
 

 

  

¡Muy queridos hermanos! 

Continuamos con la meditación so-
bre la carta apostólica Patris Corde 

del Papa Francisco con moti-
vo del año de San José. 

Como habíamos dicho, hoy vamos a 
reflexionar otro pensamiento del 
apartado “Padre en la ternura”. 
Es este: 

El Maligno nos hace mirar nuestra 
fragilidad con un juicio negativo, 
mientras que el Espíritu la saca a la 
luz con ternura.  

La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en nosotros. El 
dedo que señala y el juicio que hace-
mos de los demás son a menudo un 
signo de nuestra incapacidad para 

aceptar nuestra propia debilidad, nuestra 
propia fragilidad. […] Incluso el Maligno 
puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, 
es para condenarnos. Sabemos, sin em-

bargo, que la Verdad que viene de Dios no 
nos condena, sino que nos acoge, nos 
abraza, nos sostiene, nos perdona.  

La Verdad siempre se nos presenta como 
el Padre misericordioso de la parábola 
(cf. San Lc 15,11-32): viene a nuestro en-
cuentro, nos devuelve la dignidad, nos po-
ne nuevamente de pie, celebra con noso-
tros, porque «mi hijo estaba muerto 
y ha vuelto a la vida, estaba perdi-
do y ha sido encontrado» (v. 24). 

 

(Continúa en la página 7) 
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  LA MUERTE DEL CUERPO ES EL COMIENZO DE UNA VIDA MEJOR   (SAN PABLO) 

La Voz de su Santidad Francisco:  El Papa pide rezar por la Iglesia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Vaticano divulgó el 
video con la intención 
de oración del Papa 
Francisco para el mes 
de agosto, en el que 
pide rezar “por la Igle-
sia, para que reciba 
del Espíritu Santo la 
gracia y la fuerza pa-
ra reformarse a la luz 
del Evangelio.”. 
 
En el video, el Santo 
Padre explica que “la 
vocación propia de la 
Iglesia es evangelizar, 
que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evan-
gelizar, más aún, la identidad de la Iglesia es evangeli-
zar”. 
 
En esta línea, el Papa indica que “solo podremos reno-
var la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de 
Dios en nuestra vida diaria” por lo que alienta a em-
prender “una transformación guiados por el Espíritu 
Santo” y añade que “nuestra propia reforma como per-
sonas, esa es la transformación”. 
 
“Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en 
nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y 
nos ayude a ponerlo en práctica”, aconseja. 
Por ello, el Santo Padre invita a empezar a reformar la 
Iglesia “con una reforma de nosotros mismos. Sin 

ideas prefabricadas, sin prejuicios 
ideológicos, sin rigideces sino 
avanzando a partir de una expe-
riencia espiritual, una experiencia 
de oración, una experiencia de 
caridad, una experiencia de servi-
cio”.  
 
“Sueño con una opción aún más 
misionera, que salga al encuentro 
del otro sin proselitismo y que 
transforme todas sus estructuras 
para la evangelización del mundo 
actual”, señala. 
 
En este sentido, el Santo Padre 

recuerda que “la Iglesia siempre tiene dificultades, 
siempre tiene crisis, porque está viva” y agrega que 
“las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no 
entran en crisis”. 
“Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu 
Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del 
Evangelio”, concluye el Papa Francisco. 
 
El video de las intenciones de oración del Pontífice es 
una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa. 
Como se explica en su sitio web, la Red Mundial de 

Oración del Papa es una obra pontificia que tiene co-

mo misión movilizar a los cristianos por la oración y 

la acción, ante los desafíos del mundo actual. 

Todos los vecinos, los amigos de nuestro Comunidad  y los 

lectores del Boletín  La Voz que Clama en el Desierto, 

que tenemos parientes y amigos que ya han fallecido, los 
extrañamos mucho, hemos llorado y también hemos orado 
por ellos,  que en este mes de noviembre mes de los fieles 
difuntos reciban mas rezos y misas ofrecidas para ellos para 
que tengan un eterno descanso. 
Tus amigos editores de este Boletín, pediremos por todos 

nuestros fieles difuntos en una Santa Misa dedicada a ellos 

en nuestra parroquia. Y haremos un sencillo ramillete espiri-

tual de : Misas, Comuniones Sacramentales y Espirituales, 

Rosarios, jaculatorias y visitas al Santísimo. 

