
 

    

Oración incesante 

La vida espiritual no se 

agota sólo con la participa-

ción en la sagrada liturgia.  

El cristiano, aunque está 

llamado a orar en común, 

debe entrar también en su 

interior para orar al Padre, 

que ve en lo escondido (cf. 

Mt 6,6); más aún: según 

enseña el Apóstol, debe 

orar sin interrupción (cf. 1 

Ts 5,17). 

 (continúa en la página 7) 

 

 Con motivo del mes 

de octubre, mes del 

Rosario, propongo en 

este boletín algunas 

ideas que el Papa 

Juan Pablo II nos dio 

acerca de esta ora-

ción en su Carta 

apostólica “Rosarium 

Virginis Mariae”, el 16 

de octubre del año 

2002. El objetivo es 

que valoremos más 

esta práctica devocio-

nal y, sobre todo, nos 

animemos a orar con 

ella por la paz y la 

familia, necesidades 

urgentes hoy día. 

Abundantes gracias 

Mediante el Rosario, el cre-

yente obtiene abundantes 

gracias, como recibiéndolas 

de las mismas manos de la 

Madre del Redentor. 

El Papa nos revela su intimi-

dad: “Esta oración ha tenido 

un puesto importante en mi 

vida espiritual desde mis 

años jóvenes… 

 El Rosario me ha acompa-

ñado en los momentos de 

alegría y en los de tribula-

ción. A él he confiado tan-

tas preocupaciones y en él 

siempre he encontrado 

consuelo…  

El Rosario es mi oración 

predilecta. ¡Plegaria mara-

villosa!”. 

En el Rosario, mientras 

suplicamos a María, tem-

plo del Espíritu Santo (cf. 

Lc 1,35), ella intercede por 

nosotros ante el Padre 

que la llenó de gracia y 

ante el Hijo nacido de su 

seno, rogando con noso-

tros y por nosotros. 

  SANTO ROSARIO, ORACION POR 

LA PAZ Y LA FAMILIA    Sr. Cura Manuel Zárate (2013) 
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  CONSEJO 

PASTORAL 

PARROQUIAL 

 Inicia un nuevo 

Periodo con  nue-

vos hermanos al 

cuidado de nues-

tro Consejo Pasto-

ral, los hermanos; 

Joaquín Holtzhei-

mer Osorio y  su 

esposa Lupita Ma-

drigal Valdovinos 

de Holtzheimer, 

estarán al pen-

diente de nuestro 

Consejo Pastoral.  

Les deseamos 

que la luz del Es-

piritu Santo, el po-

der de Nuestro 

Señor Dios Padre 

y la bendición de 

Jesucristo sean su 

luz y fuerza nece-

saria para este 

trabajo, nosotros 

los encomenda-

mos en nuestras 

oraciones y cuen-

tan con nuestro 

apoyo fraterno. 

OCTUBRE MES DEL 

SANTO ROSARIO 
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El Papa Francisco exhortó a la comu-
nidad cristiana a no perder la capaci-
dad de asombro ante la encarnación 
de Dios, porque, “sin asombro, la fe 
se convierte en una letanía cansada 
que lentamente se apaga”. 
 
Así lo afirmó este domingo 4 de julio 
durante el rezo del Ángelus domini-
cal desde el Palacio Apostólico del 
Vaticano.  
 
El Santo Padre reflexionó sobre el 
pasaje evangélico del día donde se 
habla de la incredulidad de los pai-
sanos de Jesús cuando lo ven predi-
car en la sinagoga de Nazaret. 
 
El Pontífice llamó la atención sobre 
el hecho de que los paisanos de Je-
sús lo conocen, pero no lo recono-
cen. “Hay diferencia entre conocer y 
reconocer: podemos conocer varias 
cosas de una persona, hacernos una 
idea, fiarnos de lo que dicen los de-
más, quizá de vez en cuando verla 
por el barrio, pero todo esto no bas-
ta.  
 
Se trata de un conocer superficial, 
que no reconoce la unicidad de una 
persona”. 
 
