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LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA:
¡Feliz cumpleaños María! 8 de septiembre.
La Virgen María fue la Madre
de Jesús y, con este hecho, se
cumplieron las Escrituras y
todo lo dicho por los profetas.
Dios escogió a esta mujer para
ser la Madre de su Hijo. Con
ella se aproximó la hora de la
salvación.
Por esta razón la Iglesia celebra esta fiesta con alabanzas y acciones de
gracias. El nacimiento de la Virgen María tuvo privilegios únicos. Ella
vino al mundo sin pecado original. María, la elegida para ser Madre de
Dios, era pura, santa, con todas las gracias más preciosas. Tenía la gracia
santificante, desde su concepción. Después del pecado original de Adán y
Eva, Dios había prometido enviar al mundo a otra mujer cuya
descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Al nacer la Virgen
María comenzó a cumplirse la promesa. La vida de la Virgen María nos
enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las bendiciones
que por Ella derramó sobre el mundo. Podemos encomendar nuestras
necesidades a Ella. La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
se comenzó a celebrar oficialmente con el Papa San Sergio (687-701 d.C.)
al establecer que se celebraran en Roma cuatro fiestas en honor de
Nuestra Señora: la Anunciación, la Asunción, la Natividad y la
Purificación. Se desconoce el lugar donde nació la Virgen María.
Algunos dicen que nació en Nazaret, pero otros opinan que nació en
Jerusalén, en el barrio vecino a la piscina de Betesda. Ahí, ahora, hay una
cripta en la iglesia de Santa Ana que se venera como el lugar en el que
nació la Madre de Dios. María vino al mundo sin pecado original y con la
gracia santificante. La Virgen María fue escogida para ser la Madre de
Dios. La Virgen María fue pura y santa. Al nacer la Virgen María se
cumplió la promesa de Dios de que mandaría al mundo a una mujer de la
que nacería el Salvador para liberarnos del pecado.

www.amigosdebetania.org

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal
Oportunidades para los jóvenes. Para que crezcan
las oportunidades de formación y de trabajo para
todos los jóvenes.
Por la Evangelización
Los catequistas. Para que la vida toda de los
catequistas sea un testimonio coherente de la fe que
anuncian.
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“Un cristiano sin la Virgen está huérfano.
También un cristiano sin Iglesia es un
huérfano. Un cristiano necesita de estas dos
mujeres, dos mujeres madres, dos mujeres
vírgenes: La Iglesia y la Madre de Dios”
Obispo Francisco de Roma

CARTA ENCÍCLICA “LAUDATO SÍ”: la ecología integral: grito de la Tierra / grito de

