
Se puede 
hablar de la 
presencia de 
Dios de una 
forma múlti-
ple; Dios 
presente en 
la creación, 
como reali-
dad emanada 
de su volun-
tad y omni-
potencia,  
como acción 
divina que se 
manifiesta en 
la conserva-
ción y soste-
nimiento de la misma; se habla 
de Dios presente en los aconteci-
mientos y en la historia; en el 
hombre mismo como imagen y 
semejanza; se habla de la presen-
ciad de Dios en la comunidad 
reunida en su nombre, en la ac-
ción santificadora de los sacra-
mentos y de manera especial, en 
la presencia real de Cristo en las 
Especies Eucarísticas.  

Pero también se habla de su pre-
sencia a través de su Palabra; el 
Concilio Vaticano II, a través de 
la constitución Dei Verbum, nos 
presenta esta realidad de la Sa-
grada Escritura como el alimento 
espiritual de todo creyente; una 
Palabra que es proclamada en 
toda asamblea litúrgica, que es 
estudiada y profundizada conti-
nuamente, que es anunciada, y es 

propuesta como proyecto 
de vida y cumplimiento de 
la Divina Voluntad y como 
buena noticia que irrumpe 
en el mundo para instaurar 
el Reino de Dios.  “Esto 
dice el Señor; Hijo de 
hombre, escucha lo que 
voy a decirte y no seas re-
belde como la casa rebel-
de. Abre la boca y come lo 
que voy a darte”, vi enton-
ces una mano tendida ha-
cia mí, con un libro enrro-
llado. Lo desenrrolló ante 
mí… abrí la boca y me dio 
a comer el libro, diciéndo-
me: “Hijo de hombre, ali-
menta tu vientre y sacia 
tus entrañas con este libro 
que te doy”, me lo comí y 
me supo dulce como la 
miel. Y me dijo: “Hijo de 

hombre, anda, dirígete a 
los hijos de Israel y diles 
mis Palabras”  Ez 2,8 ss. 

La historia de la salvación 
debe entenderse no solo 
como las acciones salvíficas 
que Dios ha operado a favor 
de su pueblo, sino también 
como la revelación y auto-
comunicación progresiva de 
Dios al hombre. Se descu-
bre a un Dios que sale al 
encuentro del hombre para 
ofrecerle su comunión, en la 
cual el hombre puede en-
contrar su última verdad, el 
camino de su realización 
humana, su salvación inte-
gral y la planificación de 
todas sus aspiraciones. 

(continúa en la pág. 6) 
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DICHOSO EL HOMBRE QUE  CONFÍA EN  DIOS  ((Salmo 84, (83), 13) 

Septiembre  
Mes de la  

Biblia  

La decisión de es-
coger a septiembre 
como Mes de la 
Biblia es una mues-
tra del acercamien-
to creativo de los 
cristianos de distin-
tas denominacio-
nes. En el Catolicis-
mo, septiembre es 
el mes en el cual el 
santoral recuerda la 
muerte de San Je-
rónimo, ocurrida el 
30 de septiembre 
del año 420. San 
Jerónimo tradujo la 
Biblia del griego y 
el hebreo al latín. 
Esa traducción he-
cha por San Jeróni-
mo, conocida como 
la Vulgata,  Es  el 
texto bíblico oficial 
de la Iglesia Católi-
ca. 



 El Papa Francisco desta-
có la importancia de “ser 
cristianos no solo de pa-
labra, sino de obra”. Así 
lo dijo el Santo Padre al 
recibir este 21 de mayo 
a la asociación “Lazare”. 

La audiencia se llevó a 
cabo con ocasión del dé-
cimo aniversario de su 
fundación, y en un dis-
curso que no fue pro-
nunciado pero que el Pa-
pa entregó durante la 
audiencia en el Vaticano, 
agradeció por “su com-
promiso y dedicación”, por tratar 
de “ser cristianos no solo de pala-
bra, sino de obra”.  

Asimismo, en el texto, el Pontífice 
subrayó algunos de los principios 
en los que se basa esta asocia-
ción, por ejemplo, el “ser uno 
mismo con los demás, reencon-
trar la alegría, sentirse amado, 
aprender la benevolencia como en 
familia, vivir juntos con mucha 
sencillez”. 

