
es el fin, porque 
todas las perso-
nas están llama-
das a formar fami-
lia, a ser familia. 
Evidentemente 
aquí me refiero a 
la realidad más 
amplia de familia, 
no sólo biológica-
mente, sino, por 
ejemplo, sí el ma-
trimonio, pero 
también la vida 
consagrada, so-
cial y profesional: 
el modelo básico 
de todas las rela-
ciones humanas 
es la familia: una 
empresa, una ins-
titución educati-
va, la política, 
con mayor razón 

 Muy queridos 
hermanos y 
hermanas: 

Octubre es el 
mes de la fa-
milia. Quiero 
aprovechar es-
ta oportunidad 
para dirigirme 
a las familias. 
Una pequeña 
palabra para 
cada miembro 
de la familia. 

En primer lugar 
quiero decir que 
la familia es el 
origen y el fin de 
la persona. Ori-
gen, porque es 
imposible ser con-
cebido sin una re-
lación (ahora no 
es el momento de 
entrar en el tema 
de la concepción 
artificial, que aun 
así requiere de 
relación: óvulo y 
espermatozoide). 
Todos somos en-
gendrados en una 
familia. A ella de-
bemos la vida. De 
hecho la familia 
se forma para 
acoger la vida. Y 

la Iglesia… Pode-
mos decir que la 
persona se gesta y 
crece en familia, y 
cuando madura, es-
tá llamada a formar 
una nueva familia. 

Padre. En el contex-
to actual que esta-
mos viviendo, son 
más importantes 
que nunca. Tres di-
mensiones esencia-
les de la paternidad: 
engendrar, educar y 
acompañar. Engen-
drar significa comu-
nicar vida, no solo 
biológica, sino ante 
todo vida de hombre 
(varón y mujer), vida 
espiritual.   

(contiua en la página 6) 

 OCTUBRE ES EL MES DE LA FAMILIA 

 El Día de la Raza es una 
de varias denominacio-
nes que se le da al 12 de 
octubre, día en que se 
conmemora la navega-
ción y exploración del 
continente americano 
por Cristóbal Colón y su 
tripulación en 1492. El 
punto importante en la 
celebración del 
“Encuentro entre Mun-
dos” es que tiene como 
base en un aconteci-
miento histórico de es-
cala mundial: se puede 
documentar por primera 
vez cómo los habitantes 
del continente europeo 
entraron en contacto 
con habitantes del conti-
nente americano. Dicho 
encuentro dio lugar a 
una fusión de culturas y 
el nacimiento de una ci-
vilización hispanoameri-
cana que nos trajo, un 
idioma, conocimientos, 
una cultura más huma-
na y la Religión Católica 
que nos  enseñó a ser 
mas fraternos con amor 
a los semejantes y des-
truyo los rituales, de san-
gre y los sacrificios hu-
manos para los, dioses 
sanguinarios.  Estos ritos 
hoy tienen seguidores 
que lloran esos modos 
de cultura y odian el des-
cubrimiento.. 

 Boletin 
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 “Cerca esta el Señor, de los que lo invocan” 
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Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud.   (Lamentaciones 3,27) 

La Voz de su Santidad Francisco :   “¿Cómo se vence al demonio?” 

«Por fa-
vor, no 
hagamos 
tratos con 
el demo-
nio» y 
tomemos 
en serio 
los peli-
gros que 
se derivan 
de su pre-
sencia en 
el mundo. 
Lo reco-
mendó el Papa Francisco el viernes 11 
de octubre por la mañana, en su homi-
lía en la misa en Santa Marta. «La pre-
sencia del demonio —recordó— está 
en la primera página de la Biblia y la 
Biblia acaba también con la presencia 
del demonio, con la victoria de Dios 
sobre el demonio». Pero éste —
advirtió— vuelve siempre con sus ten-
taciones.  
 
Nos corresponde a nosotros «no ser 
ingenuos». 
 
El Pontífice comentó el episodio en el 
que Lucas (11, 15-26) cuenta de Jesús 
que expulsa a los demonios.  
 
El evangelista refiere también los co-
mentarios de cuantos asisten perplejos 
y acusan a Jesús de magia o, como 
mucho, le reconocen que es sólo un 
sanador de personas afectadas por 
epilepsia.  
 