los pobres. Leonardo Boff.
Antes de hacer cualquier comentario vale la pena resaltar algunas singularidades de
la encíclica Laudato sí' del Papa Francisco. Es la primera vez que un Papa aborda el
tema de la ecología en el sentido de una ecología integral (por lo tanto que va más
allá de la ambiental) de forma tan completa. Gran sorpresa: elabora el tema dentro
del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial de la ONU ha
hecho hasta hoy. Fundamenta su discurso con los datos más seguros de las ciencias
de la vida y de la Tierra. Lee los datos afectivamente (con inteligencia sensible o
cordial), pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho
sufrimiento también por parte de la madre Tierra. La situación actual es grave, pero
el Papa Francisco siempre encuentra razones para la esperanza y para confiar en
que el ser humano puede encontrar soluciones viables.
Enlaza con los Papas que le precedieron, Juan Pablo II y Benedicto XVI, citándolos con frecuencia. Y algo
absolutamente nuevo: su texto se inscribe dentro de la colegialidad, pues valora las contribuciones de decenas de
conferencias episcopales del mundo entero, desde la de Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la de la
Patagonia-Comahue, la del Paraguay. Acoge las contribuciones de otros pensadores, como los católicos Pierre
Teilhard de Chardin, Romano Guardini, Dante Alighieri, su maestro argentino Juan Carlos Scannone, el
protestante Paul Ricoeur y el musulmán sufí Ali Al-Khawwas.
Los destinatarios somos todos los seres humanos, pues todos somos habitantes de la misma casa común (palabra
muy usada por el Papa) y sufrimos las mismas amenazas. El Papa Francisco no escribe en calidad de Maestro y
Doctor de la fe sino como un Pastor celoso que cuida de la casa común y de todos los seres, no sólo de los
humanos, que habitan en ella.
La estructura de la encíclica obedece al ritual metodológico usado por nuestras iglesias y por la reflexión
teológica ligada a la práctica de liberación, ahora asumida y consagrada por el Papa: ver, juzgar, actuar y
celebrar. Comienza revelando su principal fuente de inspiración: San Francisco de Asís, al que llama «ejemplo
por excelencia de cuidado y de una ecología integral, y que mostró una atención especial por los más pobres y
abandonados» (nº 10 y 66). Citando al Patriarca Ecuménico de la Iglesia ortodoxa, Bartolomeo «reconoce que los
pecados contra la creación son pecados contra Dios» (7). De aquí la urgencia de una conversión ecológica
colectiva que rehaga la armonía perdida.
La encíclica concluye esta parte acertadamente: «el análisis mostró la necesidad de un cambio de rumbo,
debemos salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos hundiendo» (163). No se trata de una
reforma, sino, citando la Carta de la Tierra, de buscar «un nuevo comienzo» (207). La interdependencia de todos
con todos nos lleva a pensar «en un solo mundo con un proyecto común» (164). Ya que la realidad presenta
múltiples aspectos, todos íntimamente relacionados, el Papa Francisco propone una ecología integral que va más
allá de la ecología ambiental a la que estamos acostumbrados (137).
Continua siguiente página
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El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la encíclica Laudato sí'. Termina
poéticamente “Más allá del sol”, con estas palabras: «Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra
preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza» (244).
Me gustaría acabar con las palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita (207): «Que nuestro
tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la
sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida».

PARA REFLEXIONAR:

“La situación actual no significa una tragedia anunciada, sino un desafío
para que cuidemos de la casa común y unos de otros. Hay en el texto
levedad, poesía y alegría en el Espíritu e indestructible esperanza en que si
grande es la amenaza, mayor aún es la oportunidad de solución de nuestros
problemas ecológicos.”
Obispo Francisco de Roma

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA: Una pregunta está presente en el
corazón de muchos: ¿por qué hoy un Jubileo de la Misericordia?
Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes
cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad
los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Éste no es un
tiempo para estar distraídos, sino al contrario para permanecer
alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial.
Es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la
misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e
instrumento de la misericordia del Padre (cf. Jn 20, 21-23).
Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios
ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza de
ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Un Año Santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de
haber sido encontrados por Jesús, que, como Buen Pastor, ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Un
Jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa del
Padre. Un Año para ser tocados por el señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos también
nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el Jubileo: porque este es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo
favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la
cercanía de Dios, para ofrecer a todos, a todos, el camino del perdón y de la reconciliación. Que la Madre de la Divina
Misericordia abra en nuestros ojos, para que comprendamos la tarea a la que estamos llamados; y que nos alcance la
gracia de vivir este Jubileo de la Misericordia con un testimonio fiel y fecundo.
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RINCON DEL NATALICIO SEPTIEMBRE
«Rogamos al Señor abundantes gracias que los ayuden a
progresar cada día más en solidaridad y pacífica convivencia».
Con cariño:

Ma. Teresa de las Mercedes
01
María del Consuelo Olivares
02
Manuela Vázquez García
03
Ma. Dolores Cortes de Castellanos 15

Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en Colima y
el Patronato Amigos de Betania, Padre Luis Variara, IAP

NUESTRO TRABAJO

ENFERMOS ATENDIDOS POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

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

CASOS
DIFUNTOS
NUEVOS

Colima

37

-

-

Cuauhtémoc

0

-

-

Comala

8

-

-

Coquimatlán

6

-

-

Villa de Álvarez

7

-

-

Minatitlán

13

-

-

Tecomán

29

-

-

Armería

7

-

-

Manzanillo

30

-

-

Coahuayana

8

-

-

Pihuamo

1

-

-

Ixtlahuacán

0

-

-

149

-

-

T O T A L.

El Próximo 10 de octubre, estaremos organizando un desayuno-beneficio en el
marco del 25 aniversario de la llegada a nuestro país de las Madres pertenecientes
al Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en
Colima, !les estaremos informando!

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