Se trata de un riesgo, señaló el Papa, 
“que todos corremos: pensamos 
que sabemos mucho de una perso-

na, la etiquetamos y la encerramos 
en nuestros prejuicios. De la misma 
manera, los paisanos de Jesús lo co-
nocen desde hace treinta años y 
piensan que lo saben todo; en reali-
dad, no se han dado nunca cuenta 
de quién es realmente. Se detienen 
en la exterioridad y rechazan la no-
vedad de Jesús”. 
Advirtió que “cuando o hacemos que 
prevalezca la comodidad de la cos-
tumbre y la dictadura de los prejui-
cios, es difícil abrirse a la novedad y 
dejarse sorprender”. 
 
“Al final sucede que muchas veces, 
de la vida, de las experiencias e in-
cluso de las personas buscamos so-
lo confirmación a nuestras ideas y a 
nuestros esquemas, para nunca te-
ner que hacer el esfuerzo de cam-
biar”. 
 
Señaló que “puede suceder también 
con Dios, precisamente a nosotros 
creyentes, a nosotros que pensamos 
que conocemos a Jesús, que sabe-
mos ya mucho sobre  
 
Él y que nos basta con repetir las 
cosas de siempre. Pero sin apertura 
a la novedad y a las sorpresas de 
Dios, sin asombro, la fe se convierte 
en una letanía cansada que lenta-
mente se apaga”. 
 

Es escandaloso que la inmensidad 
de Dios se revele en la pequeñez de 
nuestra carne, que el Hijo de Dios 
sea el hijo del carpintero, que la divi-
nidad se esconda en la humanidad, 
que Dios habite en el rostro, en las 
palabras, en los gestos de un simple 
hombre”. 
“He aquí el escándalo: la encarna-
ción de Dios, su concreción, su 
‘cotidianidad’. En realidad, es más 
cómodo un dios abstracto y distan-
te, que no se entromete en las situa-
ciones y que acepta una fe lejana de 
la vida, de los problemas, de la so-
ciedad”. 
 
“O nos gusta creer en un dios ‘de 
efectos especiales’, que hace solo 
cosas excepcionales y da siempre 
grandes emociones”.  
 
  

La Voz de su Santidad Francisco : “Sin asombro la fe se 
convierte en una letanía que se apaga” 

¿ Que hacer ante el permiso de la  
SCJN para asesinar bebes ? 

 
En la carta del S. E. Mons. Franco Coppola   

Nuncio Apostólico en México en la CX REUNION 
DEL CEM ( del 12 de abril de 2021). Nos explica 
entre datos interesantes del gobierno y de la mis-
ma Iglesia sobre la situación del catolicismo en 
México y la Iglesia y los “¿Por qué?. 

En una parte de la página 7 dice: “Los jóvenes 
no conocen la alegría del amor ni el proyecto que 
Dios tiene para cada uno. Nuestros jóvenes igno-
ran qué es el amor, qué es un matrimonio, qué es 
la familia; muchas veces porque no han recibido 
buenos ejemplos en sus familias, y cierto, POR-

QUE NOSOTROS COMO PASTORES NO 
NOS HEMOS HECHO CARGO DE SU  FOR-
MACIÓN. UNA FORMACIÓN QUE NO TIENE 
QUE CAMBIAR SU CONTENIDO: el evangelio 
es válido y atractivo para los jóvenes hoy más 
que nunca, pero que sí necesita de formas nue-
vas, de un lenguaje adecuado al lenguaje de 
nuestros jóvenes”. .Nosotros solo podemos  orar 
y pedir un perdón misericordioso por el agravio a 
Dios y a la humanidad, Dios nos perdone esta 
falta a su creación. Pidamos consejos a nuestros 
Superiores de lo que es bueno hacer ante esta 
brutalidad y hagamos algo juntos en bien de la 
humanidad,  



 

    

Arquidiócesis critica “tirar 
tantos millones” en consulta 
popular de López Obrador. 
POR DAVID RAMOS | ACI Prensa 

  
Consulta popular realizada este 1 de agosto. 

Crédito: Twitter / INE México. 

