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El mes de octubre
es muy interesante en cuanto al
santoral y a las
celebraciones litúrgicas en la Iglesia Católica; se
podría decir que
es como un carrusel o un desfile en
donde una a una
las grandes figuras de la santidad
y la espiritualidad
en el seguimiento
de CRISTO nos
van edificando día
a día. Se Inicia el
día primero con
Santa Teresita del
Niño Jesús Doctora de la Iglesia y patrona de las
misiones, quien con su mística de
la Infancia Espiritual nos muestra
un camino de perfección y santidad;el día dos la conmemoración
de los Santos Ángeles Custodios
insignes protectores nuestros,
dados por DIOSpara que acompañen acada ser humano en su peregrinar por la tierra;el día tres a
San Francisco de Borja y Aragón,
tercer General de la Compañía de
Jesús, y fue quien sugirió al Papa
Pío V la creación de
“la Congregación para la Propaga-

OCTUBRE ES
EL MES DEL
SANTO
ROSARIO

ción de la Fe”, por su ascendencia noble y real es patrón español de la cetrería,
como dato al calce fue bisnieto del Papa Alejandro VI
(Rodrigo de Borja);el día
cuatro la pobreza espiritual
y la docilidad a la voluntad
de DIOS con San Francisco
de Asís;el cinco a San Froilán de León, obispo y predicador de Galicia y León; el
seis al fundador de los Cartujos, el sacerdote alemán
San Bruno de Colonia;el día

siete Nuestra Señora
de las Victorias más
bien conocida como la
Virgen del Rosario, del
ocho al once tenemos
unas memorias menores con los santos: el
ocho Santa Thais santa de origen Egipto,
muy venerada en la
Iglesia Copta.
(contiúa en la pág. 6)

El mes de octubre está dedicado al santo rosario, singular oración contemplativa con la que,
guiados por la
Madre celestial
del Señor, fijamos nuestra mirada en el rostro
del Redentor, para ser configurados con su misterio de alegría, de
luz, de dolor y de
gloria.
En este mes de
octubre, mes misionero y del rosario, ¡cuántos
fieles y cuántas
comunidades
ofrecen el santo
rosario por los
misioneros y por
la evangelización !
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San Antonio María Claret
0bispo (1807-1870)

El día 8 de
diciembre de
1869 se reunían
en Roma 700
obispos de todo
el mundo,
superiores de
órdenes
religiosas,
arzobispos,
primados,
patriarcas y
cardenales.
Comenzaba el
Concilio
Ecuménico
Vaticano I. Allí
estaba el P.
Antonio Ma.
Claret

San Antonio María
Claret
Quinto de diez hijos
de un modesto tejedor de Cataluña, Antonio Claret y Clara
nació en Sallent, en
la diócesis española
Vic, en 1807. Este
excepcional hombre
de acción, en su juventud, se sentía
atraído hacia la vida
contemplativa y hubiera querido hacerse cartujo; pero un
sacerdote, que intuyó
sus grandes cualidades misioneras, lo desaconsejó. A los 22 años entró al
seminario de Vic, y se ordenó a los 28 años. Inmediatamente lo nombraron
coadjutor de su pueblo natal. Estuvo poco tiempo.
Para seguir su vocación misionera, fue a Roma y se
puso a disposición de
«Propaganda Fide».
Esta elección no pareció
adivinada y, entonces, entró al noviciado de los jesuitas, que tuvo que interrumpir por una enfermedad. Regresó a España y fue
misionero en su propio
país, dedicándose a la evan-

gelización de las zonas
rurales. Se sirvió de un
medio que con el tiempo
sería muy eficaz: la prensa. Era un sacerdote incómodo y lo demuestra la
serie de atentados de que
fue víctima. De regreso a
Vic, puso manos a la más
importante de sus obras:
la fundación de una Congregación misionera intitulada al Corazón Inmaculado de María (cuyos
miembros se conocen todavía con el nombre de
claretianos). Era el 1849.
Poco después fue elegido
arzobispo de Santiago de
Cuba, en ese tiempo bajo
el dominio español, y cuya sede estaba vacante
desde hacía catorce años.
El nuevo obispo adoptó
en la isla del Caribe sus
originales métodos de
apostolado: infatigable
viajero, hizo sentir en todas partes su presencia
con la palabra y con los
escritos: una bienhechora
lluvia de escritos empapó
la isla. Para los analfabetos estaba la palabra oral
y la imagen de la Virgen.
Administró la Confirmación a trescientos mil

