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La ternura del amor de Dios.  Domingo 

VIII, ORDINARIO 
 

1. Re-educar el cerebro 

Nuestro cerebro está organizado para tomar lo 
grande como distante. La grandeza próxima la 
detectamos como peligro o amenaza. Por eso nos 
cuesta trabajo creer que Dios sí está cerca. Nuestra 
mente ha recibido esta información: que lo poderoso 
es rudo y lo débil es tierno. Nos cuesta demasiado 
admitir ternura en el fuerte. Las lecturas de este 
Domingo nos hablan de Dios como grande y a la vez 
cercano; fuerte y a la vez cargado de ternura. 

 

2. Amor que no olvida 

Isaías describe el amor de Dios con el lenguaje de la 
intensidad, cercanía y belleza del amor materno, 
quizás la expresión más paradigmática del amor en la 
raza humana. Sólo que Dios supera ese paradigma. El 
amor de Dios, como el de una buena madre, es amor 
que recuerda. Pero hay maneras de recordar: el que 
vive resentido o el que espera vengarse también 
recuerdan, pero su recordar espera la hora del mal. 
Dios recuerda su propia bondad y su propia 
misericordia, y el bien que ya ha florecido en 
nosotros, y desde este piadoso recuerdo busca 
nuestro bien. 
 

3. Fiarse del amor 

Si Dios está cerca; si nos recuerda con amor; si su 
poder es inextinguible, lo único lógico en la vida es 
confiar en Él. Esa fue la lógica de Cristo, y eso es lo 
que quiere resaltar el relato del Evangelio: "¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, 
ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial 
los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?".  
 

Pbro. J. Manuel Nuño Camacho  

Cantaremos en la Vigilia Pascual: ¡Cristo, 

Luz del Mundo! Domingo I, CUARESMA 

1. Vamos a Recuperar Nuestro Bautismo 
Este año leemos en las misas del domingo textos del 
Evangelio según san Mateo quien será nuestro maestro 
durante el recorrido de la Cuaresma, junto con Juan, 
como en todos los años. ¿Cuál es el tema que da unidad 
a esta Cuaresma? Sabemos que la conversión y la 
penitencia son parte esencial de la espiritualidad 
cuaresmal; sabemos también que el ayuno, la oración y 
la limosna son nuestras armas espirituales para este 
tiempo; sabemos en fin, que como todos los años, 
también ahora estamos avanzando hacia un punto: la 
pascua de Cristo. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál es 
la particularidad de esta Cuaresma en que Mateo y Juan 
nos van a enseñar tantas cosas? El énfasis de este año 
puede sintetizarse en la expresión: "un camino de luz;" o 
también diciendo: "vamos a recuperar nuestro 
bautismo." De lo que se va a tratar, en realidad, a lo largo 
de estas lecturas y en el conjunto de estos domingos, es 
de ese sacramento, el del bautismo, que en tiempos 
antiguos fue llamado precisamente "la iluminación." Se 
trata de un recorrido desde las tinieblas hacia la plenitud 
de claridad y gloria que vendrán con la Pascua del Señor 
Jesús. 
2. Venciendo al Príncipe de las Tinieblas 
Nuestro caminar parte desde la oscuridad: las lecturas de 
este primer domingo nos presentan el poder del príncipe 
de las tinieblas. En la primera lectura, del Génesis, y en el 
texto del evangelio aparece expresamente la acción 
seductora y perturbadora del enemigo malo, con una 
diferencia: en el texto del Génesis este enemigo logró lo 
que quería, es decir, engendrar desobediencia, sembrar 
orgullo y producir muerte, en el texto de san Mateo es él 
quien resulta vencido. Sus tentaciones fueron incapaces 
de confundir, doblegar o derrotar a Cristo. Al admitir que 
hay oscuridad y pecado; reconocemos que como seres 
humanos podemos caer y caemos, pero vemos también 
con alegría que hay uno que ha salido vencedor y en su 
victoria hay un germen de esperanza y también de 
victoria para nosotros. 

Sem: Fernando Durán Muñoz 



Vida de Santos 

Modelo de silencio y de humildad: 
Es un caso especial en la Biblia: un Santo, al que no se le 
escucha ni una sola palabra. Es, pues, el "Santo del 
silencio". La santidad se irradiaba desde antes de los 
desposorios. Es un "escogido" de Dios. Desde el principio 
recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. 
No es que haya sido uno de esos seres que no pronunciaba 
palabra. Fue un hombre que cumplió aquel mandato del 
Profeta antiguo: "sean pocas tus palabras". Es decir, la vida 
sencilla y humilde se entrecruzaba con su silencio integral, 
que no significa mero mutismo, sino el mantener todo su 
ser encausado a cumplir el Plan de Dios. San José, Patrono 
de la vida interior, nos enseña con su propia vida a orar, a 
amar, a sufrir, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios con 
todo nuestro ser. 