El Papa nos pide oraciones por él 

https://www.aciprensa.com/noticias/video8-intencion-de-oracion-2021-papa-pide-rezar-por-la-iglesia-81426?rel=author


 

 

Año XVI  No. 179                                       Página 3 

DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS Y LA PONEN EN PRÁCTICA 

Andrés el Apóstol (en griego: 
Ἀνδρέας Andréas) (comienzos del siglo 
I - mediados del siglo I), también conoci-
do como san Andrés, fue probablemente 
el primer apóstol de Jesús. En la iglesia 
ortodoxa es conocido como Protocletos
(del griego Πρωτόκλητος Prōtoklētos «el 
primer llamado»). Era el hermano mayor 
del apóstol Pedro. 

El nombre Andrés proviene del griego 
ἀνδρείος «valeroso». Era común entre 
judíos, cristianos y pueblos helenizados 
de la provincia de Judea. No hay ningún 
nombre arameo o hebreo que se corres-
ponda con Andrés. Según la tradición, el 
sucesor de Andrés es el patriarca de 
Constantinopla. 

Nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de 
haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto 
con San Juan el evangelista. Los dos eran discípu-
los de Juan Bautista, y este al ver pasar a Jesús 
(cuando volvía el desierto después de su ayuno y 
sus tentaciones) exclamó: "He ahí el cordero de 
Dios". Andrés se emocionó al oír semejante elogio y 
se fue detrás de Jesús, Jesús se volvió y les dijo: 
"¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Señor: ¿dónde 
vives?". Jesús les respondió: "Venga y verán". Y se 
fueron y pasaron con Él aquella tarde. 

Esa llamada cambió su vida 
para siempre. San Andrés se 
fue luego donde su hermano 
Simón y le dijo: "Hemos en-
contrado al Salvador del 
mundo" y lo llevó a donde 
Jesús quien encontró en el 
gran San Pedro a un entra-
ñable amigo y al fundador de 
su Iglesia. El día del milagro 
de la multiplicación de los 
panes, fue San Andrés el 
que llevó a Jesús el mucha-
cho que tenía los cinco pa-
nes. El santo presenció la 
mayoría de los milagros que 
hizo Jesús y escuchó, uno 

por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto 
a él por tres años. 

En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto 
con la Virgen María y los demás Apóstoles, al Espí-
ritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en ade-
lante se dedicó a predicar el evangelio con gran va-
lentía y obrando milagros y prodigios. 

La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre 
del año 63, bajo el imperio de Nerón. 

Santo del mes:     SAN ANDRES APÓSTOL  ( 30 DE NOVIEMBRE ) 

Oración a San Andrés 

Apóstol 
Protégenos Señor mi Dios, 

y que la constante intercesión de San Andrés 
Apóstol 

a quien llamaste para predicar en tu nombre 
y ser pastor de tu Iglesia, sea el mediador 

para que escuches mi plegaria. 

(hacer la petición) 

Dios Todopoderoso, tú que escogiste a San 
Andrés Apóstol 

para predicar en tu nombre, permite que me-
die por mi y mis 

necesidades para recibir Tu ayuda Divina. 
San Andrés Apóstol, intercede por mi para 

que 
(repetir la petición) sea escuchada por Dios 

nuestro Señor y que 
la voluntad Divina me colme de bendiciones y 

me libre de todo mal. 

Rezar tres Credos, tres Padre Nuestro y 
tres Glorias con mucha fé. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Judea
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arameas
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarca_de_Constantinopla
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PERDONA SEÑOR LAS CULPAS DE TU PUEBLO Y RECUERDA TU SANTA ALANZA 

1 de noviembre 
Dia de todos 
los Santos 

El Día de Todos los Santos es 
una solemnidad cristiana que tiene 
lugar el 1 de noviembre para 
las iglesias católicas de rito latino, 
y el primer domingo 
de Pentecostés en la Iglesia orto-
doxa y las católicas de rito bizan-
tino. No se debe confundir con 
la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. 