También hoy —observó el Papa— «hay 
sacerdotes que cuando leen este pasa-
je y otros pasajes del Evangelio, dicen: 
Jesús curó a una persona de una en-
fermedad psíquica». Ciertamente «es 
verdad que en aquel tiempo se podía 
confundir la epilepsia con la posesión 
del demonio —reconoció—, pero tam-
bién es verdad que estaba el demonio. 
Y nosotros no tenemos derecho a ha-
cer el asunto tan sencillo», liquidándo-
lo como si se tratara de enfermos psí-
quicos y no de endemoniados. 
 
Volviendo al Evangelio, el Papa obser-
vó que Jesús nos ofrece algunos crite-
rios para entender esta presencia y 
reaccionar.  
 
«¿Cómo ir por nuestro camino cris-

tiano cuan-
do existen 
las tentacio-
nes? 
¿Cuándo 
entra el dia-
blo para 
turbarnos?», 
se preguntó.  
 
El primero 
de los crite-
rios sugeri-
dos por el 
pasaje 

evangélico «es que no se 
puede obtener la victoria de Jesús so-
bre el mal, sobre el diablo, a medias».  
 
Para explicarlo, el Santo Padre citó las 
palabras de Jesús referidas por Lucas: 
«El que no está conmigo, está contra 
mí; el que no recoge conmigo, despa-
rrama». Y refiriéndose a la acción de 
Jesús respecto a los poseídos por el 
diablo, dijo que se trata sólo de una 
pequeña parte «de lo que vino a hacer 
por toda la humanidad»: destruir la 
obra del diablo para liberarnos de su 
esclavitud. 
 
No se puede seguir creyendo que sea 
una exageración: «O estás con Jesús o 
estás contra Jesús. Y sobre este punto 
no hay matices. Hay una lucha, una 
lucha en la que está en juego la salva-
ción eterna de todos nosotros».  
 
Y no hay alternativas, aunque a veces 
oigamos «algunas propuestas pastora-
les» que parecen más acomodadoras. 
«¡No! O estás con Jesús —repitió el 
Obispo de Roma— o estás en contra. 
Esto es así. Y éste es uno de los crite-
rios». 
 
Último criterio es el de la vigilancia. 
«Debemos siempre velar, velar contra 
el engaño, contra la seducción del ma-
ligno», exhortó el Pontífice.  
 
Y volvió a citar el Evangelio: «Cuando 
un hombre fuerte y bien armado guar-
da su palacio, sus bienes están segu-
ros. Y nosotros podemos hacernos la 
pregunta: ¿yo vigilo sobre mí? ¿Sobre 
mi corazón? ¿Sobre mis sentimientos? 
¿Sobre mis pensamientos? ¿Custodio 
el tesoro de la gracia? ¿Custodio la 
presencia del Espíritu Santo en mí?». 

Si no se custodia —
añadió, cintando otra 
vez el Evangelio—, 
«llega otro que es más 
fuerte y lo vence, le 
quita las armas de que 
se fiaba y reparte su 
botín». 
Son estos, por lo tan-
to, los criterios para 
responder a los desa-
fíos planteados por la 
presencia del diablo 
en el mundo: la certe-
za de que «Jesús lu-
cha contra el diablo»; 

«quien no está con Jesús está contra 
Jesús»; y «la vigilancia». Hay que te-
ner presente —dijo también el Papa— 
que «el demonio es astuto: jamás es 
expulsado para siempre, sólo lo será el 
último día».  
 
Porque cuando «el espíritu inmundo 
sale del hombre —recordó, citando el 
Evangelio—, da vueltas por lugares 
áridos, buscando un sitio para descan-
sar, y al no encontrarlo dice: volveré a 
mi casa de donde salí.  
 
Al volver se la encuentra barrida y 
arreglada. Entonces va y toma otros 
siete espíritus peores que él y se mete 
a vivir allí. Y el final de aquel hombre 
resulta peor que el principio». 
 