“Estos principios tienen sentido y 
forjan un grupo estable solo si 
brotan de una amistad sólida 
con Cristo, la fuente de su 
obrar para el bien.  

Saliendo al encuentro de los de-
más en su situación y formando 
una familia en la que reine la ar-
monía y la alegría de vivir juntos, 
participan en la misión de la Igle-
sia de ir a las periferias de nues-
tra sociedad”, añadió el Papa.  

Además, el Santo Padre recordó 

que en 
mayo de 
2020 en-
vió un 
video 
mensaje 
a esta 
asocia-
ción en el 
que seña-
ló que 
“las peri-
ferias 
existen-
ciales son 
el centro 
del cora-
zón de 

Dios” y agregó que “Jesús quiso 
venir a nuestras periferias exis-
tenciales. Él mismo se hizo pe-
riferia existencial”.  

Luego, el Papa reconoció que 
“siempre es una alegría ver que 
también hoy muchas personas, 
llenas de fe, buena voluntad y 
valentía, se comprometen a vi-
vir la experiencia del servi-
cio y la fraternidad” y agrade-
ció el trabajo que realizan en 
“servicio de la dignidad huma-
na” porque son “prójimos de las 
personas excluidas, sin domici-
lio fijo, rechazadas, traiciona-
das a menudo en sus dere-
chos”. 

“Sirviéndolos, sirven al Señor 
mismo. Con su apostolado, nos 
ayudan a comprender que cada 
persona es una historia sagra-
da, un don inestimable”, afirmó 
el Papa. En esta línea, el Santo 
Padre destacó que “en estos 
tiempos de incertidumbre, de 
fragilidad, en lugar de malgas-
tar sus vidas pensando sólo en 
ustedes mismos, hacen la ex-

periencia de vivir juntos en 
solidaridad. Esto les brinda la 
forma de enriquecer sus vidas 
convirtiéndose en fuente de 
esperanza para aquellos 
que ya no creen en sí mis-
mos y que se sienten hu-
millados”.  

“No tengan miedo de pasar la 
antorcha de la esperanza y el 
amor. Sean testigos de la ter-
nura de Dios en medio de la 
cultura del egoísmo, del indi-
vidualismo, de la indiferencia, 
del descarte, del desprecio 
por los pobres y los débiles”, 
invitó el Papa. Finalmente, el 
Santo Padre dijo que esta ini-
ciativa es una “hermosa aven-
tura con su historia, a veces 
llena de tristeza, soledad, la-
grimas, pruebas, exclusión y 
rechazo, son un don precioso 
que nos hace ver el amor del 
Señor” y advirtió que estas 
personas “no son descarta-
dos, inferiores, fracasados, 
como a veces la sociedad 
nos quiere hacer creer.  

A los ojos de Dios, son un te-
soro, un don, una vida, una 
dignidad. En sus rostros ve-
mos el rostro sufriente de 
Cristo que nos invita a un 
amor urgente y a un corazón 
abierto”. 

“Hoy más que nunca necesita-
mos construir un mundo, una 
sociedad de relaciones frater-
nas y llenas de vida”, añadió 
el Papa quien exhortó a “ser 
testigos, testigos de la miseri-
cordia y la bondad de Dios”. 

 La Voz de su Santidad Francisco:   “Ser cristianos no solo 
de palabra, sino de obra”.   POR MERCEDES DE LA TORRE ACI /PRENSA 
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DIOS ABOMINA AL HOMBRE QUE SIEMBRA  DISCORDIA  (proverbios 6,16) 

https://youtu.be/uiY83yGZhD8
https://youtu.be/uiY83yGZhD8
https://youtu.be/uiY83yGZhD8
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-destaca-la-importancia-de-ser-cristianos-no-solo-de-palabra-sino-de-obra-59978?rel=author


Son los nombres con que se pre-
sentan en la Sagrada Escritura es-
tos tres príncipes de la corte celes-
tial. 
Miguel aparece en defensa de los 
intereses divinos ante la rebelión 
de los ángeles malos; Gabriel, en-
viado por el Señor a diferentes mi-
siones, anunció a la Virgen Maria 
el misterio de la Encarnación del 
Hijo de Dios y su maternidad divi-
na; Rafael acompañó al joven To-
bías cuando cumplia un difícil en-
cargo y se ocupó de solucionar 
difíciles asuntos de su esposa 

                                          
Es verdad que los ángeles son 
muy importantes en la Iglesia y en 
la vida de todo católico, pero son 
criaturas de Dios, por lo que no se 
les puede igualar a Dios ni adorar-
los como si fueran dioses. 
  