Los Santos Ángeles Custodios
Es doctrina comúnmente admitida que,
al nacer, el Señor ya
nos señala un ángel
para nuestra custodia
y que cada familia,
cada pueblo, cada
nación tienen su propio ángel. El sabio
Orígenes ya decía
algo parecido en el
siglo III: «Sí, cada
uno de nosotros te-

Santo del mes de octubre
(24 de octubre)

(2 de octubre)

nemos un ángel que nos
dirige, nos acompaña, nos
gobierna, nos amonesta y
presenta a Dios nuestras
plegarias y buenas
obras».
Santo Tomás de Aquino
dividió los Coros angélicos en nueve categorías
diferentes: «Los Serafines, Querubines y Tronos,
forman la augusta corte
de la Santísima Trinidad;

cristianos y arregló más de
treinta mil matrimonios. Activo
y práctico, se preocupó también
por la promoción humana y
civil, fundando una escuela
agraria y escribiendo él mismo
pequeños tratados sobre el cultivo de la tierra.
Un segundo atentado, más grave, puso en serio peligro su vida
y entonces fue llamado a España en 1857, porque la reina quiso tenerlo como confesor. El
dinámico obispo no se adaptó
muy bien a la vida de la corte y
empleaba su tiempo dedicando
su ministerio sacerdotal en varias parroquias. En 1867 tuvo
que seguir a la familia real que
había sido desterrada a Francia
debido a la revolución.
Tenía gran simpatía por los artistas y hasta fundó una academia bajo el título de San Miguel. Murió a los 63 años, el 24
de octubre de 1870 en
Frontfroide (Francia). Pío XII
lo canonizó durante el año Santo de 1950.

las Dominaciones presiden el
gobierno del Universo; las Virtudes, la fijeza de las leyes
naturales; las Potestades refrenan el poder de los demonios; los Principados tienen
bajo su amparo a los reinos y
naciones; lo Arcángeles defienden a las comunidades
menores, y los Ángeles guardan a cada uno de los hombres».
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Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario
ciada de un modo especialísimo
a
la
encarnación,
la pasión y la gloria de
la resurrección del Hijo
de Dios.

Historia

Es una advocación mariana venerada en la Iglesia católica, por
lo que celebra el 7 de octubre la
fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Su fiesta fue instituida
por Pío V en agradecimiento a la
Virgen por su ayuda en la victoria sobre los turcos en Lepanto.
En 1716 Clemente XI extendió
esta fiesta a toda la Iglesia. León XIII acrecentó su importancia litúrgica con la publicación de nueve encíclicas dedicadas al Rosario.

Señora del Rosario
Su fiesta fue instituida por
el Papa Pío V el 7 de octubre,
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en
la Batalla naval de Lepanto (1571), atribuida a la Madre
de Dios, invocada por la oración
del rosario. La celebración de
este día es una invitación para
todos a meditar los misterios
de Cristo, en compañía de
la Virgen María, que estuvo aso-

Auxilio de los
Cristianos. Su
sucesorr , Gregorio
XIII, cambió el
nombre de su
festividad al
de Nuestra Señora del Rosario. A causa de
la victoria en
la batalla de
Tmesvár en
1716, atribuida
por Clemente XI
a la imagen, el
papa ordenó
que su fiesta se
celebrase por la
Iglesia universal. León XIII, cuya devoción por esta advocación
hizo que fuera apodado
el Papa del Rosario, escribió
unas encíclicas referentes
al rosario, consagró el mes
de octubre al rosario e incluyó el título de Reina de
Santísimo Rosario en
la letanía de la Virgen.