La Arquidiócesis de Xalapa, en el estado mexi-
cano de Veracruz, criticó el uso de 528 millo-
nes de pesos (más de 26 millones de dólares) 
en la consulta popular que se realiza este 1 de 
agosto, tras ser impulsada por el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador. En el comuni-
cado dominical de la arquidiócesis mexicana, el P. 
José Manuel Suazo Reyes, director de Comunica-
ción Social, dijo que “es una irresponsabilidad tirar 
tantos millones de pesos, engañando a la 
gente y explotando el rencor social”. El vocero 
de la Arquidiócesis de Xalapa señaló que “la con-
sulta que se hará este domingo, promovida por el 
Presidente de México y avalada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, será organizada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y costará a la 
población 528 millones de pesos”. 

“Para que esta consulta sea vinculante se requerirá 
de una participación del 40% de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, equivalente a 37 
millones, 500 mil participantes”, indicó. Tras desta-
car la importancia de las consultas populares como 
instrumento democrático, el P. Suazo advirtió que 
ahora mismo en México “existen asuntos verda-
deramente importantes donde la gente sí le 
interesaría opinar”. “Pero ahí no vale lo que 
desearía la gente, porque simplemente se impone 
una posición ‘llueva, truene o relampaguee’. Pare-
ciera que nos encontramos ante una postura capri-
chosa y obsesiva”, indicó. Este 1 de agosto, más 
de 93.5 millones de mexicanos podrán participar 
en la primera “consulta popular” organizada por el 
Instituto Nacional Electoral e impulsada por López 
Obrador, para definir si la población está de acuer-
do con “emprender un proceso de esclarecimiento 
de las decisiones políticas tomadas en los años pa-
sados por los actores políticos, encaminado a ga-

rantizar la justicia y los derechos 

de las posibles 
víctimas”. 

López Obra-
dor propuso 
la consulta 
ciudadana al 
Senado el 15 
de septiem-
bre de 2020, 
con un texto 
diferente: 
“¿Está de 
acuerdo o no 

con que las autoridades competentes, con apego a 
las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, 
y en su caso sancionen, la presunta comisión de 
delitos por parte de los expresidentes Carlos Sali-
nas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vi-
cente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y En-
rique Peña Nieto antes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?”. El Senado remitió el texto 
propuesto por López Obrador a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), que lo reformuló a 
su versión actual. Mientras que algunos promueven 
la consulta ciudadana como un camino para 
“enjuiciar” por corrupción a los predecesores de 
López Obrador, la propia SCJN descartó esto. En 
un artículo publicado en el diario mexicano Milenio 
en octubre de 2020, Arturo Zaldívar, presidente 
de la SCJN aseguró que “la justicia no se con-
sulta”. El P. Suazo subrayó en el comunicado de 
este 1 de agosto que “si alguien cometió un ilícito y 
se le comprueba, debe enfrentar la ley. La justicia 
no se consulta, se aplica”. Para el Director de Co-
municación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, la 
pregunta de la consulta popular “no es de fácil 
comprensión pues es tan amplia y tan abierta que 
da lugar a muchas interpretaciones subjetivas, y 
por lo tanto a manipulaciones en lo que pudiera ser 
su aplicación”. “La consulta por otra parte pregunta 
una cosa muy obvia: ¿Debe o no aplicarse la ley si 
un actor político cometió un ilícito? La respuesta es 
obvia, por lo tanto ¿qué sentido tiene hacer es-
te despilfarro?”, cuestionó. 
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Sr. Cura Don Manuel Zárate 

Zepeda, cuenta usted con las 

oraciones y suplicas de cien-

tos de sus feligreses que siem-

pre hemos pedido por su bie-

nestar, confiados en la gracia 

y misericordia especial para los Pastores co-

mo usted, siempre al cuidado de sus  “ovejas”, 

gracias por sus enseñanzas y guía, solo Dios le 

podrá pagar todo lo que ha hecho por nosotros 

por todo lo que nos da con ese amor fraterno 

que usted guarda para sus “ovejas”.  

https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author


 

    

La fecha de 7 de octubre en el san-
toral católico está dedicada a 
la Virgen del Rosario, a quien se le 
rinde homenaje por medio del Rosario 
o corona mariana, una invocación que 
popularizó el papa Pío V el día aniver-
sario de la victoria obtenida por los 
cristianos en la batalla de Lepan-
to (1571). Un logro que se atribuyó, 
por tanto, a la Madre de Dios. 