Es frecuente que este día las 
grandes catedrales exhiban las 
reliquias de los santos.12 

Aunque no siempre ha sido así, 
las iglesias orientales no la cuen-
tan entre sus dieciséis fiestas ma-
yores el Día de Todos los Santos 
es fiesta de precepto. La solemni-
dad se observa con rito de prime-
ra clase en toda la Iglesia latina el 
primer día de noviembre. Hay 
obligación de asistir a misa y no tra-
bajar. Va precedida de una vigilia, 
en que, al tenor del canon 1252, 
párrafo Segundo, del Codex J. C., 
se debe observar abstinencia y 
ayuno. Lleva octava común.3 

En su concepción católica, el objeto 
de la fiesta es honrar a todos los 
moradores del Cielo, incluyendo 
la Santísima Trinidad, la Virgen, 
los ángeles, las diversas categorías 
de justos tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento, y a 
los santos, incluyendo los que no 
han sido canonizados.3 

Historia 

La Iglesia primitiva acostumbraba a 
celebrar el aniversario de la muerte 
de un mártir en el lugar del martirio. 
Frecuentemente, los grupos de már-
tires morían el mismo día, lo cual 

condujo naturalmente a una cele-
bración común. En la persecución 
de Diocleciano, el número de márti-
res llegó a ser tan grande, que no 
se podía separar un día para asig-
nársela. Pero la Iglesia, creyendo 
que cada mártir debía ser venerado, 
señaló un día en común para to-
dos.3 

En Oriente consta que ya se cele-
braba una fiesta en honor de todos 
los santos desde 359, como indi-
can San Efrén en Carmina Nisibo-
na, y San Atanasio en Epistulae Sy-
riacae.  

La fecha estaba fijada en el 13 de 
mayo para las iglesias de Siria y el 
primer domingo después de Pente-
costés para las de Antioquía, se-
gún San Juan Crisóstomo. Esta fe-
cha, domingo de la octava de la 
Pascua de Pentecostés, continuó 
usándose entre las iglesias de rito 
bizantino como solemnidad de To-
dos los Santos.3 

El origen de esta fiesta en Roma, y 
con ello en la Iglesia occidental, se 
halla vinculado al templo del Pan-
teón. Este edificio, que originalmen-
te se dedicaba al culto de todos 
los dioses romanos, cayó en desuso 

como tal a fines del siglo IV. Hacia 
608 Focas, emperador de Oriente lo 
donó al papa Bonifacio IV, quien 
hizo que se convirtiera en iglesia, 
dedicándola el 13 de mayo de 610 
bajo la advocación de Santa María 
la Rotonda. En el siglo IX el pa-
pa Gregorio IV trasladó gran núme-
ro de cuerpos de mártires desde 
las catacumbas y volvió a consagrar 

la iglesia el 1 de noviembre 
de 835 denominándola Santa 
María ad Martyres.3 

Por otra parte, el pa-
pa Gregorio III (731-741) 
consagró una capilla en 
el Vaticano para dar culto a 
los santos que antes eran 
honrados en los cementerios 
y catacumbas que había 
quedado en desuso.  

Dicho oratorio se dedicó «al 
Salvador, a Santa María, a 
los Apóstoles, a los mártires, 
a los confesores y todas las 
almas justas», e hizo que un 
coro de monjes rezase todos 
los días un Oficio suplemen-

tario en honor de los santos cuyo 
natalicio fuese cada día.3 

De la combinación de estas tradicio-
nes con la de las misas votivas en 
memoria de muchos o de todos los 
santos, surgió una tradición que ya 
para el siglo VIII estaba arraigada, 
si bien la fecha no era siempre la 
misma.  