 
He aquí por qué es necesario velar. 
«Su estrategia es ésta —advirtió el 
Papa Francisco—: tú te has hecho cris-
tiano, vas adelante con tu fe, y yo te 
dejo, te dejo tranquilo. Pero después, 
cuando te has acostumbrado y no es-
tás muy alerta y te sientes seguro, yo 
vuelvo.  
 
El Evangelio de hoy comienza con el 
demonio expulsado y acaba con el de-
monio que vuelve. San Pedro lo decía: 
es como un león feroz que ronda a 
nuestro alrededor». Y esto no son 
mentiras: «es la Palabra del Señor». 
«Pidamos al Señor —fue su oración 
conclusiva— la gracia de tomar en se-
rio estas cosas.  
 
Él ha venido a luchar por nuestra 
salvación, Él ha vencido al demo-
nio». 
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Alégrate,  joven, en tu juventud; deja que tu corazón disfrute de la adolescencia.  pero toma en cuenta 

que Dios te juzgará por todo esto.     (Eclesiastés 11,9) 

Santa de mes : SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 

  DE LISIEUX.          (1 DE OCTUBRE) 

T eresa era la última de cin-
co hermanas - había teni-

do dos hermanos más, pero 
ambos habían fallecido - Tuvo 
una infancia muy feliz. Sentía 
gran admiración por sus pa-
dres: «No podría explicar lo 
mucho que amaba a papá, 
decía Teresa, todo en él me 
suscitaba admiración».  

Cuando sólo tenía cinco años, 
su madre murió, y se truncó 
bruscamente su felicidad de 
la infancia. Desde entonces, 
pesaría sobre ella una conti-
nua sombra de tristeza, a pe-
sar de que la vida familiar si-
guió transcurriendo con mu-
cho amor. 

Es educada por sus herma-
nas, especialmente por la se-
gunda; y por su gran padre, quien supo inculcar 
una ternura materna y paterna a la vez.  Con él 
aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y 
socorrer a los pobres.  

Cuando tenía nueve años, su hermana, que era pa-
ra ella «su segunda mamá», entró como carmelita 
en el monasterio de la ciudad. Nuevamente Teresa 
sufrió mucho, pero, en su sufrimiento, adquirió la 
certeza de que ella también estaba llamada al Car-
melo.  

Durante su infancia siempre destacó por su gran 
capacidad para ser «especialmente» consecuente 
entre las cosas que creía o afirmaba y las decisio-
nes que tomaba en la vida, en cualquier campo Por 
ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera 
le decía: «Apártate, porque si me caigo te aplasto», 
ella se arrimaba a la escalera porque así, «si mi pa-
pá muere no tendré el dolor de verlo morir, sino 
que moriré con él»; o cuando se preparaba para la 

confesión, se preguntaba si 
«debía decir al sacerdote que lo 
amaba con todo el corazón, 
puesto que iba a hablar con el 
Señor, en la persona de él». 

Cuando sólo tenía quince años, 
estaba convencida de su voca-
ción: quería ir al Carmelo. Pero 
al ser menor de edad no se lo 
permitían.  

Entonces decidió peregrinar a 
Roma y pedírselo allí al Papa. Le 
rogó que le diera permiso para 
entrar en el Carmelo; el le dijo: 
«Entraréis, si Dios lo quiere. Te-
nía ‹dice Teresa‹ una expresión 
tan penetrante y convincente 
que se me grabó en el cora-
zón». 

En el Carmelo vivió dos miste-
rios: la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solici-
tó llamarse sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa 
Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trata-
ba de renunciar a imaginar y pretender que la vida 
cristiana consistiera en una serie de grandes em-
presas, y de recorrer de buena gana y con buen 
ánimo «el camino del niño que se duerme sin mie-
do en los brazos de su padre».  

A los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un 
año más tarde en brazos de sus hermanas del Car-
melo.  

En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia 
con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a 
Canadá, y el otro a China, y les acompañó constan-
temente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso 
asociarla, en 1927, a san Francisco Javier como pa-
trona de las misiones. 