Se cuenta que la Virgen
María
se
apareció
en 1208 a Santo Domingo de Guzmán en
una capilla del monaster
io de Prouilhe (Francia)
con un rosario en las
manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres; además, le ofreció
diferentes promesas referentes 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
victoria se atribuyó a la
Virgen. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta adTanto la Virgen de Lourvocación.
des en su aparición
de
1858
como
la
En el siglo XV su devo- de Fátima en 1917 pidiero
ción había decaído, por n a sus aparecidos que
lo que nuevamente la rezasen el rosario. Gran
imagen se apareció al parte
de
los
papas
beato Alano de la Rupe, del siglo XX fueron muy
le pidió que la reviviera, devotos de esta advocaque
recogiera
en
ción, y San Juan Pablo
un
libro
todos II manifestó en 1978 que
los milagros llevados a el Santo rosario era
cabo por el rosario y le su oración preferida.
recordó las promesas
que siglos atrás dio a
Santo Domingo.
a
En el siglo XVI, Pío V
instauró su fiesta; además, agregó a la letanía
de la Virgen el título de

El día 7
del mes
de octubre
se celebra
la fiesta
de la Sma.
Virgen
María del
Santo
Rosario
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Oremos por el Papa Francisco
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Hizo un llamado
contra la indiferencia y el cinismo
La Voz del Santo Padre Francisco:

ROMA.- El papa Francisco denunció ayer "la
actitud de quienes tienen las manos en los
bolsillos y no se dejan
conmover por la pobreza, de la
que a menudo son también cómplices", en un mensaje para la IV Jornada Mundial de los Pobres -una
de las novedades de su pontificado, que se celebrará el 15 de noviembre, pero que el Vaticano difundió
anticipadamente.
En este mensaje, en el que reiteró
la importancia de "tender la mano
al pobre" y destacó el enorme trabajo de voluntariado y de solidaridad hacia los más necesitados que
hay en todo el mundo, el Papa subrayó cómo, en contraste con esta
realidad, muchas veces reina la
indiferencia y el cinismo.
"Hay manos tendidas para rozar
rápidamente el teclado de una
computadora y mover sumas de
dinero de una parte del mundo a
otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la miseria de
multitudes o el fracaso de naciones
enteras", afirmó. "Hay manos tendidas para acumular dinero con la
venta de armas que otras manos,
incluso de niños, usarán para sembrar muerte y pobreza. Hay manos
tendidas que en las sombras que
intercambian dosis de muerte para
enriquecerse y vivir en el lujo y el
desenfreno efímero. Hay manos
tendidas que por debajo intercam-

“Dios no necesita ser defendido por nadie”, afirma el
Papa Francisco.

bian favores ilegales
por ganancias fáciles y
corruptas. Y también
hay manos tendidas
que, en el puritanismo
hipócrita, establecen
leyes que ellos mismos no observan", denunció. "En este panorama, los excluidos
siguen esperando. Para poder sostener un
estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con
ese ideal egoísta, se ha
desarrollado una globalización de la indiferencia.
Casi sin advertirlo, nos
volvemos incapaces de
compadecernos ante los
clamores de los otros, ya
no lloramos ante el drama
de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si
todo fuera una responsabilidad ajena que no nos
incumbe", lamentó Francisco.

Al evocar el Antiguo Testamento, recordó que los
cristianos no pueden sentirse "bien" cuando un
miembro de la familia humana es dejado al margen. "El grito silencioso

Pontífice aseguró que
Dios “no desea que su
nombre sea usado para aterrorizar a la genRedacción ACI Prensa. te y pidió que, aquellos
El Papa Francisco rechazó la instrumenta- que usan la religión
lización de las religiones para promover el para promover el extremismo y el fanatisodio y justificar actos de violencia: “Dios
no necesita ser defendido por nadie”, mo, dejen de hacerlo.
afirmó con rotundidad. En un mensaje di- “Dios no necesita ser
defendido por nadie y
fundido este sábado 22 de agosto en su
no desea que su nomperfil oficial de la red social Twitter, el
bre sea usado para

de tantos pobres debe encontrar
al pueblo de Dios en primera línea para darles voz, defenderlos
y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas
incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad".
Al destacar las muchas "manos
tendidas" que existen en el mundo, el Pontífice aludió a la pandemia del nuevo coronavirus, que
golpea a todo el planeta. "En estos meses, en los que el mundo
entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!", indicó, al
elogiar la labor de médicos, enfermeros, farmacéuticos, sacerdotes y demás voluntarios.

