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INTENCION MENSUAL
Por la evangelización: Formación en el discernimiento espiritual
Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.
Tener dirección clara en nuestras vidas es un proceso que se edifica sobre una
sólida vida espiritual, nuestras cualidades humanas y los dones que el Espíritu
Santo nos ha concedido. Este conocimiento es un proceso de seria oración y de
búsqueda inteligente de su designio.(el camino que cada uno debe recorrer hacia
el encuentro con El y para crecimiento en la perfección del amor)
Cristo es el Camino y nuestra vida cristiana se trata de recorrer su Camino de una
forma comunitaria y a la vez, personal. Cada uno debe encontrar la forma en que
está llamado a seguir al Cordero tras sus huellas
El cristiano debe ir aprendiendo cómo pasar de las tinieblas a la luz (Cf. Ef
5,8.14), y que se impone el paso de la muerte al pecado a la vida nueva en Cristo
(Rm 6,11-12). Convertidos a la luz, los esposos cristianos deben caminar como
hijos de la luz. Esto les impone la tarea de discernir para percibir continuamente
la voluntad de Dios en sus vidas y en sus familias (Cf. Ef 5,8.10.17).
El discernimiento espiritual favorece que el cristiano pase de la edad infantil a
la de un ser maduro. Cabe anotar que no es fácil distinguir entre la acción del
Espíritu de Dios a la del espíritu humano y la del espíritu malo, mas si seguimos
el Espíritu de Dios, damos muerte al pecado (Cf. Rm 8,14), por más que nuestra
tendencia al pecado y a la enemistad con Dios permanezca, aun después del Bautismo (Cf. Rm 8,7). Por esa razón, San Pablo nos pone en guardia y nos manda
diciendo: «Revestíos de las armas de Dios, para poder resistir las acechanzas del
Diablo» (Ef 6,11).
La humildad es condición indispensable para conocer la verdad. Quien es soberbio se quedará en el error. Sólo quien es capaz de saberse limitado y necesitado
de la ayuda de Dios, podrá recibir y acoger el auxilio divino para poder ver la
realidad de las cosas como son.
La humildad debe llevar, a quien discierne, a no perder de vista el camino de la
Cruz y el abajamiento de Cristo (la kénosis)
La Ciudad de Dios se edifica en el amor a Dios y en el desprecio de uno mismo;
por el contrario, la ciudad del mundo se basa en el desprecio de Dios y en el amor
de uno mismo. Sólo dirigiendo el corazón al Maestro interior se descubrirá la
Verdad. Por tanto, el discernimiento implica hacer silencio interior para escuchar
la voz de Jesús.
Oremos este mes hermanos para que todos podamos discernir correctamente el
camino de nuestras vidas y podamos apoyar a los hermanos en su crecimiento
espiritual, Dios los bendiga.
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MONTHLY INTENTION
For evangelization: formation in the spiritual discernment
So that the whole Church recognizes the urgency of training in spiritual
insight, at the personal and community level
Having a clear direction in our lives is a process that builds on a strong spiritual
life, our human qualities and the gifts that the Holy Spirit has granted us. This
knowledge is a process of serious prayer and intelligent search of his design. (The
path that each one should take to the meeting with Him and for growth in the
perfection of love)
Christ is the way and our Christian life tries to follow His Path in a communal and
personal way. Everyone must find the way he is called upon to follow the Lamb’s
footsteps
The Christian must learn how to move from darkness to light (cf. Ef 5,8.14), that
way you can consider yourself dead to sin but alive to God in Jesus Christ our
Lord. (Rm 6, 11-12). Converted to light, Christian spouses should walk as children
of light. This imposes on them the task of discernment to continuously perceive
God’s will in their lives and their families (cf. Ef 5,8.10.17).
Spiritual discernment favors the Christian to pass from child age to that of a mature being. It should be noted that it is not easy to distinguish between the action
of the spirit of God to the human spirit and the evil spirit, but if we follow the spirit
of God, we give death to sin (cf. Rm 8,14), even though our tendency to sin and
enmity with God remains , even after baptism (cf. Rm 8.7). That is why St. Paul
puts us on guard and sends us off saying: « Put on the whole armor of God, so that
you may be able to stand against the wiles of the devil. » (Ef 6.11).
Humility is an indispensable condition for know the truth. Who is superb will
remain in error. Only those who know themselves as limited and needy of God’s
help, will be able to receive and welcome God’s help to see the reality of things as
they are.
Humility should carry, those who discern, to not lose sight of the way of the cross
and the abasement of Christ (kenosis)
The city of God is built in God’s love and contempt for one’s self; on the contrary,
the city of the world is based in contempt of God and the love of himself. Only by
directing the heart to the inner Master, you will discover the truth. Therefore, discernment means to maintain interior silence to listen to the voice of Jesus.
Let us pray this month brothers so everyone can properly discern the path of our
lives and we can support the brothers in their spiritual growth.
God bless you.
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SAN JOSE
MODELO DE
SILENCIO Y
HUMILDAD

Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los
primeros capítulos del evangelio de Mateo y de Lucas. En los relatos no
conocemos palabras expresadas por él, tan sólo conocemos sus obras, sus
actos de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de
su amadísima esposa y de su excepcional Hijo. Es un caso excepcional en
la Biblia: un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. Es, pues, el
“Santo del silencio”.
Su 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 pronunciaban
palabra, fue un hombre que cumplió aquel mandato del profeta antiguo:
“sean pocas tus palabras”. Es decir, su vida sencilla y humilde se entrecruzaban con su silencio integral, que no significa mero mutismo, sino el mantener todo su ser encauzado 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 toda nuestra vida.
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San Juan Bosco tiene a los 9 años un
sueño: Se le aparece Nuestro Señor
junto con la Virgen María y le presenta un montón de fieras que luego
se convierten en corderos. Luego le
muestra una multitud de jóvenes, y
le dice: “Este será tu oficio: cambiar
jóvenes tan difíciles como fieras, en
buenos cristianos tan dóciles como
corderitos”.
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SAN ANTONIO
MARIA CLARET
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Parábola de la escoba
Autor: San Antonio Maria Claret
La escoba, ese utensilio doméstico que siempre conservamos afuera de la
casa, allá junto al lavadero, debajo de la escalera, o bien escondido en el
armario, presta un buen servicio a la familia: barre todo aquello que ha
caído de la mesa, los borreguitos de pelusas que se esconden debajo de la
cama, las telarañas que se tienden en las esquinas del techo... En fin, su vida
siempre está al servicio de quien, como un amo, lo toma y lo dirige, pues
son incapaces por sí solas de crear un solo movimiento, siempre dependiendo de unas manos que dirigen.
Quisiera siempre hacer una buena labor, pero todo depende de las manos
directoras. Si ellas no saben manejarla, resultará que el lugar no quedará
limpio, solamente embarrará la mugre o la esparcirá.
Su vida termina, cuando ya su misión ha sido cumplida, cuando sus cerdas se han desgastado a tal grado, que no puede realizar ya ninguna tarea.
Entonces, el amo, aprovechando el toque de campana del camión de la
basura, apresurará sus manos para tomar la escoba y aventarla al camión. Y
allí comienza una nueva tarea: quizá las cerdas ya no sean útiles ¿pero, y el
palo de la escoba? Todavía puede ser útil.
Pues bien, la vida del hombre también se asemeja a la vida de una escoba.
Su vida entregada al plan de Dios supone el dejarse dirigir por Dios para
realizar la misión que se le confía. No puede ser protagonista de ninguna
tarea o misión, pues cuando esto sucede, cuando el deseo de ser el personaje principal, la misión nunca queda cumplida. Se trata, por tanto, de dejarnos tomar por Dios, de ser instrumentos dóciles y entre sus manos cumplir la tarea que Dios tenga para cada uno de nosotros. Es cierto, nuestra
vida pasará por varias etapas, y con el paso de los años, nuestras fuerzas
y energías irán disminuyendo; he allí la transformación de nuestra tarea misión.
Quizá en el cumplimiento de nuestra misión, quedemos como la escoba
olvidados en el patio. Pero eso no tiene importancia cuando hemos puesto
toda nuestra vida por la causa de Dios: la construcción del Reino.
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SAN JOSE
PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
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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 que patrón va darle Dios a su
Iglesia? pues el que fue el protector del Niño Jesús
y de María.
Cuando Dios decidió fundar la familia divina en
la tierra, eligió a San José para que sea el protector y custodio de su Hijo; para cuando se quiso
que esta familia continuase en el mundo, esto es,
de fundar, de extender y de 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.
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THE SAINT WHO DIDN’T
EAT ANYTHING BUT THE
EUCHARIST FOR
THIRTEEN YEARS
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Alexandrina Maria da Costa was born on 30 March 1904 in Balasar, Portugal. She received a solid Christian education from her mother and her
sister, Deolinda, and her lively, well-mannered nature made her likeable to
everyone.
Her unusual physical strength and stamina also enabled her to do long
hours of heavy farm work in the fields, thus helping the family income.
When she was 12, Alexandrina became sick with an infection and nearly
died; the consequences of this infection would remain with her as she grew
up and would become the “first sign” of what God was asking of her: to
suffer as a “victim soul”.
The consequences of sin
When Alexandrina was 14, something happened that left a permanent imprint on her, both physically and spiritually: it gave her a face-to-face look
at the horror and consequences of sin.