  

  

río Ebro cuando "oyó vo-
ces de ángeles que canta-
ban Ave María, Gratia 
Plena y vio aparecer a la 
Virgen Madre de Cristo, 
de pie sobre un pilar de 
mármol". La Santísima 
Virgen, que aún vivía en 
carne mortal, le pidió al 
Apóstol que se le constru-
yese allí una iglesia, con 
el altar en torno al pilar 
donde estaba de pie y 
prometió que 
"permanecerá este sitio 
hasta el fin de los tiempos 
para que la virtud de Dios 

obre portentos y maravillas por mi inter-
cesión con aquellos que en sus necesi-
dades imploren mi patrocinio".   

 2 cosas caracterizan a Ntra. Sra. del 
Pilar y la distinguen de otras advocacio-

nes marianas. El primero es 
que se trata de una venida 
extraordinaria de la Virgen 
durante su vida mortal. La 
segunda la constituye la Co-
lumna o Pilar que la misma 
Señora trajo para que sobre 
él se construyera la primera 
capilla que, de hecho, sería 
el primer templo mariano de 
toda la Cristiandad.      
 El día 12 de octubre de 1492 
fue precisamente cuando las 
tres carabelas de Cristóbal 
Colón avistaban las descono-
cidas tierras de América, lo 
que ha motivado que la Vir-
gen del Pilar haya sido pro-
clamada como patrona de la 
Hispanidad, constituyendo el 
mejor símbolo de unión entre 
los pueblos del viejo y nuevo 
continente.   

L a tradición de la Virgen 
del Pilar, tal como ha sur-

gido de unos documentos del 
siglo XIII que se conservan en 
la catedral de Zaragoza, se 
remonta a la época inmediata-
mente posterior a la Ascen-
sión de Jesucristo, cuando los 
apóstoles predicaban el Evan-
gelio. Se dice que Santiago el 
Mayor había desembarcado 
en la Península por el puerto 
de Cartagena, lugar donde 
fundó la primera diócesis es-
pañola, predicando desde en-
tonces por diversos territorios 
del país. Los documentos di-
cen textualmente que Santiago, "llegó con sus 
nuevos discípulos a través de Galicia y de 
Castilla. 

En la noche del 2 de enero del año 40, Santia-
go se encontraba con sus discípulos junto al 
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Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.   (Efesios 6,1-2)  

NTRA. SRA DEL SANTO ROSARIO   (7 DE OCTUBRE) 

S egún la leyenda, pues no hay base 
histórica fehaciente, a Domingo de 

Guzmán la Virgen María se le apareció 
en 1208, en una capilla del monasterio 
de Prouilhe (Francia) con un rosario en 
las manos, el cual le enseñó a rezar y 
le dijo que lo predicara entre los hom-
bres. Además, le ofreció diferentes 
promesas referidas al rosario. El santo 
se lo enseñó a los soldados liderados 
por su amigo Simón IV de Montfort 
antes de la Batalla de Muret, cuya vic-
toria se atribuyó a la Virgen María. Por 
ello, Montfort erigió la primera capilla 
dedicada a esta advocación.1 
En el siglo XV, la devoción al rosario 
había decaído. Alano de Rupe declaró 
que la Virgen se le apareció y le pidió 
que reviviera su devoción y que reco-
giera en un libro todos los milagros del rosario; le recor-
dó además las promesas que siglos atrás había dado a 
santo Domingo.2 

En el siglo XVI, san Pío V instauró su conmemoración 
litúrgica el 7 de octubre, aniversario de la victoria en 

la Batalla de Lepanto, en la que las fuer-
zas cristianas derrotaron a los turcos que 
estaban invadiendo Europa (atribuida a la 
Virgen), denominándola Nuestra Señora 
de las Victorias; además, agregó a la leta-
nía de la Virgen el título de «Auxilio de los 
Cristianos». Su sucesor, Gregorio XIII, 
cambió el nombre de su festividad al de 
Nuestra Señora del Rosario.2 La victoria 
en la batalla de Temesvar en 1716, atri-
buida por Clemente XI a su imagen, dio 
lugar a que el papa ordenara que su fiesta 
se celebrase por la Iglesia universal. León 
XIII, cuya devoción por esta advocación 
hizo que fuera llamado el Papa del Rosa-
rio, escribió nueve encíclicas referentes al 
rosario,3 y consagró el mes de octubre al 
rosariotanto la Virgen de Lourdes en su 
aparición de 1858, como la 

de Fátima en 1917 pidieron a sus videntes que rezasen 
el rosario. Gran parte de los papas del siglo XX fueron 
muy devotos de esta advocación; Juan Pablo 
II manifestó en 1978 que el rosario era su oración pre-
ferida4 y el papa Francisco reconoció en 2016 que era 
la oración que acompañaba su vida.5 

