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Fiesta de Los inmaculados Corazones de Jesús
y María. Junio 03 y 04.
El corazón siempre ha
representado el lugar físico
donde tendrían
cabida las
emociones, los deseos, los
afectos, las actitudes; los
sentimientos del ser humano,
pero también la falta de ellos.
En las sagradas escrituras, la
palabra
“corazón”
es
mencionada entre ochocientas
Y mil doscientas veces, dependiendo de la versión de la Biblia que
tomemos. Así como generalmente el corazón representa la parte más
elevada del alma, simbolizando la perfección interior, también se refiere
al espacio donde tienen lugar las dudas, las tentaciones, los malos deseos
y el pecado. De allí la importancia de procurar que nuestro corazón
cristiano esté consagrado y se mantenga siempre unido a los Sagrados
Corazones de Jesús y María; pues de ser así, el mal no encontrará en él un
lugar para el pecado. Este año, la Iglesia celebrará la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús y al día siguiente se festejará al Inmaculado Corazón de
María.

La Promesa del Inmaculado Corazón de María
"Todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen cinco decenas del Rosario y me
hagan quince minutos de compañía meditando sobre los quince misterios
del Rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora
de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación...".
(Nuestra Señora a Lucía de Fátima )

Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el
momento en que Jesús, muriendo en la cruz, nos la dio como Madre. Papa
Francisco

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal Solidaridad en las ciudades.
Para que los ancianos, marginados y las
personas solitarias encuentren, incluso
en las grandes ciudades, oportunidades
de encuentro y solidaridad.
Por la Evangelización Formadores de
seminaristas y novicios.
Que los seminaristas y los novicios y
novicias tengan formadores que vivan
la alegría del Evangelio y les preparen
con sabiduría para su misión.
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Consagración de la Familia a los Sagrados Corazones de Jesús y María
Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño,
consagramos nuestros corazones, nuestras vidas, y nuestras familias a Vosotros. Conocemos que el ejemplo bello de
Vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener, con Vuestra ayuda, la
unión y el amor fuerte y perdurable que Os disteis. Qué nuestro hogar sea lleno de gozo. Qué el afecto sincero, la
paciencia, la tolerancia, y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Qué nuestras oraciones incluyan las necesidades
de los otros, no solamente las nuestras. Y qué siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los presentes
y también a los ausentes, tantos los difuntos como los vivientes; qué la paz esté con nosotros, y cuando seamos probados,
conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de Vuestros Corazones; qué
Vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados Corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración.

Amen

Creación del Frente Nacional por la Familia
Para defender la familia, el matrimonio y los niños contra iniciativas
como la que planteó el Presidente que prohíbe definir el matrimonio
como unión de hombre y mujer además de dar niños en adopción a
parejas del mismo sexo, nace el FRENTE NACIONAL POR LA
FAMILIA en más de 27 Estados de la República representando a
millones de mexicanos.
El pasado 25 de mayo, se presentó oficialmente en conferencia de prensa el Frente Nacional por la Familia en la CDMX.
Presidió el evento la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). La iniciativa presidencial que promueve el matrimonio
entre personas del mismo sexo contiene "una fuerte carga ideológica" que busca imponerse, dejando a un lado los derechos
humanos, sobre todo, el de los padres y el de los menores de edad. Se enfatizó que este movimiento no pretende
discriminar a nadie, pues se respeta a cada persona y se exige el respeto de la figura del matrimonio conformado por un
hombre y una mujer. "La protección de la familia natural no debe ofender a nadie; por el contrario, toda política pública
debe tener como eje transversal su desarrollo y debe propiciar la formación integral de sus miembros", dijo Consuelo.
Además , se pidió al Presidente aprobar la primera reforma constitucional ciudadana presentada el pasado 23 de febrero
por la organización ConFamilia y la cual exige el respeto a la familia y se garantice el derecho de los padres a educar a sus
hijos, en el marco del artículo 4 de nuestra Constitución. ¡Muchas gracias por transformarte en agente de cambio!
Ayúdanos a crear conciencia.

Papa Francisco en Amoris Laetitia: No hay
fundamento para el "matrimonio homosexual"
El Papa Francisco se pronunció sobre el mal llamado “matrimonio” gay
en su reciente exhortación apostólica post-sinodal “Amoris laetitia”,
advirtiendo que si bien las personas homosexuales deben ser acogidas
con respeto no se puede equiparar sus uniones legales con el matrimonio.
Continua…...

"El verdadero amor es amar y dejarme amar" Papa Francisco
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El Santo Padre concluye, recogiendo las reflexiones de los Padres sinodales en la Relación final del Sínodo de 2015, que
“no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales
y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. “Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en
esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción
de leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas del mismo sexo”, señaló. Sin embargo, Francisco recordó que
“la Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin
excepción”, por lo que reiteró que “toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en
su dignidad y acogida con respeto” evitando toda forma de agresión y violencia. El Papa también alentó a los fieles a
ayudar a las personas con tendencia homosexual a “comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida”.