On Holy Saturday of 1918, while Alexandrina, Deolinda and a young
apprentice were busily sewing, three men violently entered their home and
attempted to sexually violate them. To preserve her purity, Alexandrina
jumped from a window, falling four metres to the ground.
Her injuries were many, and the doctors diagnosed her condition as “irreversible”: it was predicted the paralysis she suffered would only get worse.
Until age 19, Alexandrina was still able to “drag herself ” to church where,
hunched over, she would remain in prayer, to the great amazement of the
parishioners. With her paralysis and pain worsening, however, she was
forced to remain immobile, and from 14 April 1925 until her death – approximately 30 years – she would remain bedridden, completely paralyzed.
Alexandrina continued to ask the Blessed Mother for the grace of a miraculous healing, promising to become a missionary if she were healed.
Little by little, however, God helped her to see that suffering was her vocation and that she had a special call to be the Lord’s “victim”. The more
Alexandrina “understood” that this was her mission, the more willingly she
embraced it.
She said: “Our Lady has given me an even greater grace: first, abandonment; then, complete conformity to God’s will; finally, the thirst for suffering”.
Mission to suffer with Christ
The desire to suffer continued to grow in her the more her vocation became clear: she understood that she was called to open the eyes of others to
the effects of sin, inviting them to conversion, and to offer a living witness
of Christ’s passion, contributing to the redemption of humanity.
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And so it was that from 3 October 1938 until 24 March 1942, Alexandrina
lived the three-hour “passion” of Jesus every Friday, having received the
mystical grace to live in body and soul Christ’s suffering in his final hours.
During these three hours, her paralysis was “overcome”, and she would relive the Stations of the Cross, her movements and gestures accompanied by
excruciating physical and spiritual pain. She was also diabolically assaulted
and tormented with temptations against the faith and with injuries inflicted
on her body.
Human misunderstanding and incredulity were also a great cross for her,
especially when those she most expected would “assist” her – members and
leaders of the Church – were adding to her crucifixion.
An investigation conducted by the Curia of Braga resulted in a circular
letter written by the Archbishop which contained a series of “prohibitions”
regarding Alexandrina’s case. It was the result of a negative verdict made by
a commission of priests.
In addition and by way of spiritual comfort, after her spiritual director, a
Jesuit priest who had helped her from 1934 to 1941, stopped assisting her, a
Salesian priest, Fr Umberto Pasquale, came to her aid in 1944.
Nourished only by the Eucharist
On 27 March 1942, a new phase began for Alexandrina which would
continue for 13 years and seven months until her death. She received no
nourishment of any kind except the Holy Eucharist, at one point weighing
as few as 33 kilos (approximately 73 pounds).
Medical doctors remained baffled by this phenomenon and began to
conduct various tests on Alexandrina, acting in a very cold and hostile
way towards her. This increased her suffering and humiliation, but she
remembered the words that Jesus himself spoke to her one day: “You will
very rarely receive consolation… I want that while your heart is filled with
suffering, on your lips there is a smile”.
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As a result, those who visited or came into contact with Alexandrina
always found a woman who, although in apparent physical discomfort,
was always outwardly joyful and smiling, transmitting to all a profound
peace. Few understood what she was deeply suffering and how real was
her interior desolation.
Fr Pasquale, who stayed close to Alexandrina throughout these years,
ordered Alexandrina’s sister to keep a diary of her words and her mystical experiences.
In 1944, Alexandrina became a member of the “Union of Salesian Cooperators” and offered her suffering for the salvation of souls and for the
sanctification of youth. She kept a lively interest in the poor as well as in
the spiritual health of those who sought out her counsel.
“Do not offend Jesus anymore!’
As a “testimony” to the mission to which God had called her, Alexandrina desired the following words written on her tombstone: “Sinners, if the
dust of my body can be of help to save you, come close, walk over it, kick
it around until it disappears. But never sin again: do not offend Jesus anymore! Sinners, how much I want to tell you…. Do not risk losing Jesus
for all eternity, for he is so good. Enough with sin. Love Jesus, love him!”.
Alexandrina died on 13 October 1955. Her last words: “I am happy, because I am going to Heaven”.
Source: www.vatican.va
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La Coraza de
San
Patricio