NTRA. SRA. DEL PILAR   (12 de octubre) 
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 A más de cinco 
siglos del descu-
brimiento de Amé-
rica, el 12 de octu-
bre se conmemora 
como el Día de la 
Raza en memoria 
de aquella lucha 
que en 1492 libra-
ron los indígenas y 
los colonizadores 
españoles, luego 
de que el marinero 
genovés Cristóbal Co-
lón descubriera el 
Nuevo Mundo. 

Ese día fue denomina-
do así, por el mestiza-
je que nació del en-
cuentro entre esos 
dos grupos culturales 
tan diferentes, por un 
lado, la raza blanca 
española y por el otro 
la indígena, iniciando 
con ello la unión entre 
Europa y América y 

que también se le co-
noce como el 
“Encuentro de dos 
mundos’. 
En consecuencia, es 
importante recordar 
que debido a que Co-
lón creyó haber en-
contrado las Indias -y 
no el continente ame-
ricano- fue que a estas 
nuevas tierras se les 
nombró así y por en-
de, a sus habitantes 
indios. Ambas deno-
minaciones fueron 

utilizadas tras la gestación 
de la colonización euro-
pea de América que duró 
300 años, hasta finales del 
período colonial. 

Esta celebración no solo 
se conmemora en México, 
sino en la mayor parte de 
los países americanos y 
España, aunque con dife-
rentes nombres, pero to-
dos ellos evocan el mo-
mento histórico de la con-
quista. 
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 12 de octubre encuentro de dos culturas  

 AUNQUE MUCHA 

GENTE QUE IGNORA 

LOS AUTENTICOS 

BENEFICIOS QUE 

NOS TRAJO LA 

CONQUISTA JUNTO 

CON  LA APRENSIÓN 

Y LOS MALOS 

TRATOS DE 

ALGUNOS 

CONQUISTADORES 

LOS MEXICANOS 

AGRADECEMOS 

ESTE NUESTRO 

DESCUBRIMIENTO A 

ESPAÑA QUE NOS 

DIO CULTURA, ARTE 

RELIGIÓN Y VARIOS 

CONOCIMIENTOS 

QUE LOS CIEGOS NO 

PUEDEN VER.   

Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta.  (Proverbios 20, 11) 

La Romería de la Virgen de Zapopan 
cada día 12 de octubre es declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCONESCO    
La Romería de la Virgen de Zapopan, la manifes-
tación religiosa y cultural con mayor arraigo en 
Jalisco desde 1734, fue declarada Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad este 29 de no-
viembre de 2018 durante la XIII sesión del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, reuni-
do en la ciudad de Port Louis, República de Mau-
ricio, África. Representantes oficiales de 24 Esta-
dos parte que integran dicho comité, congrega-
dos desde el 26 de noviembre, votaron por unani-
midad la inscripción de este elemento cultural 
mexicano en la Lista Representativa del Patrimo-

nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, bajo el 
nombre oficial de La Romería, ciclo ritual de ‘la 
Llevada’ de la Virgen de Zapopan. La secretarías 
de Cultura y de Relaciones Exteriores presenta-
ron ante la UNESCO la candidatura respectiva a 
solicitud del Ayuntamiento de Zapopan, la comu-
nidad portadora del elemento cultural y las auto-
ridades de Cultura del gobierno de Jalisco. 

Como representantes de la comunidad portado-
ra, esta iniciativa municipal fue respaldada por la 
Arquidiócesis de Guadalajara, la Provincia Fran-
ciscana de los Santos Francisco y Santiago, que 
custodia la imagen en su santuario en Zapopan, 
los cuarteles de danzantes en honor a la Virgen, 
la Guardia de Honor y los “calabroteros” que for-
man la valla de protección en la Romería, cada 12 
de octubre. 
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Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo  
(1 Timoteo 4, 12) 

(Viene de la página 1) 

OCTUBRE ES EL MES DE LA FAMILIA. 

