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   ¿Por qué octubre es el  
      mes del Rosario?  
                     7 de octubre 
  
Cuenta la historia que en el siglo XVI los mu-
sulmanes habían invadido Europa ocupando la 
Península Ibérica y asolando los demás países 
durante más de ocho siglos.  
 
 Los europeos, la cristiandad, intentaron con fre-
cuencia no sólo desalojarlos del continente, sino 
conquistar los lugares santos para que estuvieran 
abiertos al peregrinar de los creyentes.  
Las famosas cruzadas tuvieron ese objetivo: reconquistar Tierra Santa. 
 
Por otra parte, los musulmanes ejercían un dominio casi completo sobre el Mar Mediterráneo, ese 
mar interior que es como las venas del viejo mundo. Los musulmanes no sólo ejercían la piratería, 
sino que habían encontrado un negocio jugoso y cada vez más próspero: el secuestro. Tomar prisio-
neros suponía jugosos rescates pagados por los atribulados familiares de los cautivos. 
 
¿Qué es el Santo Rosario? 
En esa situación se aliaron cuatro naciones europeas para organizar una armada, una flota, para aca-
bar con la temible armada turca. 
 
El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la famosa batalla de Lepanto en la que salió derrotada la flo-
ta turca y las armas de la cristiandad obtuvieron la victoria. 
 
Mientras se llevaba a cabo esta acción de guerra, en Roma se hacían procesiones y se rezaban rosa-
rios por la victoria europea. 
 
Por ese motivo, el Papa San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octu-
bre de 1572 y, un año después, se cambió por la de Nuestra Señora del Santo Rosario, por atribuirle 
a esta oración la gracia de la libertad. 
 Una oración del pueblo 
 
Por la sencillez de la oración y porque propicia la oración en común, el Santo Rosario ha tenido du-
rante siglos una gran aceptación en el pueblo católico.  La Iglesia misma, a través de los Papas, ha 
recomendado frecuentemente esta práctica, enriqueciéndolo con indulgencias especiales. 
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Ninguno tocamos los cactus por temor 
a herirnos.  
 
Son frutos de la naturaleza que resaltan 
por su belleza pero no podemos acer-
carnos porque hay algo que nos impide 
conocer su interior, nos quedamos con 

lo puramente ex-
terno, con lo que 
ven nuestros ojos.  
 
En la vida encontra-
mos personas que se visten de púas para que no nos aproxime-
mos a ellas, son aquellas personas celosas de sí mismas, que no 
quieren darse a conocer, que viven a gusto con lo que tienen 
dentro y que se muestran ariscas con los demás. 
 
Pueden ser personas bellas, pero... nunca lo sabremos porque 
desconocemos lo que piensan lo que viven, lo que anhelan. 
 
Igualmente, nosotros también nos vestimos a veces con púas 
por temor a ser dañados.  
 
Cuando no nos sentimos acogidos en aquello que somos, pensa-
mos y vivimos... desplegamos el filo que hiere e impide darnos a 
conocer en lo más profundo de nosotros mismos. 
 
A veces esas púas son necesarias, hay momentos en los que es 
conveniente salvar distancias para auto-defendernos. 
 
Sea como sea... una cosa es clara... debajo de esos pinchos hay 
vida, agua, sabia, temporalidad y frescor. 
 

Cuando la vida te obligue a estirar las púas de tu interior ¡no temas!.  
 

                           Los cactus 
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La Misión de los Seglares  
Verdad Catolica  

 Todos los hombres tenemos una MISIÓN en la vida, es de-
cir, algo especial que hacer, algo para lo que Dios nos ha 
creado. Te platicaremos sobre esta misión:  

LA MISIÓN DE LOS SEGLARES EN LA IGLESIA 
¿QUIÉNES SOMOS LOS SEGLARES ? 

- Todos los hombres y mujeres que somos parte de la Iglesia 
Católica y que no somos sacerdotes o religiosas, nos llama-
mos ¨SEGLARES¨. 
- Los seglares somos entonces TODOS: hombres y mujeres, 
ancianos, jovenes y niños, gente de diferentes oficios: cam-
pesinos, obreros, empresarios, maestros; ricos y pobres, sa-
nos y enfermos. 
- En este folleto queremos platicar contigo: ¿Què es lo que 
Dios quiere que hagamos los seglares? 
¿ Qué es lo que Dios quiere que hagas tú ? 