En palabras de Profetas,
En prédicas de Apóstoles, En inocencia
de Santas Vírgenes,
En obras de hombres de bien.

Me levanto hoy
Por medio de poderosa fuerza,
la invocación de la Trinidad,
Por medio de creer en sus Tres Personas,
Por medio de confesar la Unidad,
Del Creador de la Creación.

Me levanto hoy
Por medio del poder del cielo:
Luz del sol,
Esplendor del fuego,
Rapidez del rayo,
Ligereza del viento,
Profundidad de los mares,
Estabilidad de la tierra,
Firmeza de la roca.

Me levanto hoy
Por medio de la fuerza del nacimiento
de Cristo y su bautismo,
Por medio de la fuerza de Su crucifición y su sepulcro,
Por medio de la fuerza de Su resurrección y asunción,
Por medio de la fuerza de Su descenso
para juzgar el mal.
Me levanto hoy
Por medio de la fuerza del amor de
Querubines,
En obediencia de Ángeles, En servicio
de Arcángeles,
En la esperanza que la resurrección
encuentra recompensa,
En oraciones de Patriarcas,

Me levanto hoy
Por medio de la fuerza de Dios que me
conduce:
Poder de Dios que me sostiene,
Sabiduría de Dios que me guía,
Mirada de Dios que me vigila,
Oído de Dios que me escucha,
Palabra de Dios que habla por mí,
Mano de Dios que me guarda,
Sendero de Dios tendido frente a mí,
Escudo de Dios que me protege,
Legiones de Dios para salvarme
De trampas del demonio,
De tentaciones de vicios,
De cualquiera que me desee mal,
Lejanos y cercanos,
Solos o en multitud.
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Yo invoco éste día todos estos poderes
entre mí y el malvado,
Contra despiadados poderes que se
opongan a mi cuerpo y alma,
Contra conjuros de falsos profetas,
Contra las negras leyes de los paganos,
Contra las falsas leyes de los herejes,
Contra obras y fetiches de idolatría,
Contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros,
Contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma.
Cristo escúdame hoy
Contra filtros y venenos, Contra quemaduras,
Contra sofocación, Contra heridas,
De tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia.