Para esto 
los padres 
están llama-
dos a ir de-
lante en el 
cultivo de 
las virtudes 
y en el estar 
arrancando 
incansable-
mente los 
vicios.  

Esto hace 
que el padre 
esté vivo y 
comunique 
vida. Los 
vicios des-

truyen la vida de hombre y la vida del 
espíritu. Por tanto, si el padre es el 
que comunica vida debe vivir plena-
mente como hombre. Si el padre ha 
recorrido y continúa recorriendo el ca-
mino de la virtud, tendrá desarrollada 
la capacidad y el arte fino de educar. 
Educar en este sentido significa ense-
ñar a vivir como hombre. Padre es que 
el sabe por experiencia cómo se forma 
el hombre. Ha orientado determinante-
mente su inteligencia a la verdad y su 
voluntad al bien. Lucha por mantener-
se en este camino. Piensa y hace pen-
sar. Es experto en la escucha y la co-
municación, pues sabe que así es co-
mo se mueve libremente la inteligen-
cia y la voluntad de los demás, princi-
palmente de sus hijos. Padre es el que 
siempre está presente, por consi-
guiente, es el acompañante de la vida, 
aunque no siempre conviene física-
mente. El padre sustenta la vida del 
hijo, no solo materialmente, sino con 
la fuerza de la verdad que vive. De 
esta manera, el padre siempre sostie-
ne en la verdad la libertad del hijo. Da 
luz y norte a la conciencia del hijo. 
Padre es el que acompaña al futuro 
padre-madre. 

Madre. Consagra tu vida al hombre 
(varón y mujer). Eres muy mujer cuan-

do eres madre y eres madre cuando 
has desarrollado tu ser de mujer. Evi-
dentemente la maternidad se extiende 
a la maternidad espiritual, no exclusi-
vamente biológica, pues no todas pue-
den ser madres biológicas, pero todas, 
también las madres biológicas, están 
llamadas a ser madres espirituales. 
Dimensiones esenciales de la materni-
dad: escucha, reflexión y obediencia. 
Madre es la que escucha, porque su 
ser está diseñado para recibir la semi-
lla de verdad que debe concebir y ges-
tar dentro de su ser, de su seno. Ma-
dre es la que sabe recibir la realidad 
como se presenta. Madre es la que se 
domina para vivir en la realidad, en la 
verdad. No vive de impulsos ni impre-
siones, mucho menos de estados de 
ánimo o puros sentimientos. Por eso 
continuamente se le puede ver refle-
xionando. Hace crecer la verdad den-
tro de sí, no los propios cálculos, emo-
ciones o ilusiones, mucho menos mie-
dos irracionales, o peor aún, la su-
perstición o los caprichos. De esta 
manera está preparada para orientar 
su libertad según la verdad por medio 
de la obediencia. Madre es la que es-
cucha la verdad, teje su vida interior 
con ella y la da a los demás con su 
vida y su palabra. Por tanto, la madre 
es formadora. Como ha recibido la 
verdad, la hecho crecer dentro de sí, 
tiene la capacidad y el arte de formarla 
en los demás. Sabe como moldear a 
los demás en la verdad porque se ha 
dejado moldear por ella. Este trabajo 
es íntimo y por lo mismo sumamente 
discreto. 

Hijos. Ante todo gratitud y respeto 
sagrado. Todo lo que son y tienen es 
don. Esta conciencia es natural en la 
infancia. Sin embargo, cuando entran 
a la adolescencia, etapa hermosa y 
necesaria en el desarrollo de la perso-
nalidad, acentúan fuertemente lo pro-
pio con detrimento de la relación filial 
que les dio la vida y les ha sostenido 
para llegar al momento actual de sus 
vidas. Sin ese sostén, no podrían des-