El papa Gregorio IV la unificó en el 
primero de noviembre, fecha para 
las cosechas ya se habían recogido 
en el territorio romano, porque las 
celebraciones anteriormente eran el 
13 de mayo -aniversario de la con-
sagración de Santa María ad Marty-
res- fecha en la que los víveres eran 
escasos en Roma y las multitudes 
que peregrinaban para los actos 
eran ya muy considerables. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecost%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoraci%C3%B3n_de_los_Fieles_Difuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoraci%C3%B3n_de_los_Fieles_Difuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielo_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_de_Diocleciano
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Efr%C3%A9n_de_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cris%C3%B3stomo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Focas_(emperador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Catacumbas_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Colina_Vaticana
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos#cite_note-:0-3
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DICHOSO EL HOMBRE QUE TEME AL SEÑOR, SERÁ RECOMPENSADO 

CONMEMORACIÓN DE 

LOS FIELES DIFUNTOS   

( 2 de noviembre ). 

Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en 

la Iglesia: orar por aquellos fieles que han acabado 

su vida terrena y que se encuentran aún en estado 

de purificación 

en el Purgato-

rio. 

El Catecismo de 

la Iglesia Católi-

ca nos recuer-

da que los que 

mueren en gra-

cia y amistad 

de Dios pero 

no perfecta-

mente purifica-

dos, pasan después de su muerte por un proceso 

de purificación, para obtener la completa hermo-

sura de su alma.  

La Iglesia llama "Purgatorio" a esa purificación; y 

para hablar de que será como un fuego purifica-

dor, se basa en aquella frase de San Pablo que di-

ce: "La obra de cada uno quedará al descubierto, 

el día en que pasen 

por fuego. Las obras 

que cada cual ha he-

cho se probarán en 

el fuego". (1Cor. 3, 

14).  

La práctica de orar 

por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º 

de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice: 

"Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrifi-

cios por los muertos, para que queda-

ran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 

46); y siguiendo esta tradición, la Igle-

sia desde los primeros siglos ha teni-

do la costumbre de orar por los di-

funtos.  

Al respecto, San Gregorio Magno afir-

ma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas 

que no serán perdonadas ni en este 

mundo ni en el otro, es señal de que 

hay faltas que sí son perdonadas en el otro mun-

do. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas 

veniales que tenían sin perdonar en el momento 

de su muerte, para eso ofrecemos misas, oracio-

nes y limosnas por su eterno descanso". Estos ac-

tos de piedad son constantemente alentados por 

la Iglesia  

Solemnidad de Cristo Rey  
Celebración que cierra el Año Litúrgico en el que se ha 
meditado el misterio de su vida y predicación. | Fuente: 
ACI Prensa. 

El día 21 de noviembre la celebración de la Solemni-
dad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, 
cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre 
todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del 
Reino de Dios. 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI 
el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los 
católicos a reconocer en público que el mandatario de la 
Iglesia es Cristo Rey. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que 
éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y 
Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que exis-
te en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pre-

gunta si en verdad 
Él es el Rey de los 
judíos: "Mi Reino no 
es de este mundo. 
Si mi Reino fuese 
de este mundo mi 
gente habría com-
batido para que no 
fuese entregado a 
los judíos; pero mi 
Reino no es de 
aquí" (Jn 18, 36).  

Jesús no es el Rey 
de un mundo de 
miedo, mentira y 
pecado, Él es el 
Rey del Reino de 
Dios que trae y al 
que nos conduce. 

¡¡NO!! AL HALLOWEN,  ES CELEBRACIÓN A SATANÁS 



 

 

 Celebración el 21 
de noviembre 

 
Esta fiesta arranca des-
de el lejano año 543. 
Fue el tiempo en que 
se dedicó una basílica 
a “La Virgen María la 
Nueva”. 
 
Se levantó en el mismo 
monte Sión en la expla-
nada del Templo. 
 
Las Iglesias orientales, 
muy sensibles ante las 
fiestas marianas, con-

memoran este día la Entrada 
de María en el Templo para 
indicar que, aunque era purísi-
ma, no obstante, cumplía con 
los ritos antiguos de los judíos 
para no llamar la atención. 
 
La liturgia bizantina la trata 
como "la fuente perpetua-
mente manante del amor, el 
templo espiritual de la santa 
gloria de Cristo Nuestro Se-
ñor". 
 