aterrorizar a la gente. Pido a
todos que cese la instrumentalización de las religiones
para incitar al odio, a la violencia, al extremismo y al
fanatismo ciego”, fue el mensaje del Santo Padre.

Durante el viaje apostólico
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10 formas en las que el diablo se está
metiendo en tu vida y que tal vez no sabías

Por Patti Armstrong Redacción ACI Prensa/NCR

¿Crees que el diablo sola- El P. Vincent Lampert,
decir “que arda en el Infierno” o “vete al
mente se mete en la vida de exorcista de la DióceInfierno. A pesar de lo horrible que pueda
una persona con la posesión? sis de Indianápolis
ser esa persona, nunca debemos desear la
Pues no. El enemigo también (Estados Unicondenación de nadie porque estamos pousa otras formas que pueden dos) explicó en una
niéndonos del lado de Satanás y enfrenpasar desapercibidas.
tándonos a la voLa frases “no es para
luntad de Dios,
tanto” o “estás exagequien desea que
rando” son música patodos se salven y
ra los oídos de Sataestén con Él en el
nás.
Cielo. 5.- SuPor ello, presentamos
persticiones couna lista de 10 formas
mo “tocar madeen las que Satanás
ra” o “no pasar
podría estar ingresandebajo de una
do en tu vida y que tal
escalera”. Hay
vez no sabías porque
católicos que lo
las consideras “algo
hacen. Por ejemnormal” o inofensivo..
plo, cuando arro1.- Los horóscopos
jas una moneda a
Puedes
encontrarlos
la fuente para peen periódicos y revisdir un deseo, crutas. Cada día aseguzas los dedos, eviran que te dicen lo El Padre Amorth (+) el principal exorcista del Vaticano tas que un gato
que sucederá en tu
negro cruce en tu
vida de acuerdo a tu
camino, que se
“signo zodiacal”
ocasión que algunos
caiga la sal, etc. En vez de tocar madera o
Sin embargo, está mal hacer- sucesos
pedir un deseo, haz una oración. 6.lo porque los horóscopos re- “paranormales” que se Leer la palma de la mano o las cartas
claman tener el poder de co- presentan en las casas del tarot. Al escuchar sus predicciones
nocer el futuro, algo que solo pueden ser un alma
estás dejando entrar al demonio en tu vipertenece a Dios. Creer en del purgatorio que
da, porque ellos buscan manipular el munlos horóscopos atenta contra “está buscando oracio- do conocido al aprovechar un poder que no
el
Primer
Mandamiento: nes e intentando llaes Dios.
7. Comprar productos que “tienen pode“Amarás a Dios sobre todas mar la atención de la
res”. Con esto nos referimos a los cristales,
las cosas . 2.- Los mé- gente”.
piedras o aceites que son utilizados y vendidiums. Los médiums son Cuando se presente
personas que dicen tener el esta circunstancia, su- dos por las compañías afirmando que tienen
poderes sobrenaturales. Recibe de Dios gradon de la “clarividencia”
girió comenzar a orar
cias sobrenaturales a través de los sacraHay que recordar que la Pa- y “si todo se calma
labra de Dios condena el con- cuando comenzamos a mentos.
(pasa a la pág. 7)
juro de los muertos en Dt. rezar, entonces es un
18, 10-11 y en Is 19,3.
alma del purgatorio”.
Los médiums y sus semejan- Pero “si es el mal, las
(continúa en ñla página 7)
tes, o son estafadores u ob- cosas se vuelven más
tienen su poder del demonio. turbulentas porque un
3.- El "turismo paranor- demonio es atormenmal" Últimamente se ha po- tado por la oración”
pularizado la visita a las 4.- Desear que al“casas embrujadas”. Se esti- guien se vaya al inma que 1.200 casas embru- fierno. Es probable
jadas ganan al año más de que todos hayamos
500 millones de dólares
escuchado a alguien
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Santoral del mes de octubre
el nueve a San Luis Beltrán
evangelizador y defensor de
los autóctonos de la Nueva
España frente a los abusos
de los encomenderos españoles;el diez Santo Tomás de
Villanueva Arzobispo de Valencia y gran promotor de la
formación eclesiástica y académica para los futuros sa-