¿ QUÉ NOS DIJO JESÚS A LOS SEGLARES ? 

- El Evangelio nos dice que un día subió Jesús, a un monte seguido de mucha gente. Una vez arriba, todos lo rodearon para 
escucharle. Estaba allí gente de toda clase: niños, jóvenes, ancianos, pescadores, artesanos, ganaderos; también había muje-
res de diferentes edades y condición. 
- Entonces Jesús les dijo: 
¨ SED, PUES PERFECTOS, COMO VUESTRO PADRE CELESTIAL ES PERFECTO. ¨   (Sn. Mateo 5,1 y ss) 
   Esto es lo que Jesús nos pide a todos los seglares: que tratemos de ser lo màs perfectos posibles, que seamos lo más bue-
nos que podamos, que seamos ¨SANTOS ¨. 

TODOS ESTAMOS LLAMADOS A SER SANTOS 

- No pienses que ser santo es sólo un deber de los sacerdotes y las monjitas. Tu también tienes obligación de santificarte. 
¿Y cómo se hace para tratar de ser santo? 

Pues, ser santo es precisamente tratar de ser perfecto, es tratar de imitar a Jesús, de actuar como Él lo hacía. 
Para ser santos debemos obedecer a todos los mandamientos de Dios, hacer todo lo que hacemos en la vida (como trabajar, 
descansar, estar con la familia...) por amor a Dios. 
En fin, sería muy difícil explicar perfectamente cómo ser santo, sin embargo, Jesús nos lo explicó muy sencillamente usando 
solamente dos frases: 

AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO¨. 
EL TRABAJO ES UN MEDIO PARA SANTIFICARSE 

- Los seglares católicos deben tratar de ser santos siguiendo el ejemplo de Jesús: 
- Jesús, desde muy pequeño, comenzó a ayudar a su padre José en la carpintería. Sus manos se fueron endureciendo durante 
MUCHOS AÑOS con aquel duro trabajo. 
-- ¡ Dios quiere que tú seas santo en tu trabajo! 
Pero, ¿ Cómo ? Haciéndolo lo mejor posible, haciéndolo de buena gana, haciéndolo sobretodo por amor a Dios y ayudando 
a tus hermanos. 
- De hoy en adelante, antes de empezar tu chamba del día, piensa:   -Dios mío, haré este trabajo porque te amo¨. 

¿ QUÉ MÁS NOS DIJO JESÚS A LOS SEGLARES ? 

- El Evangelio nos cuenta también que Jesús enseñaba a las personas diciendo:  ¨USTEDES SON LA SAL DE LA TIE-
RRA…  USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO...¨ 
- La SAL es lo que da sabor a la comida, lo que la cambia; así Jesús quiere que los seglares católicos demos sabor, demos 
SENTIDO, cambiemos la vida nuestra y a la de los demás hombres del mundo. 
La LUZ alumbra, deja ver con claridad las cosas. así Jesús quiere que nosotros seamos luz para otros; que les ayudemos a 
ver la verdad. 
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“Cuando Dios se vale de una herida”  
 

Encuentra.com/Sheila Morataya 

Puedo imaginarme, a San Ignacio de Loyola postrado en 
su cama.  
Una bala de cañón le quiso arrebatar la vida. Dios uso es-
te fatal accidente para que el ambicioso guerrero, desde 
ese silencio al que se vio obligado a entrar, diera un rum-
bo diferente a su vida.  
Este hombre cuyo nombre era Iñigo López de Loyola has-
ta entonces había llevado una vida desordenada. Se había 
convertido en caballero y tenía la ambición de casarse con 
una mujer hermosa.  
 En esta cama Ignacio, estuvo postrado nueve semanas. 
En esos días algo tenía que hacer para que sus horas se 
hicieran cortas. Por lo que decidió empezar a leer libros de los que se encontraban en esta casa.  
Entre ellos  “La vida de Cristo”, de Ludolfo de Sajonia, el cartujo, y otro libro llamado “Las flores de 
los santos”. 
 Ignacio al ir leyendo estos libros empezó a notar que en su día se empezaban a dar dos tipos de pen-
samientos: aquellos que le hacían volar la imaginación hacia una mujer hermosa y el momento en que 
pudiera utilizar de nuevo sus dotes de guerrero; y otro que le hacía cuestionarse sobre este mundo de 
virtud, de pureza, de pasión por Cristo.  
 Ignacio sin que él supiera cómo, empezaba a ser movido por el Espíritu Santo. Reflexionaba : si es-
tos hombres pudieron hacer todas estas cosas por a Cristo, ¿qué pasaría si yo hiciera lo mismo? ¿en 
quién me convertiría? ¿cómo sería mi vida?  
 