En Occidente, se la pre-
senta como el símbolo de 
la consagración que la Vir-
gen Inmaculada hizo de sí 
misma al Señor en los al-
bores de su vida conscien-
te. 
Este episodio de la Virgen 
María no se encuentra en 
los cuatro evangelios. Sí 
que aparece, por el contra-
rio, en un libro apócrifo, el 
“Proto evangelio de San-
tiago”. 
 
Pero, como siempre, quien 
manda es el pueblo cris-
tiano. Desde siempre la 
espiritualidad y la piedad 
popular han estado marca-
das y han subrayado la 
disponibilidad de María la 
Virgen ante los mandatos 
e insinuaciones mínimas 
del Señor Dios. 
 
Por eso, tanto en Occiden-
te como en Oriente esta 
fiesta tuvo en seguida un 
éxito resonante entre to-

dos los cristianos. 
 
María estaba destinada a 
ser un templo vivo de la divi-
nidad. Según este evangelio 
apócrifo, la escena no puede 
ser más sencilla:" Ana y 
Joaquín, en un acto de fe y 
de cortesía, quisieron dar-
le gracias a Dios por el 
nacimiento de esta niña". 
 
No pensaron una cosa mejor 
que consagrársela de por 
vida. Cuando tenía tres 
años, la llevaron al Templo, 
la cogió un sacerdote me-
diante unas palabras que 
recuerdan el Magnificat, el 
himno del Virgen María en 
acción de gracias por lo que 
el Señor había hecho con 
ella. 
 
Esta fiesta data desde el 
siglo VI. ¡Felicidades a quie-
nes lleven este nombre y las 
Hermanas de la Presenta-
ción de Granada y del mun-
do! 

el territorio de esa iglesia 
particular que el Señor ha 
confiado a tu cuidado 
pastoral”. 

“El clima de terror y de 
inseguridad que aflige a 
la población inerme es 
contrario a la voluntad 
de Dios. Él quiere que 
todos sus hijos e hijas 
vivan su existencia en 
un clima seguro, de se-
renidad y de armonía”, 
aseguró el Papa. Los bru-
tales crímenes cometidos 
en la región conmovieron 
al Nuncio Apostólico en 
México, Mons. Franco 
Coppola, que decidió visi-
tar la Diócesis de Apatzin-
gán y celebrar la Misa en 
Aguililla el 23 de abril de 
este año.  

 El Papa Francisco escribió 
una carta al Obispo de Apat-
zingán (México), Mons. Cris-
tóbal Ascencio García, ex-
presando su oración y su 
aliento a los fieles ante la 
violencia causada por los 
cárteles del narcotráfico que 
pelean por el control de la 
región. 

En la carta, leída durante la 
Misa que presidió Mons. 
Asencio García en el munici-
pio de Aguililla el 18 de julio, 
el Santo Padre señala que 
“he tenido noticias de los 
grandes sufrimientos causa-
dos por los violentos enfren-
tamientos entre bandas riva-
les de narcotraficantes, que 
afectan a los habitantes de 
las poblaciones situadas en 

La visita de Mons. Coppola 
motivó una breve pausa a 
los enfrentamientos entre 
los narcotraficantes.  

Sin embargo, el derrama-
miento de sangre se 
reanudó poco después del 
regreso del Nuncio Apos-
tólico a Ciudad de México 

El Santo Padre exhortó a 
los fieles de Apatzingán “a 
que confíen en el Señor 
Jesús, a que no tengan 
miedo de contrarrestar 
la violencia, que tiene 
origen en el maligno, con 
el amor, la misericordia y 
el perdón, que brota del 
corazón divino del Salva-
dor”. 