Existencia virtuosa: 
Su libre cooperación con la gracia divina, hizo posible que 
la respuesta fuera total y eficaz. Dios le dio la gracia 
especial según su particular vocación. Al mismo tiempo, la 
misión divina que Dios le confió, requirió de una santidad 
proporcionada. Se han tratado de definir muchas veces las 
virtudes de San José: "Brillan en él, sobre todo, las de la 
vida oculta: la virginidad, la humildad, la pobreza, la 
paciencia, la prudencia, la fidelidad que no puede ser 
quebrantada por ningún peligro, la sencillez y la fe, la 
confianza en Dios y la más perfecta caridad". San José es 
también modelo incomparable, -después de Jesús-, de la 
santificación del trabajo corporal. Por eso, la  
Iglesia ha instituido la fiesta de San José Obrero, celebrada 
el primero de mayo, presentándole como ejemplo sublime 
de los trabajadores manuales. 

Dolor y Alegría: 
Desde su unión matrimonial con María, San José supo vivir 
con esperanza en Dios la alegría-dolor, fruto de los sucesos 
de la vida diaria. En Belén se vio obligado a sufrir con la 
Virgen la carencia de albergue hasta tener que tomar 
refugio en un establo. Allí nació Jesús, Hijo de Dios. 
Él atendía a los dos como si fuese el verdadero padre. ¡Cuál 
sería su estado de admiración a la llegada de los pastores, 
los Ángeles, y más tarde los magos de Oriente! Referente 
a la Presentación de Jesús en el Templo, San Lucas nos 

dice: "Su padre y su madre estaban admirados de lo que se 
decía de él" (véase San Lucas 2,33). 
Después de la visita de los magos de Oriente, Herodes, el 
tirano, lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso 
matar al Niño. San José escuchó el mensaje de Dios 
transmitido por un Ángel: "Levántate, toma contigo al Niño 
y a su Madre, y huye a Egipto. Estate allí hasta que yo te 
diga. Porque, Herodes va a buscar al Niño para matarle" 
(véase San Mateo 2,13). San José obedeció y tomó 
responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. 
José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el Niño en el 
exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy 
grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba 
el idioma, no tenían el apoyo de familiares o amigos, serían 
víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar empleo, 
con la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por 
amor, sin exigir nada, siendo modelo ejemplar de la 
obediencia que como hijo, debe a su Padre en el Cielo. 

Lo más probable es que haya muerto antes del 
comienzo de la vida pública de Jesús, ya que no estaba 
presente en las bodas de Caná, ni se habla más de él. De 
estar vivo, San José hubiese estado sin duda al pie de la 
Cruz con María. La entrega que hace Jesús de su Madre a 
San Juan, da también a entender, que ya San José estaba 
muerto. Según San Epifanius, José murió en sus 90 años, y 
el Venerable Beda dice que fue enterrado en el Valle de 
Josafat. 

Patrono de la Iglesia Universal: 
El Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones 
que recibió de los fieles católicos del mundo entero, y 
sobre todo, al ruego de los Obispos reunidos en el Concilio 
Vaticano I, declaró y constituyó a San José,  
Patrono Universal de la Iglesia, el 8 de diciembre de 1870.  
¿Qué guardián o qué patrón va a darle Dios a su Iglesia?  
Pues, el que fue el Protector del Niño Jesús y de María.  
Nuestra Iglesia de Guadalajara también lo implora como el 
patrono de nuestro Seminario. 
Cuando Dios decidió fundar la Familia divina en la tierra, 
eligió a San José para que sea el custodio de su Hijo. Para 
cuando se quiso que esta Familia continuase en el mundo, 
esto es, en cuanto a fundar, 
extender y conservar la Iglesia, a 
San José se le encomienda el 
mismo oficio. Un corazón que es 
capaz de amar a Dios como a hijo, 
y a la Madre de Dios como a 
esposa, es capaz de abarcar en su 
amor y tomar bajo su protección a 
la Iglesia entera, de la cual Jesús 
es Cabeza y María es Madre.  



LOS 5 PASOS PARA LIBERARTE 

DE LA PORNOGRAFÍA 

a) Escritura 

La Palabra de Dios es, "viva y 

eficaz, más aguda que una espada 

de doble filo" (Hb. 4, 12). 