Estamos
en la página web
sanjuan
bautista.
org.mx

cerdotes; el once a Santa
María Soledad, fundadora de
las Siervas de María y servidoras de los Enfermos; el día
doce en el Santoral de la Iglesia Universal es Nuestra Señora del Pilar. y aquí en la
Diócesis de Guadalajara,
Nuestra Señora de Zapopan
como fiesta de carácter local;
el trece a San Eduardo Rey
de Inglaterra y confesor de la
Iglesia; el catorce San Calixto
I Papa y mártir quien tuvo
que enfrentar en su pontificado no solo la agresión y la
persecución del Imperio Romano, sino también el ácido
corrosivo de las herejías montanista y sabeliana; el quince
Santa Teresa de Ávila Doctora de la Iglesia, mística y reformadora del Carmelo; el
dieciséis por partida triple
tenemos a San Gerardo María Mayela, a Santa Eduvigis

patrona de los matrimonios y
de la vida religiosa y a Santa
Margarita María de Alacoque
la mística del Sagrado Corazón;el diecisiete a San Ignacio
de Antioquía obispo y mártir,
padre de la Iglesia y modelo
de ortodoxia y santidad quien
en su camino hacia el martirio
escribe como testamento es-

día tenemos
a
San Pablo de la
Cruz un P. Rigoberto Carmona
misione- Rodríguez autor del
ro y místi- presente artículo
co de la
pasión de Cristo de origen italiano; el día veinte es la memoria de Santa
Irene
de
Tancor, virgen y mártir, insigne
defensora y
guardiana
de la pureza
piritual las Siete Cartas a las y virginidad; el veintiuno se celeIglesias de Asia; el dieciocho bra a Santa Úrsula de Colonia
al Celebre Evangelista San virgen y mártir que se negó a las
Lucas, autor del Evangelio seducciones y galanteos de Atila
que lleva su Nombre y del Li- “el Invasor” Rey de los Hunos,
bro de los Hechos de los Após- es considerada patrona de las
toles, las dos joyas de perfec- Universidades en Europa; el
ción literaria y del excelente Veintidós se celebra a San Juan
uso del griego en el NuevoTes- Pablo II, proclamado como San
tamento, reflejando en su Juan Pablo el Grande por el
Evangelio el amor y la miseri- también Papa Benedicto XVI; el
cordia de DIOS hacia el hom- Veintitrés tenemos a San Juan
bre, es también llamado el Capistrano de la orden de los
escritor del Espíritu Santo y de frailes menores, conocido como
la Oración, además de ser el Santo Predicador de Europa,
conocido como compañero en y predicador de las Cruzadas,
la evangelización y de algunos así como consejero personal de
viajes de San Pablo; el dieci- los Papas Martín V, Eugenio
nueve tenemos a un místico IV, Nicolás V y Calixto III; el VeinespañolSan Pedro de Alcánta- ticuatro a San Antonio María
ra que vivió y promovió la po- Claret religioso español, misiobreza, la humildad, la oración nero y arzobispo, fundador de
y la ascesis como remedios los Misioneros del Inmaculado
para frenar las pasiones y a Corazón de María, mejor conocisu vez fue un ferviente predi- dos como los Claretianos.
cador y consejero; este mismo
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Santoral del mes de octubre
El día cuatro la pobreza espiritual
y la docilidad a la voluntad de
DIOS con San Francisco de Asís;el
cinco a San Froilán de León, obispo y predicador de Galicia y León;
el seis al fundador de los Cartujos, el sacerdote alemán San
Bruno de Colonia;el día siete
Nuestra Señora de las Victorias
más bien conocida como la Virgen del Rosario, del ocho al once
tenemos unas memorias menores
con los santos: el ocho Santa
Thais santa de origen Egipto, muy
venerada en la Iglesia Copta; tanto en su rama masculina, como
femenina, fue confesor y director
espiritual de la Reina Isabel II de
España, y participó en el Concilio
Vaticano I; el Veinticinco es la
memoria de San Bernardo
Calbó (o Calvó), de la orden cisterciense, canónico y vicario de la
Catedral de Tarragona, obispo de
Vich, Abad de “Santes Creus”, y
fue elevado al cargo de Inquisidor
contra
los
valdenses
por
El papa Gregorio IX. El veintiséis a
San Evaristo, quinto Papa de la
Iglesia y mártir bajo la persecución del Emperador Trajano, su
pontificado se caracteriza por el