Los ángeles son seres espirituales 
creados por Dios por una libre de-
cisión de su Voluntad divina. Son 
seres inmortales, dotados de inteli-
gencia y voluntad. 
  
Jerarquía de los ángeles 
 Se suelen enumerar nueve coros 
u órdenes angélicos. Esta jerarquía 
se basa en los distintos nombres 
que se encuentran en la Biblia para 
referirse a ellos. Dentro de esta 
jerarquía, los superiores hacen 
participar a los inferiores de sus 
conocimientos. 
Cada tres coros de ángeles consti-
tuyen una jerarquía y todos ellos 
forman la corte celestial. 
 Jerarquía Suprema: 
serafines 
querubines 
tronos 

 Jerarquía Media: 
ominaciones 
virtudes 
potestades 

 Jerarquía Inferior: 
principados 
arcángeles 
ángeles 

Serafines: Son los 
"alabadores" de Dios. 
Serafín significa "amor 
ardiente".   
 
Querubines: Son los 
"guardianes" de las co-
sas de Dios. Aparecen 
como encargados de 
guardar el arca de la 
alianza  (Génesis, Éxo-
do, en la visión de Eze-
quiel, 1, 4 y Carta a los 
Hebreos, 9,5). 
Potestades, Virtudes, 
Tronos, Principados y 
Dominaciones: 
 
En la Biblia encontramos estos 
diversos nombres cuando se ha-
bla del mundo angélico. Hay quien 
interpreta los nombres de los án-
geles como correspondientes a su 
grado de perfección. Para San 
Gregorio, los nombres de los án-
geles se refieren a su ministerio: 
los principados son los encarga-
dos de la repartición de los bienes 
espirituales 
las virtudes son los encargados 
de hacer los milagros 
las potestades son los que luchan 
contra las fuerzas adversas 
las dominaciones son los que par-
ticiparán en el gobierno de las so-
ciedades 
los tronos son los que están aten-
tos a las razones del obrar divino. 
Existe, también, una jerarquía ba-
sada en los distintos nombres que 
se encuentran en la Biblia para 
referirse a ellos. A los arcángeles 
les podríamos llamar los 
"asistentes de Dios". Son ángeles 
que están al servicio directo del 
Señor para cumplir misiones es-
peciales. 
 
Arcángel San Miguel: es el que 
arrojó del Cielo a Lucifer y a los 
ángeles que le seguían y quien 
mantiene la batalla contra Sata-
nás y demás demonios   El nom-

bre de 
Miguel 
significa 
"quien 
como 
Dios".   
 
Arcángel 
San Ga-
briel: en 
hebreo 
significa 
"Dios es 
fuerte", 
"Fortaleza 
de Dios". 
Aparece 

siempre como el mensajero de Yahvé 
para cumplir misiones especiales y co-
mo portador de buenas noticias. Anun-
ció a Zacarías el nacimiento de Juan, el 
Bautista y a la Virgen María, la Encar-
nación del Hijo de Dios. 
 
Arcángel San Rafael: su nombre quie-
re decir "medicina de Dios". Tiene un 
papel muy importante en la vida del pro-
feta Tobías, al mostrarle el camino a 
seguir y lo que tenía que hacer. Tobías 
obedeció en todo al arcángel San Ra-
fael, sin saber que era un mensajero de 
Dios .  
Se le considera patrono de los viajeros 
por haber guiado a Tobías en sus via-
jes. Es patrono, también, de los médi-
cos (de cuerpo y alma) por las curacio-
nes que realizó en Tobit y Sara, el pa-
dre y la esposa de Tobías. 
Los ángeles custodios. 
 
Dios ha asignado a cada hombre un 
ángel para protegerle y facilitarle el ca-
mino de la salvación mientras está en 
este mundo.  
 
Afirma sobre este tema San Jerónimo: 
"Grande es la dignidad de las almas, 
cuando cada una de ellas, desde el mo-
mento de nacer, tiene un ángel destina-
do para su custodia". 
     