Cuenta la leyenda que un día la Virgen 
se le apareció a Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden de los Predica-
dores, en el año 1208 en la capilla del 
monasterio de Prohuilhe, en Francia, 
portando un rosario en sus manos.  

Según los escritos, le enseñó a rezar y le dijo que se 
lo mostrara a los hombres fieles a la religión. 

 Para los católicos, el rosario es un rezo tradicional 
que conmemora veinte 'misterios' llevados a cabo 
por María o Jesucristo, cada uno de ellos están divi-
didos en cinco temas o rezos que se dividían en cada 
día de la semana: 
  
- Lunes y sábados. Son los días fijados para los de-

nominados Misterios Gozosos, cu-
yos temas a los que dirigen los re-
zos son: la encarnación del Hijo de 
Dios, la visitación de Nuestra Seño-
ra a Santa Isabel, nacimiento de Je-
sús, la Presentación del Señor Je-
sús en el templo y la pérdida del Ni-
ño Jesús y su hallazgo en el templo. 

- Martes y viernes. En estos días el 
rosario invoca los Misterios Doloro-
sos, cuyos temas son: la Oración de 
Nuestro Señor en el Huerto de Get-
semaní, la flagelación del Señor, la 
coronación de espinas, el Camino 
del Monte Calvario cargando la Cruz 
y la Crucifixión. 

- Miércoles y domingo. Ambos días engloban los 
llamados Misterios Gloriosos, y en ellos se conme-
mora: la Resurrección del Señor, la Ascensión, la apa-
rición del Espíritu Santo, la Asunción de la Virgen y su 
Coronación. 
 
 - Jueves. Este día está exclusivamente dedicado a 
los Misterios Luminosos, en los que se recuerda el 
Bautismo de Jordán, la autorrevelación en las bodas 
de Caná, el anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión, la Transfiguración y la Eucaristía. 

Santo del mes: la Sma. Virgen del Santo Rosario 
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Feministas vandalizan 
Catedral tras aproba-
ción del aborto en Vera-
cruz. 

Catedral de Xalapa con pintas de 
feministas. Crédito: Cortesía Catolin. 

Violentas feministas vandalizaron la 
Catedral de Xalapa, la capital del es-
tado Veracruz (México), luego de 
que el Congreso local aprobó la des-
penalización del aborto libre a pedi-
do hasta las 12 semanas de gesta-
ción. Las feministas llenaron de pin-
tas el exterior del templo católico 
con mensajes como “aborto legal” y 
“ya es ley”, así como símbolos femi-
nistas y manos verdes, el color usa-
do por los promotores del aborto. El 
20 de julio el Congreso de Veracruz 
aprobó despenalizar el aborto libre 

a pedido hasta las 
12 semanas de ges-
tación, a través de 
una serie de refor-
mas al Código Pe-
nal estatal. 

La votación fue de 
25 votos a favor del 
aborto, 13 en de-
fensa de la vida y 
una abstención. La aprobación se 
produjo apenas cinco días después 
de que el proyecto fue presentado 
por Mónica Robles Barajas, diputada 
de Morena, el partido político del 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Diversos líde-
res provida han advertido que la 
despenalización del aborto en Vera-
cruz sería inconstitucional, porque la 

Constitución de ese 
estado, en su artícu-
lo 4, asegura que se 
“garantizará el dere-
cho a la vida del ser 
humano, desde el 
momento de la con-
cepción hasta la 
muerte natural". La 
Arquidiócesis de 
Xalapa condenó es-
te 21 de julio el van-

dalismo contra la Catedral.  A través 
de Twitter, el P. José Manuel Suazo 
señaló que “condenamos el vanda-
lismo que nuevamente sufrió la Ca-
tedral de Xalapa luego de la reforma 
criminal que exterminará a los 
inocentes”. 