celo por su rebaño, la ortodoxia de la fe en contra
de los errores gnósticos, y
establece los lineamientos fundamentales sobre
la ordenación y el trabajo
pastoral de los Obispos y
delos diáconos, y ordena
la celebración pública del
rito matrimonial, este mismo día también se celebra la memoria de Santa
Paulina Jaricot, fundadora
de la “propagación de la
fe”, e impulsora del Domingo Mundial de las Misiones; el veintisiete a
San Bartolomé de Bregantia, Dominico erudito conocedor de las Sagradas
Escrituras, hábil predicador y defensor contra las
herejías, fundador de la
orden “Fratres Gaudentes”orden castrense, obispo de Chipre y conciliador
de la Iglesia en los conflictos y abusos de los
cruzados, y posteriormenteObispo de Vincenza Italia, en donde su labor pastoral fue reconstruir la

Iglesia espiritual y material que Ezzelino da Romano había devastado en toda la región del Véneto; el veintiocho la fiesta de los Santos Apóstoles
Simón Cananeo y San Judas Tadeo; el veintinueve San Narciso de Gerona, Obispo y mártir; el
treinta San Marcelo mártir y confesor de la Iglesia, fue centurión de la Legio VII Gemina Pía Félix, fue condenado a morir decapitado por confesar su fe cristiana en tiempos del Emperador Valerio; y por último el treinta y uno a San AlonsoRodríguez insigne padre de familia que al perder a
su esposa e hijos, ingresa como hermano lego a
la orden de los Jesuitas, alcanzando su santidad
en el trato amable con el prójimo y en su cargo de
portero. Espero haber iluminado con esta breve
aportación nuestro recorrido celebrativo en el
mes de Octubre, recordando lo que nos dice el
Catecismo de la Iglesia respecto al Santoral, "En
la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con especial
amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la
obra salvadora de su Hijo; en ella mira y exalta el
fruto más excelente de la redención y contempla
con gozo, como en una imagen purísima, aquello
que ella misma, toda entera, desea y espera ser…
Cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria
de los mártires y los demás santos proclama el
misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él; propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos
por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos
implora los beneficios divinos" CAT 1172-1173.

10 formas en las que el diablo se está
metiendo en tu vida y que tal vez no sabías
repitió en diversas ocasiones
la importancia de perdonarnos los unos a los otros.
Orar por alguien y dejar ir el
rencor y la ira con el auxilio
de Dios ayuda a que sanes
tus heridas. No querer perdonar es apoyar al demonio
e ir contra la voluntad divina..

(viene de la página 5)

8.- No perdonar. Jesús

9.- La pornografía. Incluso
dentro del matrimonio, la
pornografía es una forma de
maldad.

10.- Creer en apariciones condenadas
por la Iglesia. El National Catholic Register
recogió en un artículo la explicación del P.
Auguste Poulain, un teólogo que afirma que
a veces el diablo puede valerse de las
“revelaciones privadas” para “atrapar a los
católicos”.
“El diablo puede, por un ardid, fingir alentarlos por un tiempo por el bien para después
arrastrar a su víctima en exageraciones y
extravagancias. Siempre que el fin sea malo,
el camino que conduce a este le importa muy
poco a él”, indicó el sacerdote.