Cristo en el corazón de cada hombre
que piense en mí,
Cristo en la boca de todos los que
hablen de mí,
Cristo en cada ojo que me mira,
Cristo en cada oído que me escucha.
Me levanto hoy
Por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad,
Por medio de creer en sus Tres Personas,
Por medio de confesar la Unidad,
Del Creador de la Creación.
Amen

Cristo conmigo,
Cristo frente a mí,
Cristo tras de mí,
Cristo en mí, Cristo a mi diestra,
Cristo a mi siniestra,
Cristo al descansar,

Cristo al levantar,
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VIGILIA DE ANIVERSARIO
PARROQUIA DE SAN FERNANDO
LOS ANGELES, CA.
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MISA EN HONOR DEL PADRE
RAMMAR
Los Angeles, Ca.
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS ENFERMOS

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a
Martha Rico
María Rosales
Julia Reyna
Cecilia Palacios
José Ascensión Rivera

Alfredo Equigua
Edelmiro Peña
Rodolfo Mora
Rome Soto

que están enfermos y necesitan ser curados en el cuerpo y en el espíritu.
Reconfórtalos con tu poder para que levanten su ánimo y puedan superar
todos sus males; y, ya que has querido asociarlos a tu Pasión redentora, haz
que confíen en la eficacia del dolor para la salvación del mundo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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OREMOS POR NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS
María Cano
Jesús Rocha

¡Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único
consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre
los seres queridos! Tú, Señor, a quién los cielos, la tierra y los
hombres vieron llorar en días tristísimos; Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro
de un amigo predilecto; Tú, ¡oh Jesús! que te compadeciste del
luto de un hogar deshecho y de corazones que en él gemían sin
consuelo; Tú, Padre amantísimo, compadécete también de nuestras lágrimas. Míralas, Señor, cómo sangre del alma dolorida,
por la perdida de aquel que fue deudo queridísimo, amigo fiel,
cristiano fervoroso. ¡Míralas, Señor, como tributo sentido que
te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre
preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te goza en
él! ¡Míralas, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma! ¡Míralas, oh dulce, oh pidadosísimo Jesús! y por ellas
concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados
con los fortísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la ausencia
momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a
Ti en el Cielo, para vivir eternamente unidos en tu Corazón.
Amén.
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El milagro eucarístico de Bruselas
Un rico banquero, llamado Jonatás, que vivía en Enghien y que era contrario a la religión católica, consiguió por dinero y por mediación de un
joven, Juan de Louvain, falsamente convertido al cristianismo, hacerse con
un copón robado en una iglesia de Bruselas y que contenía varias Hostias
consagradas. Después de este hecho, Jonatás fue asesinado tan sólo dos
semanas después en circunstancias misteriosas.
Su viuda decidió deshacerse de las Sagradas Formas al pensar que la
muerte de su esposo fue un castigo de Dios. Se las dio a unos amigos de su
marido, que también odiaban la religión católica. Ocho de ellos tuvieron
una reunión el día 4 de abril de 1370, que era Viernes Santo, y, habiendo
colocado las Hostias sobre una mesa, las pincharon con puñales. Entonces
salió de ellas sangre milagrosa y cayeron de espaldas los sacrílegos. Espantados, decidieron vender las hostias a un adinerado mercader católico.
El mercader fue inmediatamente a contarle lo sucedido al párroco de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Chapelle, en Bruselas. El sacerdote guardó
las Sagradas Formas y poco después, las trasladó en medio de una gran
procesión solemne a la Catedral de Santa Gúdula.
Tres de las hostias milagrosas se conservan aún en la Colegiata de Santa
Gúdula, en Bruselas, encerradas en una Custodia de extraordinaria belleza
y arte, que se lleva solemnemente todos los años por las calles de la capital en una imponente manifestación de fe, denominada la Procesión del
Santísimo Sacramento del Milagro.
En la Catedral de Bruselas podemos observar muchísimos testimonios
artísticos que hablan del milagro eucarístico sucedido en 1370. Las vidrieras de colores que la adornan representan la historia del milagro
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