San Francisco se planteaba preguntas propias en torno al sentido de su vida. Al leer  que San Lorenzo 
fue quemado; San Bartólome degollado o Santa Catalina pasada por una rueda con navajas….. su in-
terior se conmovía, su humanidad era interpelada…… este Jesús, este Cristo es Dios. 
 Y por El, todas estas personas estuvieron dispuestas a morir. Pero no morían tristes. Eran tremenda-
mente felices y plenos.  
Entonces, como hombre disciplinado que había aprendido a ser como guerrero, se dijo a sí mismo: Si 
San Francisco lo dejo todo por El entonces yo también lo haré. 
Después de esas nueve semanas en las que vivió una experiencia de verdadera conversión de la mente 
y del corazón, Ignacio partió hacia el Monasterio Benedictino de Montserrat en España. Ahí estuvo 
tres días escribiendo su vida de pecados. Arrepentido.  
Movido interiormente. Lloraba y conocía por primera vez el Amor que sólo un Dios como Cristo pue-
de dar. Ese amor que cada uno anhela tanto y que no sabe, tal y como le sucedió a El sino hasta en-
contrarlo.  
Ignacio se confiesa. Se dirige hacia Nuestra Señora, la Virgen Negra de Montserrat y ahí a sus pies 
deja su espada. 
Comienza así la búsqueda del hombre, de la vocación, del alma de un hijo de Dios. 
  Esta búsqueda que tenemos todos en algún momento de nuestra vida. Una búsqueda que sólo termi-
na cuando encontramos la vocación para la que estamos hechos: Dios me ha creado para su Gloria.  
Ignacio lo supo.  
 
Yo ahora lo sé. Tú quizá ya lo sepas o te encuentres en esa búsqueda. También puedes hacerlo.  
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Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo                                                                          
Reflexiones católicas       

La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente con pala-

bras, sino también y sobre todo con hechos. 

Aquel que blasfema es quien no se siente con la necesidad de 

Dios, quien cree que no comete ningún pecado, aquel que se 

cierra al llamado de Dios, a la conversión, aquel que endurece 

el corazón y no le interesa Dios. 

Es pecado endurecer el corazón y decirle a Dios, algo como 

esto: «No me interesas»; «estoy bien sin ti»; «no te necesito». 

En tiempos de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo tenía 

que ver con alguien acusando a Jesucristo de estar poseído por 

demonios, en lugar de estar lleno del Espíritu. Este tipo particu-

lar de blasfemia no se puede duplicar hoy en día. 

Los fariseos estaban en un momento único de la historia: te-

nían la Ley y los Profetas, tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones, tenían al mismísimo Hijo de Dios estando 

de pie delante de ellos, y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía. 

Nunca antes en la historia del mundo (y nunca desde entonces) se había concedido tanta luz divina a los hombres; si 

alguien debiera haber reconocido a Jesús por lo que era, eran los fariseos. Sin embargo, eligieron el desprecio. 

Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús 

declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. 

Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su negativa de aceptar y acoger la gracia de Dios. Habían fijado su curso, y 

Dios iba a dejarlos navegar sin restricciones hacia la perdición. 

Hoy en día también podemos blasfemar, cuando consideramos que Dios no puede perdonar, o negar el perdón de 

Dios en la confesión. Es decir, una forma de calumniar al Espíritu Santo es negar que Dios ha dado su Santo Espíritu a 

los sacerdotes para perdonar pecados.  Blasfemar por no creer en el perdón de Dios 

El evangelio de Juan capítulo 20 versículos del 21 al 23 nos dice: 

“¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo también.” Dicho esto, sopló sobre ellos y les 

dijo: “Reciban el Espíritu Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les 

serán retenidos”. 

Luego en el evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 32 nos dice: Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará; 

pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro.” 

Cuando una persona cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo para perdonar los pecados, y se confiesa, el sacerdo-

te le da la absolución y quedan perdonados. 