cubrirse a sí mismos, conocerse y 
aceptarse como son. Es verdad que al 
niño le falta la conciencia de sí, pero 
también es verdad que al adolescente 
le falta reconciliarse con sus padres. 
Joven es la persona que ha sabido 
integrar su originalidad única e irrepe-
tible con sus orígenes. Joven es la 
persona que ha conseguido unir la 
libertad con la obediencia. El niño es 
dependiente, el adolescente quiere ser 
libre, el joven es responsable y por 
ende obediente a la conciencia, como 
expresión íntima de la voz del Padre. 
Por ello el joven es el totalmente obe-
diente al Padre y por eso mismo total-
mente libre. Precisamente en esta 
obediencia a la voluntad del Padre es 
que los hijos encuentran el sentido y la 
misión de sus vidas. Saberse hijos, 
sentirse hijos, es la experiencia fun-
dante de la vida. Ser verdaderamente 
hijos es la mejor escuela para ser los 
futuros padres-madres de la siguiente 
generación. Hijos, unan su fuerza, su 
creatividad a la sabiduría y experien-
cia de la vida de sus padres y abuelos 
por medio de la obediencia. No vaya a 
ser que “descubran” mucho tiempo 
después lo que sus padres desde aho-
ra les comunican con amor y verdad. 

Finalmente, a todos quiero decirles 
una vez más que somos hijos de Dios 
Padre, hermanos de Jesucristo porque 
tenemos el Espíritu del Padre y del 
Hijo. Somos hijos de la Santísima Vir-
gen María. Esta hermosa realidad la 
vivimos ahora sacramentalmente en 
nuestra Santa Madre Iglesia. Nuestra 
parroquia es la existencia concreta de 
nuestro ser familia. 

Los encomiendo en mi ora-
ción y me encomiendo a su 
oración. 

Les mando la bendición. 

 

Sr. Cura P. Héctor 

Javier Franco 

Vázquez autor del 

presente artículo 
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Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza; en ti he confiado desde mi juventud. (Salmo 71, 5) 

Los Católicos 
y  

el Halloween  

Con los disfraces y la identifica-
ción que existe con los persona-
jes del cine ... ¿no estamos pro-
moviendo en la conciencia de 
los pequeños que el mal y el de-
monio son solo fantasías,  un 
mundo irreal que nada tiene que 
ver con nuestras vidas y que por 
lo tanto no nos afectan? La Pala-
bra de Dios afirma la existencia 
del diablo, del enemigo de Dios 
en St. 4,7  1ª Pe 5,18  Ef. 6,11  Lc. 
4,2  Lc. 25, 41 

¿Qué experiencia religiosa o mo-
ral queda después de la fiesta del 
halloween? ¿No es Halloween 
otra forma de relativismo religio-
so con la cual vamos permitiendo 
que nuestra fe y nuestra vida 
cristianas se vean debilitadas? 

Si aceptamos todas estas ideas y 

las tomamos a la ligera en "aras 
de la diversión de los niños" 
¿Qué diremos a los jóvenes (a 
quienes durante su infancia les 
permitimos jugar al Halloween) 
cuando acudan a los brujos, he-
chiceros, médiums, y 
los que leen las cartas 
y todas esas activida-
des contrarias a lo 
que nos enseña la Bi-
blia?  Es que nosotros, 
como cristianos, men-
sajeros de la paz, el 
amor, la justicia, por-
tadores de la luz para 
el mundo ¿podemos 
identificarnos con una 
actividad en donde 
todos sus elementos 

hablan de temor, in-
justicia, miedo y oscu-
ridad? Sobre el tema 
de la paz podemos 
leer Fil. 4,9  Gál. 5,22. 
Ver qué dice Jesús so-
bre esto en Mt. 
5,14  Jn. 8,12 

Si somos sinceros con 
nosotros mismos y 
buscamos ser fieles a 
los valores de la Iglesia 
Católica, llegaremos a 
la conclusión de que el 
Halloween no tiene 
nada que ver con 

nuestro recuerdo cristiano de los 
Fieles Difuntos, y que todas sus 
connotaciones son nocivas y con-
trarias a los principios elementa-
les de nuestra fe. 

