene de la primera página) 
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 28.- ¿Qué es la Vulgata? 

La Vulgata es la traducción al latín que hizo 

San Jerónimo a finales del siglo IV. 

Esta versión solamente fué declarada como 

auténtica por el Concilio de Trento por el año 

1546. 

Esta versión Vulgata fue el primer libro que 

imprimió Gutemberg, quien fue el inventor de 

la imprenta. 

29.- ¿Que es  la Neo vulgata? 

La Neo vulgata es la misma versión de la 

Vulgata, a la que se le han incorporado los 

avances y descubrimientos más recientes 

examinados comprobados y aceptados por la 

Iglesia. 

El Papa San Juan Pablo II la aprobó 

y promulgó como edición típica en 

el año 1979. 

El Papa lo hizo así para que esta 

nueva versión sirva como base 

segura para realizar traducciones 

de la Biblia a las lenguas modernas 

y para realizar estudios bíblicos. 

30.- ¿Puede haber errores en las 

traducciones o copias de la 

Sagrada Escritura? 

En las traducciones o copias de la 

Sagrada Escritura puede haber 

errores por parte de los traductores 

o copistas; pero en las ediciones 

aprobadas por la Iglesia, no puede 

haber errores en lo que 

atañe a la fe o a la moral. 

31.- ¿Qué son los libros 

apócrifos? 

Un “libro apócrifo” es aquél 

que, teniendo un argumento 

o título semejante a los 

libros inspirados, no tiene 

un autor cierto y no está 

incluido en el Canon Bíblico  

fijado por la Iglesia, por que 

no  fue  d i v inamente 

inspirado y por contener 

errores históricos notables. 

(continuará en el próximo 

Boletín) 
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 EL MUNDO DE LA BIBLIA 

Diez formas sencillas 
de consagrarse a la 
Virgen María y 
«cambiar 
radicalmente tu vida 
entera». 

Éstas son: 
1. Consagración“. El primer gesto que 
deberíamos hacer cada mañana es 
una oración: la oración de 
consagración a Jesús por medio del 
Corazón Inmaculado.   

2.. Rezar el Angelus o el Regina 
Caeli, a: las 9.00, las 12.00 y las 
18.00 horas  

3. Consagrar el hogar y la familia al 
Corazón Inmaculado de María. 
Mediante una novena de Rosarios y 
oraciones que culminarían “con la 
bendición, por parte de un sacerdote, 
de la imagen, el hogar y los 
miembros de la familia.   

4. Consagración de uno mismo. 
“Esa consagración cambiará 
radicalmente tu vida entera. Y si ya 

la has hecho, 
puedes 
renovarla 
cada año    

5. Imita a 
María. 
“Cuando 
queremos de 
verdad a 
alguien, 
queremos 
conocerle 
mejor, 
seguirle más 
de cerca e 

imitar sus buenas cualidades, a las 
que llamamos virtudes  “los mayores 
santos, los más ricos en gracia y 
virtud, serán quienes recen con 
mayor frecuencia a la Santísima 
Virgen.  

6. En las tentaciones, acude a María. 
“Nuestra vida es una constante zona 
de combate, ¡hasta la muerte!”  “No 
debemos rezar solos contra el 
demonio, el mundo y la carne , 
cuanto todo parezca perdido, 
¡pronuncia el Nombre de María, reza 
el Avemaría! Si lo haces, todos los 

poderes del infierno quedarán 
vencidos”. 

 
7. María y el año litúrgico. Para ello 
leamos la carta apostólica Marialis 
Cultus de Pablo VI, “una obra 
maestra espiritual, ¡algo que debes 
leer!”. 

 
8. Leer sobre María. La devoción sin 
doctrina puede degenerar 
fácilmente en sentimentalismo”. 

9. Apostolado mariano. “Conviértete 
en un ardiente, ferviente y apasionado 
Apóstol de María”:   “solo a la 
Inmaculada le ha sido prometida por 
Dios la victoria sobre Satanás.   

10. El Santo Rosario 
Las seis veces (los días 13 de mayo a 
octubre de 1917) que la Virgen se 
apareció en Fátima a Lucía, Jacinta y 
Francisco les insistió en el rezo del 
Rosario. En la carta citada, San 
Juan Pablo II le atribuye al Rosario la 
capacidad de salvar la familia y la paz 
mundial. “Un mundo que reza es un 
mundo en paz”. 
 