Pero si tu o yo no creemos que el sacerdote tiene el Espíritu Santo, tácitamente no creemos en las palabras de Jesús, 

por lo tanto, si no creemos esta declaración, no nos confesamos y si no confesamos nuestros pecados, los mismos 

quedan retenidos. De esta manera pecamos contra el Espíritu Santo. 

Si tu no crees en las palabras de Jesús que te remarco en este artículo, pues no te confesarás: ¡Este es el pecado que 

no es perdonado! 

 

pero si tú crees que el espíritu santo está obrando en el sacerdote y confiesas tus pecados, serás perdonado. Lógica-

mente es un error pensar que es el sacerdote quien te perdona, debemos entender que es el mismo Dios quien perdo-

na a través del sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, que ha sido dispensado en ellos.  
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San Juan Bautista, certero como una cerbatana, decía a los judíos: <<Raza 
de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? 
Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de 
decir: "Nosotros somos hijos de Abraham". Yo les aseguro que Dios 
puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. >> 
 
Estas palabras, nos llevan a pensar en cuán fácil resulta acomodarse en la 
idea de que por ser "hijos de Abraham", ya hemos realizado el paso defin-
itivo para considerarnos dentro del "rebaño elegido", y por lo tanto, entre 
las almas salvadas del fuego eterno del infierno. 
 
Con cuanto orgullo vemos a veces el caminar vacilante de los que recién 
comienzan sus primeros pasos de la conversión, y hasta sin pensarlo, nos 
sentimos dentro de una casta de "antiguos", que ya todo lo sabemos, lo 
conocemos, y estamos en una especie de nivel superior, en el que solo somos aceptados los que ya tenemos la salvación asegura-
da. 
 
Unidos a San Pablo, vemos con angustia que "algunos se encuentran muy ocupados en no hacer nada", con la equivocada idea 
de que la antigüedad o el cargo que ocupan o los pretextos de que hacen uso los justificarán ante el Señor en el juicio particular. 
¡Que equivocación tan terrible! ¡Qué riesgo tan grande el jugar por pura flojera o por miramientos falsos con la salvación eterna 
de nuestras almas! 
 
Olvidamos muy fácilmente que el escalar peldaños dentro del camino de la conversión, significa solamente más responsabilidad, 
más trabajo, más sacrificio. Y es cierto, porque "cuanto más recibas, tanto más se te exigirá". 
 
Hacen algunos años, alguien contaba una anécdota de una mujer que a causa de un accidente automovilístico, veía acercarse a 
pasos agigantados la muerte, y su preocupación en ese momento, era que sus manos estaban vacías para presentarse ante el Se-
ñor. 
 
¿Cómo están nuestras manos en este momento?, porque al haber aceptado la invitación del Señor para ingresar en esta su Obra, 
hemos aceptado también colaborar con Él en la tarea de salvar almas, vale decir, que nos hemos echado al hombro la responsabi-
lidad por la salvación de las almas de nuestros hermanos, teniendo como método de trabajo a la Nueva Evangelización. 
 
Bajo este pensamiento, y ante la muy cierta posibilidad de que tarde o temprano nos llegará el momento de mostrar las manos a 
Jesús, es menester que sacudamos un poco nuestras conciencias adormecidas, y pongamos las manos a la obra. 
 
Al alcance de cada uno de nosotros están los muchos movimientos eclesiales, los apostolados, los grupos de oración, la par-
roquia de nuestro barrio, en los que podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Cada uno de ellos necesita mu-
chos brazos para cumplir sus planes de trabajo. En cada uno de ellos podemos encausar eficazmente nuestras fuerzas, podremos 
ver a través de sus trabajos, al verdadero Rostro de Cristo en nuestros hermanos más necesitados y sufrientes. 
 
Dejemos ya la poltrona del "no me meto, no tengo tiempo, no tengo dinero o lo haré mañana", listos solamente cuando hay que 
asistir a mostrar nuestras figuras ante los demás. Es en el anonimato y el silencio de una cárcel o un hospital donde nos espera el 
Señor, para usar nuestras manos repartiendo amor. Es en el beso húmedo de un anciano, donde está el agua viva del amor de 
Jesús, es en la suciedad de una "cabecita negra" donde se esconden los tesoros del Corazón Misericordioso de Dios. 
 