 

 SANTOS DEL MES:   ARCANGELES MIGUEL,GABRIEL Y RAFAEL 
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AL QUE MÁS SE LE DIO MÁS SE LE PEDIRA  (san Mateo 10,15) 



 En los Evangelios no hay mayor 
información sobre el nacimiento de 
María. Es a través de algunas tradi-
ciones com 
o nos han llegado algunos datos. 
Por ejemplo, considerando a María 
descendiente de David, hay quienes 
ubican su nacimiento en Belén. 
Otras tradiciones, como la griega o 
la armenia, señalan a Nazareth co-
mo la cuna de María. 
 
Para el siglo V existía ya en Jerusa-
lén un santuario mariano situado 
junto a los restos de la Piscina Pro-
bática (Piscina o estanque de Bet-
hesda).  
 
Allí, debajo de la hermosa iglesia 
románica levantada por los cruza-
dos (la Basílica de Santa Ana), se 

hallan los restos de una basílica 
bizantina y unas criptas excava-
das en la roca que parecen ha-
ber formado parte de una vivien-
da a la que se considera como la 
casa en la que nació y vivió la 
Virgen  
La Fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen se celebra en 
Oriente desde el siglo V y en Oc-
cidente fue introducida hacia el 
siglo VII. 
 
 En Roma, la fiesta se celebraba 
con una procesión en la que se 
recitaban las letanías a la Virgen 
y que concluía en la Basílica de 
Santa María la Mayor. 
 
Hay numerosas evidencias del 
profundo amor que los cristianos 

profesaban por María des-
de antiguo, y la importan-
cia que se le ha dado a es-
ta fiesta que celebra la 
Iglesia, conmemorando el 
nacimiento de la Madre de 
Dios. 

San Pedro Nolasco y sus 
frailes muy devotos de 
la Virgen María, la to-
maron como patrona y 
guía.  
Su espiritualidad es fun-
damentada en Jesús el 
liberador de la humani-
dad y en la Santísima 
Virgen, la Madre libera-
dora e ideal de la perso-
na libre. Los merceda-
rios querían ser caballe-
ros de la Virgen María al 
servicio de su obra re-

dentora. Por eso la honran como 
Madre de la Merced o Virgen Re-
dentora. 
En 1272, tras la muerte del fun-
dador, los frailes toman oficial-
mente el nombre de La Orden de 
Santa María de la Merced, de la 
redención de los cautivos, pero 
son más conocidos como merce-
darios.  
El Padre Antonio Quexal en 
1406, siendo general de la Mer-

ced, dice: "María es fun-
damento y cabeza de 
nuestra orden". 
 
Esta comunidad religiosa  
ha tenido mártires y san-
tos. Sus religiosos resca-
taron muchísimos cautivos 
que estaban presos en 
manos de los feroces sa-
rracenos 
 
Nolasco la pide ayuda a 
Dios y, en signo de la mi-
sericordia divina, le res-
ponde La Virgen María di-
ciéndole que funde una 
orden liberadora. 
 
Desde el año 1259 los pa-
dres Mercedarios empie-
zan a difundir la devoción 
Nuestra Señora de la Mer-
ced (o de las Mercedes) la 
cual se extiende por el 
mundo. 
 

 La Santísima Virgen se 
le apareció a San Pedro 
Nolasco, en 1218, reco-
mendándole que funda-
ra una comunidad reli-
giosa que se dedicara a 
auxiliar a los cautivos 
que eran llevados a si-
tios lejanos.  
Esta advocación maria-
na nace en España y se 
difunde por el resto del 
mundo. 
 
San Pedro Nolasco, ins-
pirado por la Santísima Virgen, fun-
da una orden dedicada a la merced 
(que significa obras de misericor-
dia). Su misión era la misericordia 
para con los cristianos cautivos en 
manos de los musulmanes. Muchos 
de los miembros de la orden can-
jeaban sus vidas por la de presos y 
esclavos.  
Fue apoyado por el rey Jaime el 
Conquistador y aconsejado por San 
Raimundo de Peñafort. 

