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SAN FRANCISCO DE ASIS
fundador de la orden Franciscana: 4 de octubre.
San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia y la
ayudó mucho. Renunció a su herencia dándole más importancia en su
vida a los bienes espirituales que a los materiales. Francisco nació en
Asís, Italia en 1181 ó 1182. Su padre era comerciante y su madre
pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy
desahogada. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la
inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la
que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por
la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con
un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a
los enfermos en los hospitales. Siempre, regalaba a los pobres sus
vestidos, o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo
crucificado le habló y le pidió que reparara su Iglesia que estaba en
ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su
padre para tener dinero para arreglar la Iglesia de San Damián. Al oír las
palabras del Evangelio “...No lleven oro....ni dos túnicas, ni sandalias, ni
báculo”, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón y se quedó
solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus
oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de
sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía “La paz del Señor sea contigo”.
San Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu de su orden.
Decía que sí podían estudiar si el estudio no les quitaba tiempo de su
oración y si no lo hacían por vanidad. Temía que la ciencia se convirtiera
en enemiga de la pobreza. La salud de San Francisco se fue deteriorando,
los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron y ya casi había perdido la
vista. Poco antes de morir dictó un testamento en el que les recomendaba
a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la
ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas
semanas de vida, dijo “¡Bienvenida, hermana muerte!”. Murió el 3 de
octubre de 1226 después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan.
Tenía 44 años de edad.

www.amigosdebetania.org

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal Tráfico de personas. Para que sea
erradicada la trata de personas, forma moderna de
esclavitud.
Por la Evangelización Misión en Asia. Para que
con espíritu misionero, las comunidades cristianas
del continente asiático anuncien el Evangelio a todos
aquellos que aún lo esperan.
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¿Qué nos enseña la vida de San Francisco?
Nos enseña a vivir la virtud de la humildad.
Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la
pequeñez del hombre. Su vida de oración fue
muy profunda y era lo primordial en su vida.
Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las
cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no
se necesita nada material.

SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS:
Sencillez y perfección en las cosas pequeñas. Virgen y
Doctora de la Iglesia, 01 de octubre.
Entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux,
llegando a ser maestra de
santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad.
Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual,
demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la
Iglesia, y terminó su vida a los veinticinco años de edad, el día treinta de
septiembre de1897. María Francisca Teresa (Santa Teresita del Niño Jesús o de
Lisieux) nació el 2 de Enero de 1873 en Francia.
Hija de un relojero y una costurera de Alençon. Tuvo una infancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos.
Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota. En 1877, cuando Teresita tenía cuatro años,
murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisieux donde sus hijas estarían bajo el cuidado de
su tía, la Sra. Guerin, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la preferida de su padre. Teresita le pidió
permiso a su padre para entrar al convento de las carmelitas y él dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo
de Bayeux opinaron que era muy joven y que debía esperar. Algunos meses más tarde fueron a Roma en una
peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al arrodillarse frente al Papa para recibir su
bendición, rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los quince años. Teresita se enfermó de
tuberculosis. Quería ir a una misión en Indochina pero su salud no se lo permitió. Sufrió mucho los últimos 18
meses de su vida. Fue un período de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En junio de 1897 fue
trasladada a la enfermería del convento de la que no volvió a salir. A partir de agosto ya no podía recibir la
Comunión debido a su enfermedad y murió el 30 de Septiembre de ese año. Fue beatificada en 1923 y canonizada
en 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que después
de su muerte derramaría una lluvia de rosas. El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez. Los milagros
hechos gracias a su intercesión atrajeron a atención de los cristianos del mundo entero. Escribió el libro
”Historia de un alma” que es una autobiografía. Escribe frases preciosas como éstas en ese libro: ”Para mí,
orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor lo mismo en
el gozo que en la prueba”. Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas, decía “Yo soy un alma
minúscula, que sólo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor.”
¿Qué nos enseña Santa Teresita?
Nos enseña un camino para llegar a Dios: la sencillez de alma. Hacer por amor a Dios nuestras
labores de todos los días. Tener detalles de amor con los que nos rodean. Tener una actitud de niño al
amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad sirviendo a los
demás. Nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida. Nos enseña a tener sentido del
humor ante lo inevitable. Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a
los que nos rodean.
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SANTA TERESA DE ÁVILA:
Virgen Carmelita. Doctora de la Iglesia,
15 de octubre.
Nacida en Ávila, ciudad de España, y agregada a la Orden
de los Carmelitas, llegó a ser madre y maestra de una
observancia más estrecha, y en su corazón concibió un plan
de crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por
grados del alma hacia Dios, pero a causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades, que superó con
ánimo esforzado, y compuso libros en los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su experiencia († 1582).
Emprendió a los cuarenta años la tarea de reformar la orden carmelitana según su regla primitiva, guiada por Dios
por medio de coloquios místicos, y con la ayuda de San Juan de la Cruz (quien a su vez reformó la rama masculina
de su Orden, separando a los Carmelitas descalzos de los calzados). Se trató de una misión casi inverosímil para
una mujer de salud delicada como la suya. Maestra de místicos y directora de conciencias, tuvo contactos
epistolares hasta con el rey Felipe II de España y con los personajes más ilustres de su tiempo; pero como mujer
práctica se ocupaba de las cosas mínimas del monasterio y nunca descuidaba la parte económica, porque, como
ella misma decía: “Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer; con la gracia de Dios, una fuerza; con la
gracia de Dios y mucho dinero, una potencia”. Por petición del confesor, Teresa escribió la historia de su vida, un
libro de confesiones entre los más sinceros e impresionantes. En la introducción hace esta observación:
“Yo hubiera querido que, así como me han ordenado escribir mi modo de oración y las gracias que me ha
concedido el Señor, me hubieran permitido también narrar detalladamente y con claridad mis grandes pecados. Es
la historia de un alma que lucha apasionadamente por subir, sin lograrlo, al principio”. Por esto, desde el punto de
vista humano, Teresa es una figura cercana, que se presenta como criatura de carne y hueso. Durante la
enfermedad comenzó a vivir algunas experiencias místicas que transformaron profundamente su vida interior,
dándole la percepción de la presencia de Dios y la experiencia de fenómenos místicos que ella describió más tarde
en sus libros: “El camino de la perfección”, “Pensamientos sobre el amor de Dios” y “El castillo interior”. Murió
en Alba de Tormes en la noche del 14 de octubre de 1582, y en 1622 fue proclamada santa. El 27 de septiembre de
1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia.

¿Qué nos enseña Santa Teresa de Ávila?
Lo primero es cómo Teresa pudo ser una gran santa, empezando por cambiar ella misma para
luego cambiar su entorno, aún en medio de sus fragilidades y también después de haber vivido
20 años en una gran mediocridad espiritual como ella misma lo confiesa en su autobiografía.
Ella misma comparte que estaba «más enferma en el alma que en el cuerpo». En un momento de
oración, Dios supo sacarla de su estado de tibieza. Así, Santa Teresa se comprometió a hacer
siempre lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios.
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RINCON DEL NATALICIO OCTUBRE
María Mercedes Millán
María Guadalupe Vizcaíno de Flores
Caritina Alvarado
Teresa Arias García
Ma. Teresa Pérez
Gloria Elba Zamora Salcedo
Altagracia C. de Iñiguez
Celita Zamora

02
05
05
09
10
11
11
21

«Rogamos al Señor abundantes gracias que los
ayuden a progresar cada día más en solidaridad y
pacífica convivencia».
Con cariño:
Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y
el Patronato Amigos de Betania, Padre Luis Variara, IAP

NUESTRO TRABAJO
Nos es grato informarles que producto de proyectos
aprobados por la Delegación Estatal de Sedesol y el
Nacional Monte de Piedad, hemos sido favorecidos
con la adquisición de una camioneta Toyota tipo
“Avanza” para las tareas que realizamos para
atender a nuestros enfermitos, así como apoyo para
la compra de medicamentos, material de curación,
despensas y gastos de gasolina.

ENFERMOS ATENDIDOS POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO
Colima

ENFERMOS

CASOS
NUEVOS

DIFUNTOS

63

Cuauhtémoc
Comala
Coquimatlán

5

Villa de Álvarez

13

Minatitlán

12

Tecomán

13

Armería

16

Manzanillo

24

Coahuayana

0

Pihuamo

0

Ixtlahuacán

0

T O T A L.

149

3

-

-

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