Es cierto, hermanos queridos, ¡no nos hemos salvado aún! No hablemos mucho de amor, sin antes haber puesto nuestras manos 
llenas del servicio a nuestros hermanos, sin haber conquistado antes a fuerza de trabajo y sacrificio todas y cada una de las 
bienaventuranzas, para mostrárselas a Cristo, que lleno del verdadero amor nos esperará en la otra orilla para recoger lo que con 
tanto sacrificio y con tanto amor ha sembrado. 
 
¡El cielo no se hereda ni se compra, únicamente... se conquista! 
 

  El cielo no se hereda  
 
E d u a r d o  R i v a s /  A u t o r e s  c a t ó l i c o s    
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        Hermanas, monjas, aspirantes, postulantes, novicias:  
                             ¿qué significan estos términos?   
Aleteia/  Elizabeth Scalia   

“Monja” es una mujer que ha sentido la llamada a vivir en 
una abadía, un monasterio o un convento, como religiosa 
contemplativa. Normalmente, esto conlleva vivir y trabajar 
dentro de un espacio designado cerrado, vedado a todo el 
mundo excepto a los sacerdotes, al personal médico y al per-
sonal trabajador, de forma que las moradoras sólo abandonan 
la clausura para asuntos médicos o para actividades relacio-
nadas con el monasterio. 
Al igual que con los monjes, el “trabajo” de una monja, ade-
más del que requiere la ayuda para el sustento material de la 
casa, es la oración, que continúa a lo largo de todo el día por 
el bien de la Iglesia y del mundo. 
 
 “Hermana” es una mujer religiosa cuyo carisma apostólico se considera “activo”, es de-
cir, que, aunque tanto ella como su comunidad rezan, también ayudan a la Iglesia por otros 
medios, entre otro trabajo social, educación, enfermería, asistencia pastoral y en retiros, 
obra misionera, trabajo con medios de comunicación, cuidado de mayores, etc. Básicamente, ayudan donde sienten 
que las necesitan. 
Alguien más rigorista podría argumentar largo y tendido sobre la diferencia entre las dos, pero la mayoría de las 
hermanas se refieren a sí mismas como “monjas” y la mayoría de las monjas se llaman “hermanas” entre ellas, así 
que, aunque hay diferencias, a la mayoría de las religiosas no les importa el término. 
 
” Aspirante” es alguien que vive durante un tiempo con una comunidad para ver si se siente atraída por esa vida y 
cómoda con esa comunidad, además  para que la comunidad la evalúe también. Algunos lugares llaman a esta etapa 
“pre-postulantado” 
 
“Postulante” ya se ha mudado formalmente a la comunidad y vive en ella, aunque continúa en una fase de 
“interrogación”, un periodo de intensa meditación para definir su vocación. Según la comunidad, el postulantado 
dura de 6 meses a un año, y durante ese tiempo es posible que se la llame “hermana”, o no. Este hecho y el que la 
postulante lleve o no algún tipo de uniforme o respete un simple código de vestimenta depende de la comunidad. 
 
“Novicia “ (del latín novicius, nuevo o reciente) es una postulante que ha sido recibida formalmente dentro de la co-
munidad, es una principiante. El noviciado —normalmente (pero no siempre) es de dos años para las mujeres y un 
año para los hombres— da comienzo a un periodo de intensa formación y estudio, de una profunda experiencia de 
la oración que irá acompañada de una formación tanto canónica como apostólica. Si la comunidad lleva hábito y 
adopta nombres de religión (algunas hacen las dos cosas, otras ninguna, y algunas comunidades lo dejan a elección 
personal de la hermana o monja), todo suele suceder (aunque no siempre) a la entrada en el noviciado, y la herma-
na asumiría el velo blanco. Algunas comunidades permitirán el cambio de nombre al empezar el noviciado, pero re-
trasan el hábito hasta los primeros votos, o viceversa.  
Puesto que el noviciado aún se considera parte de una fase de discernimiento en la vocación, la novicia es libre de 
abandonar la comunidad en cualquier momento (y, claro está, también se le puede pedir que abandone). 
 
 Los primeros votos se realizan cuando la novicia ha completado el necesario periodo de noviciado, ha solicitado ad-
misión formal y la dirección de la comunidad han discernido en ella una vocación auténtica para su orden o asocia-
ción. La novicia realiza unos votos “simples”, que son vinculantes por la ley canónica durante un periodo de tiempo 
específico, normalmente de tres a cinco años, a veces más. 
 