 NATIVIDAD DE LA SMA. VIRGEN MARÍA 

( SE CELEBRA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE) 
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EL CRISTIANO ILUMINE CON SU VIDA AL ALEJADO DE DIOS  (Filipenses 2,15) 

 Fiesta de Nuestra Señora de la Merced (24 SEPTIEMBRE) 



mente por el este, sino que sale al 
norte del este y se pone al norte del 
oeste, lo que significa que es visible 
en el cielo durante un período de 
tiempo más largo. 

En términos 
de luz diur-
na, este día 
es 2 horas, 
21 minutos 
más largo 
que en el 
solsticio de 
diciem-
bre, por lo que en la mayoría de la 
región norte del Ecuador será el 
día más largo del año. 

En el hemisferio sur, en cambio, es el 
día más corto del año y se lo conoce 
como solsticio de invierno . 

¿Qué es un solsticio? 
Un solsticio ocurre cuando el cenit 

del sol está en su punto más aleja-
do del ecuador. En el solsticio de 
junio, el astro rey alcanza su punto 
más al norte y el Polo Norte de la 
Tierra se inclina directamente hacia 

el sol, a unos 23,4 
grados . 

Las diferentes fe-
chas del solsticio se 
deben principal-
mente al sistema de 
calendario: la mayo-
ría de los países occi-
dentales usan 

el calendario gregoriano, que tiene 
365 días en un año normal y 366 
días en un año bisiesto 

También se le conoce como el sols-
ticio del norte porque ocurre cuan-
do el sol está directamente sobre el 
Trópico de Cáncer en el hemisferio 
norte. 

 Era la madrugada del 

17 de septiem-
bre de 1224, fiesta 
de la Exaltación de la 
Santa Cruz, y San 
Francisco oraba con 
un ímpetu nuevo: “Oh 
Señor mío Jesucristo, 
dos gracias te pido que 
me hagas antes de 
que muera: sentir en 
mi alma y en mi cuerpo 
cuanto es posible el 
dolor que tú, dulce Jesús, sopor-
taste en la hora de tu acerbísima 
pasión; la segunda, sentir en mi 
corazón cuanto es posible, aquel 
extraordinario amor del cual tú, 
Hijo de Dios, estabas inflamado 

hasta 
sopor-
tar gus-
toso 
una 
pasión 
tan 
grande 
por no-
sotros 
peca-
dores”. 
 Con la 
albora-

da, desde la profundidad del cielo 
deslumbrante, San Francisco vio 
venir un Serafín con seis alas de 
llamas: dos que iban unidas a su 
cabeza, dos cubrían todo su cuerpo, 

y dos se abrían para volar.  
El pobrecillo destellaba de felici-
dad al ver en aquel Serafín alado 
al Señor, también sentía dolor de 
verlo crucificado. De repente, un 
admirable ardor devoró su alma 
e invadió su cuerpo, quedando 
con dolorosas heridas en los 
pies, las manos y el costado, 
mientras una voz le decía: 
“¿Sabes lo que te he hecho? Te 
he dado los Estigmas que son 
los signos de mi Pasión, para 
que tú seas mi adalid”. Mientras 
todo esto pasaba, una luz brillan-
te aureolaba la cima del monte 
Verna, iluminando los montes y 
valles de alrededor. 

  

 El verano ya está a la vuelta de la es-
quina y para marcar su inicio 
el solsticio de verano se hará presente 
como cada año en el mes de junio. 
En Unotv.com te decimos todo lo que 
tienes que saber de este fenómeno 
astronómico. 

Solsticio proviene del latín: 
“solstitium” que significa “detener 
el sol”. | Foto: Internet. 
¿Cuándo ocurrirá el solsticio de 
verano 2021? 
La fecha del solsticio de verano varía 
entre el 20 de junio y el 22 de junio , 
según el año y la zona horaria local, 
sin embargo en México su entrada  
fue el 20 de junio a las 21:32 horas, 
según la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). 

¿Por qué en el solsticio de ve-
rano se da el día más largo del 
año? 
En el solsticio, el Sol no sale precisa-

 Solsticio de verano 2021: ¿cuándo será en México y por 
qué es el día más largo del año? 

 Impresión de las llagas a San Francisco de Asís (1224) 
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LA ENVIDIA ES PASIÓN DIABÓLICA Y POR ELLA TENTO SATANÁS AL HOMBRE  (Sabiduría 2,24) 

 

 

Dios va revelándose como 
posibilidad para el hombre 
de una forma diferente de 
vivir que lleva a la plenitud 
del mismo ser humano. 
Quien recibe su Palabra 
se encuentra con la reali-
dad de ser hijo de Dios”. 