ESTIMADOS LECTORES DE NUESTRO BOLETIN: “La Voz que CLama en el Desierto”, si 

LO QUIERES TENER DESDE EL PRMER DÍA DE CADA MES PARA NO PERDERTE 

ALGUNAS  FIESTAS, SOLENIDADES O CELEBACIONES RELIGIOSAS DE LOS PRI-

MEROS DÍAS,TE INVITAMOS A  BUSCARNOS EN LA PÁGINA WEB DE NUESTRA 

PARROQUIA : sanjuanbautista.org.mx,    

¿Qué hacer como católicos en vez de  celebrar el hallowen?    

En los últimos años ha ido en aumento la celebración alternativa del “Holywins” (la santidad 

vence), que consiste en disfrazarse del Santo o Santa favorito y participar la noche del 31 de 

octubre en diversas actividades de la parroquia, como Misas, vigilias, grupos de oración por las 

calles, adoración eucarística, canto, música y baile en “clave cristiana”. 



 VIRGEN DE LA MEDALLA 
MILAGROSA. 
 

E l 27 de noviembre de 1830 la Vir-
gen Santísima se apareció a San-

ta Catalina Labouré, humilde religiosa 
vicentina, y se le apareció de esta ma-
nera: La Virgen venía vestida de blan-
co. Junto a Ella había un globo luciente 
sobre el cual estaba la cruz. Nuestra 
Señora abrió sus manos y de sus de-
dos fulgentes salieron rayos luminosos 
que descendieron hacia la tierra. María 
Santísima dijo entonces a Sor Catalina: 
"Este globo que has visto es el mundo 
entero donde viven mis hijos. Estos 
rayos luminosos son las gracias y ben-
diciones que yo expando sobre todos 
aquellos que me invocan como Madre. 
Me siento tan contenta al poder ayudar 
a los hijos que me imploran protección. 
¡Pero hay tantos que no me invocan 
jamás! Y muchos de estos rayos pre-
ciosos quedan perdidos, porque pocas 
veces me rezan". 
Entonces alrededor de la cabeza de la 
Virgen se formó un círculo o una au-

reola con estas 
palabras: "Oh 
María sin peca-
do concebida, 
ruega por noso-
tros que recurri-
mos a Ti". Y 
una voz dijo a 
Catalina: "Hay 
que hacer una 
medalla seme-
jante a esto 
que estás vien-

do. Todas las personas que la lleven, 
sentirán la protección de la Virgen", y 
apareció una M, sobre la M una cruz, y 
debajo los corazones de Jesús y Ma-
ría. Es lo que hoy está en la Medalla 
Milagrosa. 

nos -en 
el año 
313-, 
éstos no 
escati-
maron 
en la 
cons-
trucción 
de luga-
res para 
el Se-

ñor. 
El propio emperador 
donó al Papa Melquia-
des los terrenos para la 
edificación de una do-
mus ecclesia cerca del 
monte Celio.  
La Basílica fue consa-
grada en el 324 ( o 
318 ) por el Papa Sil-
vestre I, que la dedicó 
al Santísimo Salvador. 
En el s. IX, el Papa Ser-
gio III la dedicó tam-
bién a San Juan Bautis-
ta; y en el s. XII, Lucio 

D edicar o consa-
grar un lugar a 

Dios es un rito que 
forma parte de todas 
las religiones. Es 
"reservar" un lugar a 
Dios, reconociéndole 
gloria y honor. Cuan-
do el emperador 
Constantino dio plena 
libertad a los cristia-

II añadió también a San 
Juan Evangelista. 
De ahí el nombre de Basílica 
Papal del Santísimo Salva-
dor y de los Santos Juan 
Bautista y Evangelista en 
Letrán.  
Es considerada como la ma-
dre y la cabeza de todas las 
iglesias de Roma y del mun-
do: es la primera de las 
cuatro Basílicas papales 
mayores y la más antigua 
de occidente. 
En ella se encuentra la cáte-
dra del Papa, pues es la se-
de del Obispo de Roma. 
A lo largo de los siglos, la 
basílica pasó a través de 
numerosas destrucciones, 
restauraciones y reformas. 
Benedicto XIII la volvió a 
consagrar en 1724. 
Fue en esta ocasión cuando 
se estableció y extendió a 
toda la cristiandad la fiesta 
que hoy celebramos. 

Parroquia de San 
Juan Bautista. 
Palenque # 422 
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