Los votos finales (o perpetuos; en el monacato se denomina “profesión solemne”) se realizan cuando la religiosa 
profesa sus votos de por vida como miembro de la comunidad.En la mayoría de los casos firma su declaración de 
votos en el altar y lo muestra ante los presentes, y sus votos son canónicos. 



I G L E S I A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E L  M O N T E  C A R M E L O  P A G I N A  8  

                                            

V. El sacrificio sacramental: acción de gracias, memorial, presencia 

 

1356   Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal que, en su 
substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sa-
bemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: "Haced esto en memoria mía" (1 
Co 11,24-25). 

 

1357   Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, of-
recemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado: los dones de su Creación, el pan y el vino, conver-
tidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, en el Cuerpo y la Sangre del mismo 
Cristo: así Cristo se hace real y misteriosamente presente. 

 

1358  Por tanto, debemos considerar la Eucaristía: 

— como acción de gracias y alabanza al Padre, 
— como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo, 
— como presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su Espíritu. 

 

La acción de gracias y la alabanza al Padre 

 

1359  La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un 
sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el Sacrificio Eucarístico, 
toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cris-
to. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que 
Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. 

 

1360  La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Igle-
sia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante 
la creación, la redención y la santificación. "Eucaristía" significa, ante todo, acción de gracias. 

 

1361  La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria 
de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza sólo es posible a través de Cristo: 
Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alaban-
za al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en él. 
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            Amplitud de horizontes                
 
Encuentra.com /Alfonso Aguiló 

 Enfrentarse con lo difícil, alejarse de la posición de mínimo esfuerzo, es algo 
propio de la virtud de la magnanimidad, una virtud que los filósofos medie-
vales definían como un razonable empeño en alcanzar cosas altas. 
 
Existe una leyenda entre los indios norteamericanos que cuenta cómo un bra-
vo guerrero, en cierta ocasión, encontró un huevo de águila y lo puso en un 
nido de chochas, esas pequeñas aves zancudas tan frecuentes en aquellos lu-
gares. 
El aguilucho nació y creció con las chochas y terminó por ser una más entre 
ellas. Para comer no cazaba como las águilas, sino que escarbaba la tierra 
buscando semillas e insectos. Cacareaba y cloqueaba. Correteaba y volaba a 
saltos cortos, como las chochas. 
 
Un día vio un magnífico pájaro, a gran altura, cuya silueta se recortaba en un 
cielo azul intenso. Su aspecto era majestuoso, aristocrático, real, imponente. 
− ¡Qué pájaro tan hermoso! ¿Qué es?, preguntó la que era un águila cambia-
da, mientras sentía rebullir su sangre de un modo muy íntimo. 
 
− ¡Ignorante! ¿No lo sabes?, cloqueó el vecino. Es un águila: la reina de las 
aves. Pero no sueñes, nunca podrás ser como ella. 
El águila cambiada lanzó un profundo suspiro nostálgico…, bajó la cabe-
za…, picoteó el suelo…, y se olvidó del águila majestuosa. Pasado el tiempo, 
murió creyendo que era una chocha. 
 
A algunas personas les sucede como a esta pobre águila, inconsciente de su 
noble origen y de sus posibilidades. Han venido al mundo y hacen lo que ven que se hace a su alrededor, no se sien-
ten llamados a nada grande. Cuando observan en otros algo digno de imitación (y suelen fijarse poco en eso), casi 
siempre lo ven como algo lejano e inasequible para ellos. No trascienden, no aspiran a más, se contentan con el abu-
rrido transcurrir de la rutina de su entorno. No entienden de cosas grandes, de magnanimidad. 
Sus pensamientos y sus respuestas son siempre mezquinas y calculadoras. Pueden ser agudos, pero su lucidez (quizá 
su falta de lucidez) siempre está teñida de escepticismo. Son incapaces de pensamientos elevados o generosos, y pien-
san que quienes los tienen son unos ingenuos o unos falsos. Todo lo que hacen tiene el regusto de la mediocridad, in-
cluso en la diversión. 
Para prevenir y prevenirse en la educación contra esa desgraciada mentalidad, es preciso esforzarse por crear un clima 
estimulante, un sensato y equilibrado ambiente de sentimientos audaces, magnánimos e ilusionantes. 
 