Cristo es por lo tanto la 
plenitud de la revelación, 
y su manifestación ul-
tim“a, un Dios que se ha-
bía revelado de diversas 
formas y maneras a lo lar-
go de los siglos, en el Hijo 
se manifiesta definitiva-
mente, al darse a conocer 
del todo, nos ha ofrecido 
totalmente su comunión.  

De esta comunión ofrecida 
por Dios al hombre en su Palabra, hace surgir la co-
munión entre los hombres como una realidad y como 
una vocación, si es un Dios que se manifiesta como 
Padre de todos los hombres, entonces estos entre sí, 
son hermanos. “Miren que amor tan singular nos ha 
tenido el Padre: que no solo nos llamamos hijos de 
Dios, sino que lo somos” 1 Jn 3, 1ª; “Si uno dice, yo 
amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiro-
so. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el man-
damiento que recibimos de él; el que ama a Dios, 
ame también a su hermano” 1 san Jn 4, 20-21.  

Cristo como autorevelación del Padre, nos ha mani-
festado quien e Dios, un Dios que se revela como 
Padre; nos propone una nueva vida a la que hemos 
sido llamados y destinados; nos presenta una nueva 
relación con un Dios uno y trino, entendida como gra-
cia y santidad. 

Un Cristo que con su vida manifiesta ese amor que 
acoge, perdona, congrega y devuelve al hombre la 
dignidad perdida por el pecado, se anuncia un futuro 
lleno de esperanza y se denuncia todas aquellas si-
tuaciones de mentira, injustica, pecado e iniquidad 
en el mundo. 

Al anunciarse y presentarse al Jesús histórico como 
el Cristo resucitado, glorioso, vencedor sobre el pe-
cado, el demonio y la muerte, que con su resurrec-
ción el Padre lo ha ratificado como Señor de la vida y 

de la historia, un Cristo 
sentado a la derecha 
del Padre.  

Por la acción del Espíri-
tu Santo, principio de 
misión y testimonio 
apostólico, la Palabra 
del Resucitado aparece 
unida a la tarea de la 
Iglesia que la conserva 
integra, la pronuncia en 
el tiempo, vive de su 
escucha y meditación y 
la transmite de genera-
ción en generación has-
ta la plenitud de los 
tiempos. Surge así una 
Iglesia como enviada y 
servidora de la Palabra, 
cuya misión prioritaria es el anuncio del Evangelio, 
con la integridad de su testimonio, fiel en la enco-
mienda y mandato de Cristo.   

Esta Palabra a la que sirve la Iglesia, en su acción 
pastoral tiene como destinatarios el mundo,  y está 
encaminada a la construcción del Reino de Dios, es 
un mensaje que implica, compromete, anuncia y de-
nuncia. 

 Dentro de esta función de servidora de la Palabra, 
en el aquí y en el ahora, surge la Sagrada Escritura 
como una luz que ilumina, que da respuesta a la pro-
blemática y a la situación de los hombres de cada 
época, de tal suerte que la tarea de la Iglesia será 
penetrar paulatinamente en todos los ambientes hu-
manos, a fin de ir descubriendo y proponiendo la ri-
queza de la verdad del Evangelio, y llevar a la pleni-
tud de vida, a todos aquellos que reciban y acojan el 
mensaje de Cristo.  

Ojalá que pudiéramos exclamar como el salmista; 

“Para mi valen más tus enseñanzas, 
que miles de monedas de oro y plata. 
¡Que dulces al paladar son tus prome-
sas¡ más que la miel en la boca. Tus 
preceptos son mi herencia perpetua, la 
alegría de mi corazón. Hondamente 
suspiro, Señor, por guardar tus man-
damientos” Sal. 118. 

Pbro. Rigoberto Carmona 
R. autor del presente ar-
tículo. En tanto se recupe-
ra nuestro Sr. Cura Ma-
nuel Zarate. Gracias Pa-
dre Rigo 

Sr. Cura Don Manuel Zárate 
Zepeda, las oraciones de todos 
sus feligreses no cesarán de 
pedir la misericordia de Dios 
rogando por su salud y su 
buena recuperación, aquí lo 
necesitamos Padre Manuel. 