  

https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-06-04/acero-y-gloria-alvaro-van-de-brule-adelanto_2050570/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-06-04/acero-y-gloria-alvaro-van-de-brule-adelanto_2050570/


 

    

¿Por qué octubre 
es el mes de las 
Misiones? 
Cada año todos nos entusiasmamos 
mucho con que llegue octubre y con 
él la venta de misiones en el colegio. 
Son de lo más esperado porque to-
dos ayudamos y contamos los días 
para poder probar las chalupas de 
secundaria, los divertidos y novedo-
sos puestos de bachillerato, los ta-
cos de guisado de las mamis de pri-
maria y las ricas papas locas y do-
nas que nos ofrece el preescolar, sin 
olvidar los novedosos juguetes estén 
de moda este año; pero se han pre-
guntado por que este mes se dedica 
a esta gran labor… 
Pues resulta que cada año en el mes 
de octubre se dedican las cuatro se-
manas para formar una unidad me-
diante la oración, el sacrificio, la 
cooperación económica y la voca-
ción misiones. 
La Iglesia Católica celebra las Misio-
nes en octubre, puesto que fue en 
esté mes que se descubrió el conti-
nente americano, abriendo así una 
nueva página en la historia de la 
Evangelización. Este debe ser consi-
derado en todos los países como el 
mes de la misión universal. El penúl-
timo domingo de octubre, proclama-
do Domingo Mundial de las Misio-
nes (DOMUND) constituye el punto 
culminante de las acciones de la 
iglesia por las vocaciones y misio-
nes. 
Además el primer día de este mes 
festejamos a Santa Teresita del Niño 

Jesús, quien es la patrona universal 
de las Misiones. 
Teresita nunca abandonó su claus-
tro, pero en los últimos tiempos de 
su vida, mantuvo correspondencia 
con dos padres misioneros, uno de 
ellos enviado a Canadá, y el otro a 
China, y les acompañó constante-
mente con sus oraciones. Por eso, el 
Papa Pío XII en 1927, quiso asociar-
la a san Francisco Javier como pa-
trona de las misiones. 
 
La finalidad fundamental del octubre 
misionero es promover el espíritu 
misionero en toda la Iglesia y un 
compromiso concreto con las misio-
nes tanto las que se realizan en 
nuestro país como en otras partes 
del mundo. 
Como expresión de fraternidad y so-
lidaridad universal y como actividad 
central durante el octubre misionero, 
realizamos en todas las diócesis, 
parroquias e instituciones católicas 
de nuestro país la COLECTA MUN-
DIAL DE LAS MISIONES, sumándo-

nos a la que se realiza en todo el 
mundo. 
Y como todos sabemos, desde hace 
muchos años ,el colegio cada año 
participa en tan grande labor de la 
iglesia mundial con la venta anual, 
con oración y nuestro rosario y año 
no será la excepció. Te invitamos a 
participar de manera activa aun a 
distancia haciendo el bien ayudano-
do a tu prójimo desde casa como lo 
hacía Santa Teresita desde su celda, 
y todos los misioneros en el mundo, 
a tu hermano, a tu papá o mamá en 
casa al vecino o a un amigo; a quien 
te necesite ya sea con una llamada 
de aliento o una oración. 
En el mes octubre misionero la ora-
ción y cooperación material respon-
den al estado de necesidad que su-
fren tantas personas y poblaciones 
del mundo siendo este año 2020 uno 
muy especial, ya que por la pande-
mia que el mundo vive, surgen mu-
chas necesidades tanto materiales 
como espirituales y está en nosotros 
y en nuestras familias dar una parte 
de lo que tenemos a quien lo necesi-
ta. 
El papa Francisco nos dice en su 
mensaje en este mes de las misio-
nes: 

“Aquí estoy, mándame” (Is 6,8) 
 Los sacerdotes, religiosos y laicos 
que sirven como católicos en distin-
tas partes del mundo a los más ne-
cesitados requieren de medios para 
dar a conocer a Jesús Verbo Encar-
nado no solo con la palabra, sino 
con el compromiso concreto en la 
promoción humana que acompaña 
cada misión. 
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OREMOS FUERTE Y EN SERIO POR  NUESTRO MÉXICO   

Unamos nuestra FE, nuestra disposición y nuestra fuerza para CLAMAR POR NUES-

TRO PAÍS y hagamos de esa determinación un DEBER Y UNA RESPONSABI-

LIDAD DIARIA poniéndonos en la brecha ante Dios y haciendo vallado por nuestra 

gente. Dejemos de ser meros espectadores acostumbrados a ver y dejar pasar. Tome-

mos la decisión de protagonizar una revolución espiritual, cual nunca antes, atando y 

desatando y reclamando ante Dios el bienestar propio y necesario para todos en esta 

tierra que nos ha tocado vivir y ser parte.                                 
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Como se vive hoy la fiesta de 

Halloween, ¿es malo celebrarla? 