Todos hemos de esforzarnos para que la mediocridad no se vaya adueñando de nosotros con el paso del tiempo. El 
apocamiento de ánimo es una sombra que, con el desgaste del transcurrir de la vida, puede acabar por manejarnos con 
sutileza, y lograr nuestra sumisión, sedando poco a poco nuestras esperanzas e ilusiones hasta hacernos casi subhu-
manos. 
 
Además, no debemos olvidar que difícilmente alcanzaremos una meta más elevada que la que nos hayamos propues-
to. Hemos de ser capaces de observar en nuestra vida esos brillos que nos arrancan de la mediocridad, de la rutina, de 
la monotonía. Descubrir luces en lo que a primera vista se manifiesta opaco. 
 
La grandeza de ánimo también requiere un poco de estilo. Hemos de evitar lo mediocre y lo mezquino, más que con-
denarlo altivamente. Porque −como decía Jean Guitton− cuando la grandeza de ánimo se alía a la altivez suele que-
darse sólo en altivez, que es un horrible defecto. Cuando la grandeza se expresa sin rebajar a nadie, sin sobreelevarse 
a sí misma, entonces es una magnanimidad noble y con clase. 
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El 12 de enero, el Arzobispo Gómez pronunció el discurso de apertu-
ra de la conferencia anual del Centro De Nicola para la Ética y la 
Cultura, de la Universidad de Notre Dame, sobre el tema “Nos perte-
necemos los unos a los otros”. 
  
Un día, la Santa Madre Teresa de Calcuta encontró a una anciana 
muy enferma, que yacía en las calles de Calcuta.  La mujer estaba 
cubierta de llagas abiertas y tenía mucho dolor. Muchas de sus heri-
das estaban infectadas. La Madre Teresa la acogió y empezó a lim-
piarla.  
 
Todo ese tiempo, esta mujer le gritaba y la maldecía. En un momento 
dado, la mujer gritó: “¿Por qué estás haciendo esto? La gente no hace 
cosas como ésta. ¿Quién te enseñó 
 
La Madre Teresa respondió sencillamente: “Mi Dios me enseñó”. 
Ahora bien, eso hizo que la mujer se calmara un poco. Así que pre-
guntó: “¿Quién es este Dios?” 
 
Y la Madre Teresa respondió, nuevamente, con gran sencillez: “Tú conoces a mi Dios. Mi Dios se llama 
Amor”. 
 
Esta pequeña historia llega al corazón de nuestras responsabilidades como cristianos porque nos dice dos ver-
dades importantes: quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. 
 
Como cristianos, adoramos a un Dios que se ha revelado a sí mismo como Amor. Y como cristianos, sabemos 
que los seres humanos están hechos a imagen de este Dios, a imagen del Amor. Somos creados por amor. Y 
estamos hechos para amar, así como amó Jesús y como aman la Madre Teresa y los santos. 
 
A menos que conozcamos estas verdades, nunca podremos comprender nuestros compromisos cristianos para 
con los inmigrantes y refugiados, para con los pobres, con los no nacidos, con los encarcelados, con los enfer-
mos, con el medio ambiente. A menos que conozcamos estas verdades, no sabremos cómo crear una sociedad 
que sea buena para los seres humanos. 
 
Actualmente, en Occidente, las naciones, las corporaciones y las agencias internacionales están tratando de 
construir un orden económico y político global que no necesite depender de las creencias sobre Dios ni de los 
valores y principios religiosos tradicionales. 
 
Pero lo que estamos descubriendo es que cuando perdemos esta idea judeocristiana de un Dios que crea a la 
persona humana a su imagen, perdemos la base de todos los nobles principios y metas que tenemos en nuestra 
sociedad. Descubrimos que, a menos que creamos en un Creador que establece valores, no hay fundamento 
para la dignidad humana, para la libertad, para la igualdad y para la fraternidad. 
 
Para expresar nuestro desafío en los términos más simples: a menos que creamos que tenemos un Padre en el 
cielo, no hay ninguna razón necesaria para tratarnos unos a otros como hermanos y hermanas en la tierra.  Esa 
es una de las preocupaciones subyacentes del Papa Francisco en su más reciente encíclica, “Fratelli Tutti”. 
 