Lo más importante que trajo el descubrimiento fue la Religión
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"¡Tierra!", y la historia de
Europa y de América cambió de manera irreversible.
Así descubrió Cristóbal
Colón el posteriormente
llamado "Nuevo Mundo"
Ellos no lo sabían, pero su
viaje cambiaría el rumbo de
la historia de manera irreversible. El que había de ser
uno de los viajes más trascendentales de la historia
empezó a tomar forma el 22
de mayo de 1492, cuando
llegó al puesto de Palos de la
Frontera, en Huelva, una
carta de los Reyes Católicos en la que se le ordenaba
a la municipalidad contribuir
con dos embarcaciones a la
expedición. Aunque no fue
fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón
pudo echarse finalmente a
la mar el 3 de agosto al
frente de tres naves, la
Santa María, la Pinta y la
Niña. Tres naves cargadas
de provisiones, marineros y
esperanzas de encontrar una
nueva ruta comercial que
cruzara el Atlántico.
La primera, la capitana, era
una nao, mientras que las
otras dos eran carabe-

naos
eran
barcos
de tres
mástiles y
velas
cuadradas, de
tradición
atlántica; pesadas y
robustas, resultaban
muy
aptas para navegaciones
largas. Por su parte, las carabelas eran más ligeras y
maniobrables, tenían dos o
tres palos que se solían aparejar con velas latinas.
¡TIERRA A LA VISTA!
A principios de octubre se
vieron bandadas de aves, y
la noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito
de "¡Tierra!". Era la isla de
Guanahaní, bautizada por
Colón como San Salvador e
identificada con la actual Watling, una de las
Bahamas. El navegante siguió su periplo por las islas
de este archipiélago -Santa
María de la Concepción
(Rum Cay), Fernandina
(Long Island), Isabela

(Crooked
Island), etc.antes de arribar a Juana
(Cuba) el 28
de octubre.
El 6 de diciembre llegó a La Española. El
día 24 del
mismo mes
la Santa María encalló a
la altura del
actual cabo
Haitien y sus
restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como
Navidad.
Por fin, el 16 de enero de
1493 Colón ordenó el regreso.
Tras superar las Azores y
después de una breve escala
en Lisboa, la armada fondeó
de nuevo en Palos de la
Frontera el 15 de marzo. Una
aventura que abrió las puertas de América a los europeos. Una peligrosa empresa
que cambió el mundo, que
cambió la historia para siempre.

EL MUNDO DE LA BIBLIA
“Ojalá fuera tal tu compostura y
tu conversación que todos pudieran al verte o al oírte hablar:
este lee la vida de Jesucristo” (Siervo de Dios José Ma. Escriva de Balaguer, (Camino, n2).

“Toda escritura divinamente inspirada, es útil
para enseñar, para
convencer, para corregir, para dirigirse en la
¿Cuál es pues el tema central de la Biblia?
justicia”. (2a.Carta de
El tema central es Jesucristo Nuestro Señor, presente en to- San Pablo a a Timoteo
das sus páginas. En el Antiguo Testamento, como promesa y 3,16)
esperanza y en el Nuevo Testamento, como realidad visible: “Siguiendo los ejemPerfecto Dios y Perfecto Hombre.
plos de los Padres, con
“La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios”.(San Juan Cri- igual afecto de piedad
e igual reverencia, la
sóstomo) “En la Biblia ha escrito Dios mismo”.(San Basilio)
Iglesia recibe y venera

los libros del A:T: y del N:T, porque un solo Dios es Autor de
ámbos” (Concilio de Trento 8-Iv
-15469.
Este documento fue preparado en: ENCUENTROS SACERDOTALES dentro del V Centenario de evangelización en
América Latina . Octubre de
1987. México D.F.
En los próximos números del
Boletín compartiremos unas
“GOTITAS DE APOLOGÉTICA”