 Presentación de la Sma. Virgen María  P. Felipe Santos  C. Net  
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 El Papa 
escribe 
carta a 
diócesis 
golpeada 
por la 
violencia 
del 
narcotráfi
co en 
México 

HONOR Y GLORIA A TI SEÑOR TE ALABARÉ TODA MI VIDA 



 

 

 La trampa del Maligno es 
que quiere mostrarnos 
nuestra debilidad, en pri-
mer lugar, para que nos 
miremos una vez más a 
nosotros mismos –raíz, 
precisamente de nuestra 
debilidad-, y, en segundo 
lugar, para no atrevernos a 
mirar a Dios, pues mirarlo 
a Él es nuestra fuerza, 
pues somos 
personas, es 
decir, consti-
tuidos íntima-
mente en re-
lación y para 
la relación.  

En mis ma-
nos, replegar-
nos sobre 
nosotros mis-
mos, es nues-
tra destruc-
ción. No fun-
ciona la reali-
dad así. Toda 
la existencia 
funciona en 
clave de rela-
ción. Nada 
más contrario 
al diseño de 
la realidad 
que el narci-
sismo. 

Por el contrario, para Dios, 
ingenioso arquitecto de 
todo cuanto existe, todo es 
ocasión para conducirnos 
a Él y, desde Él, a los de-
más. Incluso nuestra debi-
lidad y pecado pueden 
ayudarnos a salir de noso-
tros mismos y pasarnos a 
Dios y a los demás. Nues-
tra debilidad es una viven-
cia muy existencial y per-
sonal que nos impele a no 
quedarnos encerrados en 
nosotros.  

or nuestra inteligencia, vo-

luntad y sensibilidad, esta-
mos pensados para vivir 
en los demás y para los 
demás.  

¿Dónde estás cuando en 
Cristo no estás? Así, pues, 
si el Espíritu nos muestra 
con ternura nuestra debili-
dad y pecado es para 
atraernos misericordiosa-

mente hacia Él. Por tanto, 
el Señor no quiere que nos 
quedemos demasiado en 
nuestro pecado, en nues-
tra debilidad, sino simple-
mente que reconozcamos 
nuestra verdad para vivir 
en comunión con Él. 

Reconocer nuestra verdad 
eso es humildad, y la hu-
mildad es relación con 
Dios y con los demás. 

Sin embargo, por el desor-
denado amor a nosotros 
mismos, es decir, por 
nuestra soberbia, quere-

mos vernos bien a noso-
tros mismos y queremos 
que los demás nos miren.  

Este giro hacia el egoís-
mo nos vuelve rígidos e 
implacables en nuestras 
apreciaciones, sobre todo 
cuando vemos que los 
demás no nos reconocen 
como nos parece que me-

recemos.  

Desde 
esta ópti-
ca egoís-
ta, nos 
ponemos como criterio de la realidad y 
nos sentimos con el derecho de ser jue-
ces de todo y de todos. Sin embargo, 
ninguno de nosotros somos la medida de 
la realidad.  

Así nos mostramos muy injustos e in-
comprensivos. Así la convivencia familiar 
se vuelve imposible. No podemos estar 
con nadie, más que con nosotros mis-
mos, y esto solo al principio, pues esta 
situación es el caldo de cultivo para caer 
en la más profunda depresión. 

Por eso, ¡cuánto necesitamos de la Ver-
dad que viene de Dios, que es Dios mis-
mo, que no nos condena, sino que nos 
acoge, nos abraza, nos sostiene, nos 
perdona! Tener esta experiencia favore-
ce el que nosotros tengamos la misma 
actitud de la Verdad ante los demás.  

La Verdad es el único criterio de la vida. Con ella sabe-
mos que somos para los demás, no para nosotros mis-
mos.  

Así como la Verdad se da a nosotros, así nosotros 
estamos invitados a darnos a los demás. 

Esta experiencia con la Verdad la podemos tener todos 
los días estando en oración con Ella, por medio de su 
Palabra que se nos ofrece en las lecturas de cada día en 
la liturgia de la santa misa. Adentrarnos cada vez más en 
la bella y exigente vivencia de la Lectio divina es un 
medio indispensable. 

Pidamos a Jesús, María y José nos ayuden a 
vivir en la Verdad. 

¡Dios los bendiga! 