  ¿Sabías que Septiembre es el mes 
de la Biblia? 
Septiembre es el mes de la Biblia 
y durante todo el mes la Iglesia 
católica celebra la Sa-
grada Biblia, uno de 
los libros más antiguos 
de todos los tiempos, 
que ha perdurado a lo 
largo de la historia. 
Siendo la primera Bi-
blia y la única inspirada 
por Dios. 
Sigue leyendo y cono-
ce 7 datos curiosos 
que debes saber del 
mes de la Biblia: 
Septiembre es el mes 

de la Biblia por-
que el día 30 de septiembre es 
el día de San Jerónimo, el 
hombre que dedicó su vida al 
estudio y a la traducción de la 
Biblia al latín. 

La Biblia se escribió en tres idio-

mas: hebreo, arameo y griego. 
Fue San Jerónimo tradujo la Bi-
blia del griego y el hebreo al la-

tín. 
La palabra de 
Dios es un ali-
mento para el 
alma, la cual nos 
fortalece y nos 
guía para discer-
nir mejor en mo-
mentos de an-
gustia a través 
de la cual pode-
mos dialogar 
con Dios y perci-
bir de distintas 
maneras lo que 
nos quiere decir. 

Nos fortalece y nos da la fe que 
requerimos en nuestra vida espi-
ritual. 

La Biblia está compuesta por 73 li-
bros, al Antiguo Testamento le 

corresponden 46 y al Nuevo Tes-
tamento 27 libros. 

Se empezó a escribir en tiempos de 
Moisés, 1.300 años antes de Cris-
to y se terminó de escribir, poco 
antes de morir el último apóstol, 
San Juan. Unos cien años des-
pués de Cristo. 

El único autor de la Biblia es Dios, 
pero quienes la escribieron fueron 
los profetas, sabios, poetas y 
apóstoles, inspirados por Dios 
durante catorce siglos para que 
no escribieran ningún error espiri-
tual. 

El Apocalipsis es la revelación de 
Jesús a San Juan, acerca de los 
acontecimientos futuros, que el 
Mal siempre perseguirá al Bien.  

 
Pero este Mal será castigado y al fi-

nal triunfarán solamente los bue-
nos. Dios vencerá el Mal. 

 

  

 En la siguiente parte de la oración fun-
damental encontramos la súplica que 
elevamos a Dios para que en su infinita 
misericordia nos perdone nuestros pe-
cados y la vez nos comprometemos a 
perdonar a quien me ha ofendido, 
“perdona nuestras ofensas, como tam-
bién nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden”.  

Como seguidores de Cristo estamos 
sometidos a una lucha espiritual, en 
donde los enemigos del alma, Demo-
nio, Mundo y carne buscan descarrilar-
nos del camino de la salvación, buscan 
con sus propuestas que abandonemos 
el seguimiento de Cristo, para enredar-
nos en sus vicios, placeres, diversiones 
y demás situaciones que nos alejan de 
la vida de gracia, por eso le pedimos a 
Dios que venga en nuestra ayuda y 
auxilio para vencer el mal, “no nos 
dejes caer en la tentación”, en la últi-
ma petición le suplicamos a Dios que 

nos proteja de todo peligro de alma y 
cuerpo, que nos proteja de las enferme-
dades, pandemias,  accidentes y catás-
trofes; que su auxilio divino esté siem-
pre con nosotros, y sobre todo que nos 
proteja del mal más radical y eterno, 
que es la condenación eterna, “y líbra-
nos del mal. Amén”, esta es la oración 
fundamental de todo cristiano, recor-
dando que hay otras formas para diri-
girnos a Dios como la oración espontá-
nea en la capilla del Santísimo, la ora-
ción guiada y meditada de la Lectio 
Divina, la adoración, alabanza y ora-
ción de una Hora Santa, el diálogo con 
Dios... entre otras, pero siempre recor-
dando el recogimiento y la devoción 
que debemos de tener al entablar un 
encuentro y una relación con Dios a 
través de la oración, 

 "Y cuando oréis, no seáis como los 
hipócritas, que gustan de orar en las 
sinagogas y en las esquinas de las pla-

zas 
bien 
plan-
tados 
para 
ser 
vistos 
de los 
hom-
bres; 
en verdad os digo que ya reciben su 
paga. Tú, en cambio, cuando vayas a 
orar, entra en tu aposento y, después 
de cerrar la puerta, ora a tu Padre, 
que está allí, en lo secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará. 
Y al orar, no charléis mucho, como los 
gentiles, que se figuran que por su pa-
labrería van a ser escuchados. No 
seáis como ellos, porque vuestro Padre 
sabe lo que necesitáis antes de pedír-
selo." san Mt 6, 5-8.  