Memorizando los versos de la 

Escritura que resaltan la pureza 

puede ser de gran ayuda en los 

momentos de tentación. Aquí te 

presentamos veinte versículos de la 

Escritura para tu práctica: 

 

PUREZA TENTACIÓN 
PECADO 

SEXUAL 
MISERICORDIA 

BIENESTAR 

ESPIRITUAL 

Mt 5:8  Jos 1:14-15  S ir 23:18  Mc 2:17  1 P e 5:8-9  

1 Tim 4:12  1 C or 10:13  1 Te s 4:3-8  S a l 51:1-2  E f 6:10-17  

F il 4:8  2 Tm 2:22  Mc 9:47  Hb 8:12  J n 10:10  

S a l 24:3-4  S a l 101:3-4  S a l 51:1-2  S a l 103:12  R m 12:2  

 

b) Ayuno 

En la batalla de la carne, el ayuno 

resulta una poderosa forma de 

oración. Se puede decir que la 

oración sin ayuno es como el juego 

del box con una mano amarrada 

detrás de tu espalda, y lo que el 

ayuno sin oración es, solamente 

dieta. Para alcanzar exitosamente la 

pureza ambas cosas son 

necesarias. "Si eres capaz de 

ayunar", escribe San Francisco de 

Sales, "lo harás bien si observas 

algunos días más que los que pide 

la Iglesia, porque aparte del efecto 

ordinario del ayuno de levantar la 

mente sometiendo la carne. 

 

Confirmando la bondad y 

obteniendo una recompensa del 

cielo, ello ayuda también a 

solucionar el gran problema en la 

capacidad de controlar la gula, y 

resistir los apetitos y todo el cuerpo 

sometido a la ley del Espíritu."  

 

El vicio que comúnmente conduce al 

pecado sexual es la falta de 

autodominio. Ayunar de placeres 

legítimos, incluso de los más 

pequeños, eleva la virtud en 

nosotros. El hábito común de 

negarnos cosas buenas nos da 

fuerza interior para evitar las cosas 

malas. Si no podemos negarnos a 

comer un pedazo más de pizza o 

una galleta más, ¿cómo podremos 

decir siempre no a la tentación de 

mirar pornografía? Quien se permite 

todo lo permitido, terminará 

permitiéndose lo no permitido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Lunes 03 de Marzo 10:30am. Exp. Santísimo Sector 04 en Sierra de Perote # 2056 

*Martes 04 de Marzo 10:30am. Misa Sector 07 en Navio # 5035 Torre Colón B cuarto estacionamiento 

                        05 Miércoles de Ceniza. Centros de Exposición  

Sector 01: Río Atengo # 2090 de 11:00am a 12:00pm. y 05:00pm. a 8:30pm. 
Sector02: Av. 18 de Marzo y Cuitzmala de 5:00pm. a 8:30pm.                  
-Cerro Gordo # 1819 de 5:00pm. a 8:30pm. 
Sector 03: Sierra de Pihuamo, colegio Español de 10:00am. a 1:00pm. y 6:00pm. a 9:00pm. 

- Av. 18 de Marzo  y Río Tomatlán  de 7:00pm. a 9:00pm. 
Sector 04: Sierra de Pihuamo # 1909 de 4:00pm. a 9:00pm. 
Sector 05: C. Toro # 5026 11:00am. a 1:00pm. y 4:00pm. a 9:00pm. 
Sector 06:  
Sector 07: Sierra de Tapalpa # 5111 10:00am. a 1:00pm. y 4:00pm. a 9:00pm. 
Sector 08: Río Cihuatlan # 870  5:00pm. a 9:00pm. 

- Mezquitic # 828  10:00am a 12:00pm. y 5:00pm. a 9:00pm. 

- Av. Sierra de Tapalpa # 5647 en Materiales del Tesoro  5:00pm. a 9:30pm. 
Sector 09: Río Tuito # 752  11:00am. a 1:00pm.  
                 Cerro de Ameca # 758  4:30pm. a 9:30pm.  
Sector 10: Río Colotlan # 1175 11:00am. a 1:00pm.  y de 5:00pm. a 9:00pm. 
                 Valle de Toluquilla, Sierra de Tapalpa y Río Tua   5:00pm. a 8:00pm. 
Sector 11: Río Verde # 1489   4:30pm. a 8:30pm. 
Sector 12: Río Cihuatlan # 1084  6:00pm. a 8:30pm. 
 

Parroquia Santa Rosa de Lima. 
Av. 18 de Marzo No. 5191 

Colonia las Águilas, Zapopan, Jalisco 
Tel. 36-32-13-39 
Fax: 36-32-35-44 

Horario de Notaría: De lunes a viernes de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m. 
Y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

parrokiadesantarosadelima@hotmail.com 
www.parroquiasantarosadelima.com.mx

 

 

REFLEXIONANDO 

LA “SALVICI DOLORIS” 

PASTORAL DE ENFERMOS 

(38) 

Un sufrimiento vivido 
especialmente en Cristo nos 
asemeja y nos une 
santificadamente a Él. 

 