  Arquidiócesis lamenta irresponsabilidad ante 

crecientes contagios de COVID-19 en México  

 La Arquidiócesis de Guadala-
jara, en el estado mexicano de 
Jalisco, lamentó recientemen-
te la “irresponsabilidad co-
mún” que favorece el aumen-
to de contagios de COVID-19. 
En el editorial de su revista 
ArquiMedios, la Arquidiócesis 
de Guadalajara señaló que “el 
aumento en el número de 
contagiados y hospitalizados 
va en dramático, acelerado, 
incontrolable, impredecible, 
preocupante y peligroso as-
censo”. Ante este panorama 
parece que algunos “no he-
mos aprendido el examen al 
que fuimos sometidos, y an-

damos manejándonos co-
mo si no pasara nada”, cri-
ticó. Desde el 26 de julio, a 
causa del incremento de 
contagios de COVID-19, 
Jalisco retrocedió del color 
verde al naranja, el más 
cercano al rojo del semáfo-
ro epidemiológico imple-
mentado por las autorida-
des de salud mexicanas. 
Mientras que en la semana 
del 21 al 27 de junio se 
confirmaron 537 casos so-
lo en Jalisco, del 26 de julio 
al 1 de agosto se han con-
firmado 5191, en lo que 
muchos consideran que se 

trata de la tercera ola de la 
pandemia. La Arquidiócesis 
de Guadalajara indicó que 
“nos dicen que el pico de 
esta tercera ola todavía no 
llega. Ni siquiera nos pode-
mos imaginar lo que se 
puede venir”. “El 40% de 
hospitalizados en Jalisco es 
menor de 30 años. Algo in-
sospechado al principio, 
cuando eran los de la terce-
ra edad los vulnerables. 
Ahora, incluso, se han visto 
perjudicados también ni-
ños. Como reza el refrán, 
‘vemos la tempestad y no 
nos hincamos’”, añadió. 

dera, ilumina 
todo lo existente, 
incluido el senti-
do del hombre, y 
Dios es Provi-
dencia y Padre 
nuestro. 
No obstante, la mayoría 
de quienes viven esta 
fiesta lo hacen por influjo 
grupal, social, por el pe-
so de los medios televisi-
vos… en definitiva, por 
la cultura del momento, 
alentada por el consu-
mismo y sus métodos de 
marketing. Pero hemos 
de ser consciente de qué 
celebramos y en qué 
participamos, pues todo 
acto en el ser humano 
es importante, también 
nuestro ocio y nuestros 
momentos celebrativos. 
Somos para la gloria de 
Dios. 
Cuando se trata de ni-
ños, muchos se disfra-
zan porque todos lo ha-
cen en colegios, en el 
barrio, o en la fiesta in-
fantil. Para un niño pe-
queño que se deja llevar 
por lo que ve y le dicen 

en el colegio o en el 
ambiente, culpa no 
hay. Sí en los adultos, 
principalmente de sus 
padres, que debieran 
vigilar en qué celebra-
ciones participan sus 
hijos, las cuales inci-
den en aspectos de 
horror, miedos, san-
gre, monstruos y ele-

mentos del imaginario gore 
y satánico. Todo ello mode-
lará la personalidad del ni-
ño. 
Como decía en el año 1985 
el entonces cardenal J. Rat-
zinger, “la cultura atea del 
Occidente moderno vive 
todavía gracias a la libera-
ción del miedo a los demo-
nios que ha traído el cristia-
nismo. Pero si esta luz re-
dentora de Cristo llegara a 
extinguirse, el mundo recae-
ría en el terror y la desespe-
ración con toda su tecnolo-
gía, no obstante su gran 
saber. Existen ya signos de 
este regreso de fuerzas os-
curas, mientras en el mundo 
secularizado aumentan los 
cultos satánicos”. 