(viene de la página 1) 
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La Voz que 

Clama en el 

Desierto 

San  

Rodrigo 

Aguilar  

Alemán. 
Martirologio Romano: En Ejutla, en Méxi-
co, san Rodrigo Aguilar Alemán, presbítero 
y mártir,    († 1927) 
 
Fecha de canonización: 21 de mayo de 
2000 por S.S. Juan Pablo II. 
 Este valeroso mártir de la fe nació en la 
localidad mejicana de Sayula, Jalisco, el 13 
de marzo de 1875. Era el mayor de una 
numerosa prole compuesta por doce her-
manos. En 1888 ingresó en el seminario 
auxiliar de Zapotlán el Grande, (actual Ciu-
dad Guzmán).   
Ordenado sacerdote ese mismo enero de 
1903 por el arzobispo de la capital, Mons. 
José de Jesús Ortiz.  Y el 12 de enero de 
1927 sufrió persecución simplemente por 
su condición sacerdotal. Busco refugio en 
un rancho, pero fue delatado por el propie-
tario. Se fugó nuevamente y llegó a Ej utla 
el 26 de enero. Durante unos meses pudo 
permanecer a resguardo, acogido por las 
adoratrices de Jesús Sacramentado en el 
colegio de San Ignacio; incluso llegó a ad-
ministrar los sacramentos y oficiar la misa. 
Previendo cómo iba a ser el fin de sus días, 

había dicho: "Los soldados nos podrán qui-
tarla vida, pero la fe nunca". 
 
El 27 de octubre de ese año 1927 un ejérci-
to compuesto por 600 federales al mando 
del general Izaguirre y otros agraristas capi-
taneados por Donato Aréchiga invadieron 
Ejutla y asaltaron el convento. Ni Rodrigo ni 
otros sacerdotes y seminaristas pudieron 
escapar. Cuando uno de los estudiantes, 
que después logró huir, intentó ayudarle, le 
dijo: "Se me llegó mi hora, usted váyase". 
Aun a costa de su vida. Dispuesto a todo, 
cuando le pidieron que se identificase, res-
pondió: "¡Soy sacerdote!". Tal como supu-
so, esta respuesta desencadenó una turba 
de injurias y chanzas soeces que le acom-
pañaron al lugar de su martirio. Poco des-
pués se despedía de otros seminaristas y 
religiosas con un emocionante y esperan-
zador: "Nos veremos en el cielo". El 28 de 
octubre, de madrugada, fue conducido a la 
plaza de Ejutla. Lo dispusieron para morir 
ahorcado mientras bendecía       
Con la soga en el cuello, instrumento de su 
martirio que antes había bendecido, Rodri-
go respondió a la pregunta "¿Quién vi-
ve?"... que le formularon en tres ocasiones 
mientras iban tensando la gruesa cuerda: 
"Cristo Rey y Santa María de Guadalupe". 
Este fue su último testimonio de fe.           
tregando su alma a Dios.   
 

LA MUJER QUE TEME AL SEÑOR ES DIGNA DE ALABANZA 

25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    

¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 

Oración por un bebé no 
nacido en peligro de ser 

abortado.  

Además de salvar la vida de un ni-
ño en peligro de ser abortado, es-
tamos también rezando por los pa-
pás. 
Señor Jesús: por mediación de 
María, Tu Madre, te pido por es-
te pequeño no nacido, en peli-
gro de ser abortado. Te pido que 
des a los padres de este bebé 
amor y valor para que le permitan 
vivir la vida que Tú mismo le has 
preparado. Amén. 

La siguiente oración se reza diaria-
mente.    

Oración matutina: 

Bendito seas, Se-
ñor, por este nue-
vo día. Te alabo 
por el don de la 
vida. Al despertar 
del sueño, te pido 
especialmente por 
aquellos que se-
rán trágicamente 
privados de la vi-
da porque serán 
abortados. Recí-
belos, Señor. Y en 

tu gran misericordia, guía con tu 
sabiduría a todas las mujeres em-
barazadas que estén pensando 
hoy en asesinar a los niños que 
llevan en su seno. Dales la gracia, 
el valor y la fortaleza para vivir 
diariamente según tu voluntad. Te 
lo pido por Cristo, Nuestro Señor, 
Amén. 