En el centro del llamado que hace el Santo Padre se encuentra esa simple y hermosa verdad: que Dios es 
Amor, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, y que él nos llama a formar una sola familia 
humana y a vivir juntos en el amor, como hermanos y hermanas.  El Santo Padre comprende que muchos de 
los problemas del mundo son más que un simple fracaso de la política o de la diplomacia. Representan un fra-
caso de la fraternidad y de la solidaridad humanas. Un fracaso del amor. 
Y ese es nuestro desafío y nuestra misión como cristianos, como Iglesia. 
 
Tenemos un deber urgente en estos momentos, nuestra sociedad ha perdido el rumbo. Estamos viviendo en 
una sociedad agresivamente secular que ha olvidado la verdad sobre Dios y sobre la persona humana. Esta cri-
sis de la verdad es la causa fundamental del dolor y las dificultades que hay en la vida de muchos de nuestros 
prójimos. Esto es la causa de muchas de las injusticias de nuestra sociedad. 
 
Pero ustedes y yo, como cristianos, sabemos la verdad. 

                 Nuestro deber Urgente    
Mons. José H. Gómez/ Aci Prensa 
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         La importancia de rezar el Santo Rosario  
cieloabierto.com.mx  

 
Qué es el Rosario?  
Es una de las principales devociones marianas con las 
que el pueblo católico honra a la Virgen María, es una 
de las oraciones con gran poder de intercesión por 
parte de la madre de Dios. 
 
En el rosario se recuerdan los misterios de la vida, 
muerte, resurrección de Cristo, la Asunción y coro-
nación de la Virgen María, consta de los misterios 
(Gozosos, dolorosos, luminosos, y gloriosos) con se-
ries de diez aves marías, un padre nuestro y un gloria. 
 
La importancia de rezar esta poderosa oración es la de obtener la protección por parte de la Virgen Ma-
ría, y sus promesas. 
Al meditar la vida de Jesús, nos unimos a Él, y a la luz del Espíritu Santo podemos comprender el mis-
terio de la salvación. 
 
La Santísima Virgen María, nos indica el camino para unirnos más al Padre Celestial y en su pre-
ocupación por la pérdida de tantas almas, como madre nos enseña esta oración tan bella que más allá de 
recitar las aves marías es poner la confianza en su intercesión y de esta manera alcanzar las gracias que 
éste concede, como la purificación del alma, unir nuestra voluntad a la de Dios y entregarle todo cuanto 
tenemos, aquellas enfermedades físicas y/o emocionales. 
 
Mientras más avanzas y te comprometes a rezar, más es la paz que Dios te otorga en el alma; vas 
adquiriendo virtudes como la humildad, sencillez, obediencia, castidad, amor y servicio al prójimo; cabe 
destacar que no sólo sirve para suplicas personales sino que también es para ofrecerlo por las necesidades 
del mundo y la salvación de las almas; es aquí cuando nos convertimos como María en intercesores ante 
Dios Padre, invocando su misericordia para su pueblo. 
 
Es sumamente recomendable rezarlo en familia, pues María y Jesús anhelan familias unidas, llenas de 
amor y del Espíritu Santo; matrimonios recen juntos para que el Señor les conceda fortaleza ante las 
tentaciones, logren unidos superar las pruebas tan grandes que el mundo día con día les pone enfrente; 
 jóvenes únanse a María a través del rosario, ella les concederá disponer su corazón al de su hijo amado, 
quitará vicios que por su propia cuenta les es difícil de erradicar; niños rezar incesantemente por la hu-
manidad, pues ustedes que tienen el alma pura y llena de inocencia son más escuchados por el Dios todo-
poderoso, pues Él ve en sus más pequeñitos la ternura que hay en sus corazones, eleven sus oraciones su-
plicando por el perdón del mundo y protección de sus vidas futuras. 
 
Orar es tener comunicación con Dios, invocar su presencia en nuestra vida para que nos acompañe en 
ella; rezar es meditar y razonar sobre nuestras acciones en este mundo, y el deseo por ser mejores; así que 
con ayuda de María lograremos la capacidad de tener la virtud de rezar el rosario a diario, que nuestro 
principal motivo sea el del amor y posteriormente el de recibir las gracias especiales que éste nos ofrece. 
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         Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

 
Distanciamiento social  
 

o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en 

intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 

o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos 

mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia 
que somos.  

o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA 

A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, pero es de 
cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus 
manos.  

o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca 

(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo 

de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y 
ministros.  

o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  

  Por lo tanto, todos los libros y misales han sido retirados de las bancas.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejem-
plo, Antífona de entrada). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

 
 