Nacimiento de Juan el Bautista
"Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo.
Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran
misericordia, y se congratulaban con ella. Y sucedió que al
octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el
nombre de su padre, Zacarías, pero su madre, tomando la palabra,
dijo:
«No; se ha de llamar Juan». Le decían: «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre». Y preguntaban por señas a
su padre cómo quería que se le llamase. El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos quedaron
admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y
en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas; todos los que las oían las grababan en su corazón,
diciendo: «Pues ¿qué será este niño?» Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se
fortalecía; vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel." . El texto presupone que en el nacimiento de
Juan han intervenido dos factores. Actúa, por un lado, la realidad humana de los padres que se aman. Al mismo tiempo,
influye de manera decisiva el poder de Dios que guía la historia de los hombres. La prueba de ese poder es el milagro de
la fecundidad de unos ancianos. Su resultado, el nacimiento de Juan Bautista. Es él quien, dentro de la línea de los
profetas de Israel, prepara de una manera inmediata el camino de Jesús. Sobre este fondo se entiende perfectamente la
historia del nombre. Siguiendo la tradición de la familia y suponiendo que el niño les pertenece, los parientes quieren
llamarlo Zacarías. Los padres, sin embargo, saben que el niño es un regalo de Dios y Dios le ha destinado a realizar su
obra. Por eso le impone el nombre de Juan, como se lo ha indicado el ángel (1,13). Y Juan significa:
Dios es misericordioso. Por medio de este niño, Dios se manifiesta realmente misericordioso para con sus padres. Y se
manifiesta más misericordioso aún para con el mundo, porque le regala el Precursor de su propio Hijo Divino. Ahora
termina la mudez de Zacarías. La mudez era un signo de la verdad de las palabras del ángel que le anuncia el nacimiento
de un niño. Ante la presencia de Dios, la realidad humana ha de callar, terminan las objeciones, se acaban las resistencias.
Como signo de la obra de Dios que al actuar pone en silencio las cosas de este mundo, está la mudez de Zacarías. Pero
una vez que se realiza esa obra de Dios, una vez que al niño se le pone el nombre señalado, viene de nuevo la palabra. Las
primeras palabras que pronuncian los labios abiertos de Zacarías son un canto de alabanza.
Continua…...
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En el nacimiento del Precursor se anuncia el tiempo de salvación, el tiempo de proclamar las maravillas de Dios. Del
pequeño círculo de los vecinos y parientes, sale y se extiende por toda la montaña de Judea la noticia de los
acontecimientos extraordinarios. La noticia y el mensaje de salvación buscan extenderse a espacios cada vez más
amplios. Tiene el destino y la fuerza de conquistar el mundo. Se cree que el ministerio de Juan el Bautista fue corto. La
región donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio –mencionada en el Nuevo Testamento como “el otro lado del
Jordán”– se llamaba Perea. Las regiones de Galilea y de Perea eran gobernadas por Herodes Antipas, que fuera hijo de
Herodes el Grande y una mujer samaritana llamada Maltace.

RINCON DEL NATALICIO JUNIO
Carmen de la Madrid Virgen
Elsa Guillermina Ramírez
María Elena Maldonado
Efrén Cárdenas Sánchez
Rosa Margarita Bayardo Ortega

Patricia Velasco Covarrubias
Paulina Castro C.
Bertha de la Mora Velasco
Graciela Bueno Trujillo
Mary Paz Castro Guzmán

«Rogamos al Señor abundantes gracias que los ayuden a progresar cada día más”

NUESTRO TRABAJO

ENFERMOS ATENDIDOS EN MES DE ABRIL
MUNICIPIO

ENFERMOS

Colima

48

Cuauhtémoc
Comala
Coquimatlán
Villa de Álvarez
Minatitlán
Tecomán
Armería
Manzanillo
Coahuayana
Pihuamo
Tepames
Ixtlahuacán
T O T A L.

CASOS
NUEVOS
0

DIFUNTOS

TOTAL

0

48

0
4

14
11
13

0
90

4
0
0
14
11
13
0
0
0
0
90

A SERVIR SE HA DICHO
Si te interesa integrarte al Patronato o cooperar como bienhechor acude a Calle De la Vega No. 179, Col. Centro,
Colima, Col., o llama al teléfono 314.20.98 o visítanos en nuestra página de Internet: www.amigosdebetania.org

"Ninguna condición humana constituye motivo de exclusión en el corazón del Padre, el único privilegio a los ojos de
Dios es no tener privilegios, no tener padrinos, quedar abandonados en sus manos" . Papa Francisco