Halloween es una fiesta del 
paganismo, celebra cambios 
de estaciones, entrada en la 
oscuridad tras el paso por la 
mitad luminosa del año, tam-
bién pretende protegerse an-
te los muertos, que pudieran 
cometer contra los vivos algu-
nos actos malvados. Es fiesta 
así que une aspectos de ma-
gia, fertilidad, cambio de ci-
clo, agradecimiento por los 
meses luminosos del año, y 
petición de protección ante 
los meses de oscuridad. 
 
Los practicantes en el neopa-
ganismo han vuelto a una 
fiesta y a una religiosidad que 
de nuevo coloca al hombre 
dependiente de la naturaleza 
creada. Alejándose de la reli-
gión cristiana que muestra a 
Dios como Señor de la Crea-
ción y a su Hijo Jesucristo, 
Dios y hombre verdaderos, 
como ante quien todo se so-
mete, no hacen sino volverse 
a la oscuridad y a los miedos 
de las antiguas religiones. 
Los cristianos debemos de 
llevarles con nuestras pala-
bras y actos la Buena Noticia 
de que Cristo, la Luz verda-
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 Oración incesante 

La vida espiritual no se agota sólo 

con la participación en la sagrada 

liturgia. El cristiano, aunque está lla-

mado a orar en común, debe entrar 

también en su interior para orar al 

Padre, que ve en lo escondido (cf. 

Mt 6,6); más aún: según enseña el 

Apóstol, debe orar sin interrupción 

(cf. 1 Ts 5,17).  

El Rosario, con su carácter específi-

co, pertenece a este variado panora-

ma de la oración “incesante”, y si la 

liturgia, acción de Cristo y de la Igle-

sia, es acción salvífica por excelen-

cia, el Rosario, en cuanto meditación 

sobre Cristo con María, es contem-

plación saludable. En efecto, pene-

trar, de misterio en misterio, en la 

vida del Redentor, hace que cuanto 

Él ha realizado y la liturgia actualiza 

sea asimilado profundamente y forje 

la propia existencia. 

La paz 

El Rosario es una oración orientada 

por su naturaleza hacia la paz, por el 

hecho mismo de que contempla a 

Cristo, Príncipe de la paz y “nuestra 

paz” (Ef 2,14). Quien interioriza el 

misterio de Cristo -y el Rosario tien-

de precisamente a eso- aprende el 

secreto de la paz y hace de él un 

proyecto de vida. Además, debido a 

su carácter meditativo, con la serena 

sucesión del Ave María, el Rosario 

ejerce sobre el orante una acción 

pacificadora que lo dispone a recibir 

y experimentar en la profundi-

dad de su ser, y a difundir a su 

alrededor, la paz verdadera, 

que es un don especial del Re-

sucitado (cf. Jn 14,27; 20,21).  

La familia: los padres... 

Además de oración por la paz, 

el Rosario es también, desde 

siempre, una oración de la fa-

milia y por la familia. Antes es-

ta oración era muy apreciada 

por las familias cristianas, y 

ciertamente favorecía su comu-

nión. Conviene no perder esta 

preciosa herencia. Se ha de 

volver a rezar en familia y a 

rogar por las familias, utilizan-

do todavía esta forma de ple-

garia. 

La familia que reza unida el 

Rosario reproduce un poco el 

clima de la casa de Nazaret: 

Jesús está en el centro, se 

comparten con él alegrías y 

dolores, se ponen en sus ma-

nos las necesidades y proyec-

tos, se obtienen de él la espe-

ranza y la fuerza para el ca-

mino. 

... y los hijos 

Es hermoso y fructuoso confiar 

también a esta oración el pro-

ceso de crecimiento de los hi-

jos. ¿No es acaso el Rosario el 

itinerario de la vida de Cristo 

desde su concepción, pasando 
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por la muerte, hasta la resurrec-

ción y la gloria? Hoy resulta ca-

da vez más difícil para los pa-

dres seguir a los hijos en las di-

versas etapas de su vida.   

Rezar con el Rosario por los hi-

jos, y mejor aún, con los hijos, 

educándolos desde su tierna 

edad para este momento coti-

diano de “intervalo de oración” 

de la familia, ciertamente no es 

la solución de todos los proble-

mas, pero es una ayuda espiri-

tual que no se 

debe minimizar.    

Les deseo un feliz mes del Ro-

sario. 