  

1 de Mayo  

S. José Obrero 

 

 

 

 

3 de Mayo 

Día de la Santa 

Cruz 

 

 

 13 de Mayo  

Ntra. Sra. De 

Fátima 

 

 

21 de Mayo 

La Asención del 

señor  a los 

cielos 

 

31 de mayo  

La visitación de 

la  Sma. Virgen 

María a su 

prima Sta. 

Isabel 

 

31 de Mayo  

Domingo de  

Pentecostes 

 

 

Otros festejos 

tradicionales: 

10 de mayo  

Día de las 

madres 

 

15 de Mayo 

Día de los 

maestros 

 

23 de Mayo  

 Principales celebraciones católicas mayo 2020 
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fecha, pero 
del año 
326, 
cuando se 
encontró 
dicha 
reliquia 
sagrada 
para la 
grey 
católica. 

La fiesta 
tradicional 
mexicana 
del Día del 

Albañil. Aunque no 
existe una versión 
oficial del origen de esta 
tradición, diversas 
fuentes señalan que 
todo se refiere al 
sincretismo que tuvo 
lugar en nuestra 
sociedad tras la 
Conquista. 

El 3 de mayo está 
marcado en el 
calendario como 
el Día de la Santa 
Cruz, sin 
embargo, los 
trabajadores de la 
construcción 
también celebran 
el tradicional Día 
del 
Albañil (muchas 
veces en las 
obras donde 
están trabajando). 

¿A qué se debe esta coincidencia 
entre una fiesta religiosa y una 
popular? Aquí una de las tantas 
explicaciones que circulan en el 
mundo de la información. 

Según el santoral católico, la fiesta 
de la Santa Cruz —que se refiere a 
la cruz de madera donde murió 
Jesús de Nazareth— se celebra el 
3 de mayo porque justo en esa 

Por estas fechas, algunos 
pueblos prehispánicos hacían 
ceremonias y sacrificios para 
solicitar buenas cosechas en 
el año. Y tras la 
evangelización, esta 
costumbre agrícola se mezcló 
con las creencias cristianas y 
se empezó a rogar a la Santa 
Cruz por dichos beneficios. 

Con el tiempo, muchos de los 
campesinos dejaron el arado 
y la hoz, y migraron a las 
ciudades para trabajar como 
albañiles. Sin embargo, 
conservaron ciertas 
tradiciones: por ejemplo, la de 
encomendarse a la Santa 
Cruz, ya no para una buena 
cosecha, sino para no sufrir 
accidentes o caídas en el 
trabajo. 

Por esa razón es que en casi 
todas las construcciones de 
nuestro país hay siempre una 
cruz de madera, decorada 
con papeles o listones de 
colores.   
 

Boletín de la 
Parroquia de 

San Juan  
Bautista. 

  
Director: 
Sr. Cura 

Manuel Zárate 
Zepeda 

 
Edición: 

Ing. Ricardo  
Mata Baeza 

 
e. mail de la 

edición: 
rimabaeza@ 
hotmail.com  

 
Tel. 

3336315978 
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3314228365 
 

Ayúdanos  a 
sostener nuestro 

Boletín. Si quieres 
ser benefactor con 
lo que puedas cada 

mes, deposita tu 
ayuda en la 

notaría. Dios te lo 
pague. 

  
 
  
  
                                                                     

  

Nuestro Sr.  Cura Lic. Don Manuel 
Zárate Zepeda. El día 7 de mayo 
será su “cumple”, el día 18 de 
mayo, 34 años de Ordenación 
Sacerdotal, y 14 años al frente de 
nuestra Parroquia desde el día 28 
de enero de 2006. 
Nació en San Martín Hidalgo Jalisco, es Lic. en 
Patrística, estudió en el Instituto Patrístico 
“Augustinianum” de Roma, ha escrito varios libros 

de historia, formación y de Patrología, maestro de varias materias en 
nuestro Seminario de Guadalajara. 
Formador y animador de grupos pastorales, gran orientador espiritual y 
buen confesor, incansable en su labor pastoral. Comentarista de radio y 
televisión en Radio María y en María Visión TV. Gran maestro y guía 
espiritual de sus fieles, siempre actualizado en todo lo referente a la 
comunidad cristiana. Un verdadero ejemplo de Párroco. MUCHAS 
GRACIAS SR. CURA MANUEL. Dios lo cuide y lo bendiga. ORAMOS POR 
USTED 

Felicidades Sr. Cura Manuel Zárate por sus cumpleaños 

¿ Por qué el 3 de mayo es Día de la 
Santa Cruz y Día del Albañil ? 

Estamos en el  web  
sanjuanbautista 

.org.mx 