 

LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y ACCION 
DE VIDA. (viene del Boletín del mes de julio 2021) 

 7 datos curiosos que debes saber del mes de la Biblia 
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San Cristóbal de Magallanes 

Nació en Totalice el 30 de julio de 1869. Se crió en 
el seno de una familia muy humilde y hasta los 19 
años trabajó en el campo. En 1888 ingresó al se-
minario de Guadalajara donde se distinguió por su 
piedad, honradez y aplicación. Fue ordenado sa-
cerdote en setiembre de 1899 en la iglesia de 
Santa Teresa en Guadalajara. Desempeñó el cargo 
de capellán y subdirector de la escuela de artes y 
oficios en Guadalajara. Fue párroco de Totatiche 
por 17 años hasta que fue fusilado.  

Organizó centros de catecismo y escuelas en las 
rancherías, construyó una presa para favorecer el 
riego, fundó un asilo para huérfanos, y pequeños 
fraccionamientos de tierra para ayudar a los po-
bres. 

El 21 de mayo de 1927 el padre iba a celebrar una 

fiesta religiosa en un rancho 
cuando se inició una balace-
ra entre los cristeros y las 
fuerzas federales comanda-
das por el general Goñi. Fue 
arrestado y conducido a To-
talice donde lo encarcelaron 
junto a su vicario el P. Calo-
ca.  Luego los trasladaron al 
palacio municipal de Colo-
titlán, donde los fusilaron el 
25 de mayo de 1927.  

El P. Cristóbal antes de ser fusilado dijo: "soy 
y muero inocente; perdono de corazón a 
los autores de mi muerte y pido a Dios que 
mi sangre sirva para la paz de los mexica-
nos desunidos". Fue beatificado en 22 de no-
viembre de 1992 y canonizado por el Papa 
Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. 

  

25 SANTOS MARTIRES  MEXICANOS    
 ¡ VIVA CRISTO REY Y STA. MARÍA DE GUADALUPE! 
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FIESTAS PATRIAS DE NUES-
TRO MÉXICO EN SEPTIEMBRE 

 
13 de septiembre - 
Niños Héroes.Es una 
de las fechas más recor-
dadas en la historia de 
nuestro país,  pesar de 
su corta edad. Juan de 
la Barrera, Juan Escutia, 
Agustín Melgar, Fernan-
do Montes de Oca, 
Francisco Márquez y 
Vicente Suárez 
 
 

15 de septiembre -  En 

la noche del 15 al 16 

de septiembre de 1810, 

luego de haber sido descu-

bierta la conspiración de 

Querétaro, el cura Miguel 

Hidalgo Costilla y los capi-

tanes Ignacio Allende y 

Juan Aldama incitan a la 

población de Dolores (hoy Dolores Hidalgo, 

en Guanajuato) a levantarse en contra de la 

las autoridades del Virreinato    . 

16 septiembre - Día de la Independen-

cia. En la madru-

gada del 16 de 

septiembre del 

1810, se registró el 

“Grito de Indepen-

dencia”, atribuido 

al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la pobla-

ción de Dolores, ubicada en la intendencia 

de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, Gto., 

con esta acción dio inicio el movimiento de 

Independencia.  

27  septiembre - Día de la Consuma-

ción de la In-

dependencia 

de México-En 

febrero de 

1821.  

Se reunieron en 

Acatempan, 

Gro., donde acordaron las bases del Plan de 

Iguala, en el que se estableció la declara-

ción de Independencia, así como el respeto 

de la religión católica; para el cumplimiento 

de estos acuerdos se formó el Ejército Triga-

rante.  

OREMOS  POR  MÉXICO,  POR NUESTRA CIUDAD,  POR LA  COLONIA Y  POR NUESTRAS  FAMILIAS 