P. Ma-

nuel Zá-

rate 

Octu- bre 

2013. 

Los 

Papas  Ejemplos de la de-

voción Mariana. 
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¡ Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ! 

La Voz que 

Clama en el 

Desierto 

¿ POR QUÉ CELEBRAMOS 
EL “DÍA DE LA RAZA”  
EL 12 DE OCTUBRE ?. 

 
El 12 de octubre se celebra el Día de la His-
panidad, también conocido como el Día de 
la Raza. En este día se con-
memora el avistamiento de 
tierra por el marinero sevi-
llano Rodrigo de Triana en 
1492, en el primer viaje de 
exploración 
y descubrimiento de Cris-
tóbal Colón de lo que luego 
se denominaría América. 
A partir de entonces se inició 
el contacto entre Europa y 
América, que culminó con el 
llamado “encuentro de dos 
mundos”, transformando las 
visiones del mundo y las 
vidas tanto de europeos como de america-
nos y marcando un hito histórico: el paso de 
la Edad Media a la Edad Moderna. 
  
En 1929, con el objetivo de entablar y mejo-
rar las relaciones con los países americanos, 
Sevilla acoge la celebración de 
la Exposición Iberoamericana, lo que supu-
so un importante desarrollo urbanístico para 
la ciudad marcado por la edificación de par-

ques y edificios proyectados para dicho 
evento, como el parque de María Lui-
sa o la plaza de España, entre otros. 
Precisamente el parque de María Luisa -
antiguos jardines del Palacio de los Duques 
de Montpensier, donado a la ciudad por 
la Infanta María Luisa de Borbón a princi-
pios del siglo XIX- fue el lugar elegido para la 

ubicación de los pabellones 
de los países participantes. 
El Pabellón de la Informa-
ción, que daba la bienvenida 
a los visitantes, estaba situa-
do a la entrada de la Exposi-
ción. Este edificio histórico es 
en el que se encuentra desde 
mediados del siglo pasado 
el Restaurante La Raza. Las 
reformas realizadas en estos 
años han respetado su es-
tructura principal y conserva-
do sus emblemáticos torreo-
nes, manteniendo su integra-

ción en el parque de María Luisa. 
El nombre del Restaurante La Raza se inspi-
ró en los versos de Rubén Darío, de su 
poema ‘Satulación del Optimista’, y que se 
recogen en el monolito situado en la Avda. 
Isabel la Católica. Dice así: 
”Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania 
fecunda, espíritus fraternos, luminosas al-
mas, ¡salve!” 

 

SAN 

 RAMÓN ADAME 

 Nació en Teocaltiche 
el 27 de febrero de 
1859. Realizó sus estu-
dios en el seminario de 
Guadalajara y recibió la ordena-
ción sacerdotal el 30 de noviem-
bre de 1890. Ejerció su vocación 
religiosa como vicario y párroco 
en diversas parroquias. 

Se caracterizó por su profunda 
devoción a la Virgen María, su 
dedicación y esmero en la for-
mación cristiana de los fieles, en 

la predicación de 
los ejercicios espiri-
tuales, en la organi-
zación de estudios y 
semanas sociales y 
en la atención a las 
escuelas parroquia-
les.  Fundó la aso-
ciación Las Hijas de 
María y la Adora-

ción Nocturna. Construyó el 
templo de san José y otras cape-
llanías en los ranchos.  Al sus-
penderse los cultos por la impo-
sición de la "ley Calles", conti-
nuó su ministerio en casas par-
ticulares. En estas circunstan-
cias fue apresado y torturado. 
Luego lo trasladaron a Yahuali-
ca donde lo tuvieron varios días 
atado, privado de alimentos y 

agua.Las autoridades ordena-
ron su fusilamiento.    El 21 de 
abril de 1927 lo sacaron del 
cuartel y lo llevaron al panteón, 
y junto a la fosa que ya habían 
abierto le dieron muerte. 

Con él fusilaron a un soldado 
del pelotón que se negó a eje-
cutar al sacerdote.  

Posteriormente exhumaron sus 
restos y los llevaron a No-
chistlán, Zacatecaz . 

Fue beatificado el 22 de no-

viembre de 1992 y canonizado 

por el Papa Juan Pablo II el 21 

de mayo del 2000. 


