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Guíame
Guíame, clara luz, a través de las tinieblas que me rodean, llévame cada vez más adelante. La noche está oscura y
estoy lejos de casa, condúceme Tú cada vez más adelante.
Guía mis pasos: no te pido que me hagas ver desde ahora
lo que me reservas para más adelante. Un sólo paso más es
bastante para mí, por el momento. No siempre he sido así;
ni tampoco he rezado siempre para que Tú me condujeras.
Me gustaba elegir mi propio camino; pero ahora te pido
que me guíes Tú siempre más adelante. Ansiaba los días de
gloria y el orgullo dirigía mis pasos: ¡oh! no te acuerdes de
esos años ya pasados.
Tu poder me ha bendecido largamente y sin duda ahora
también sabrá conducirme por la estepa y los pantanos,
por el pedregal y los abruptos torrentes, hasta que la noche haya pasado y sonría el amanecer.
Por la mañana, aquellos rostros de ángeles que había amado por largo tiempo y que durante una época perdía de
vista, volverán a sonreír.
Guíame, clara Luz, llévame cada vez más adelante.
Autor: Padre Ignacio Larrañaga
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Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente
vayamos también nosotros frecuentemente
a adorarte en tu Casa que es el Templo
y no vayamos jamás con las manos vacías.
Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas,
el incienso de nuestra oración fervorosa,
y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a
Ti,
y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María,
a quien queremos honrar y venerar siempre
como Madre Tuya y Madre nuestra.
Amén.

Señor Jesús: que a imitación de los Magos de
Oriente
vayamos también nosotros frecuentemente
a adorarte en tu Casa que es el Templo
y no vayamos jamás con las manos vacías.
Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas,
el incienso de nuestra oración fervorosa,
y la mirra de los sacrificios que hacemos para
permanecer fieles a Ti,
y que te encontremos siempre junto a tu Madre
Santísima María,
a quien queremos honrar y venerar siempre
como Madre Tuya y Madre nuestra.
Amén.
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Ricos sin saberlo
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En la época de la recesión económica en los EE.UU., el señor
Yates poseía una vasta extensión de tierra al oeste de Texas,
donde criaba ovejas. Vivía pobremente, luchando para alimentar
a su familia, cuando una compañía petrolera se dirigió a él,
diciendo: – Pensamos que en su terreno puede haber petróleo.
¿Nos permite efectuar una perforación allí? Yates dio el permiso, pensando que no tenía nada que perder.
La compañía empezó a perforar. A poca profundidad
encontró el más importante yacimiento que, hasta la fecha, se
había hallado en Norteamérica. Ese yacimiento podía producir
más de 80.000 barriles de petróleo por día. ¡De un día para
otro el señor Yates se hizo millonario! De hecho lo era desde
el día que compró el terreno. El petróleo siempre había estado
allí; simplemente no lo sabía.
El señor Yates nos recuerda a tantas personas que tienen una Biblia en casa, pero nunca la han leído. ¿Será porque
secretamente tienen miedo de lo que ella pueda decirles, miedo
de sus exigencias pero también de las transformaciones que
podría producir en ellas? ¡Ah, si pudiéramos apreciar las inmensas riquezas que contiene este libro! “Tu palabra es verdad”,
dijo Jesús. En ella está la vida eterna (Juan 17:17; 5:39).
Es un libro único en su mensaje de perdón y de salvación, que transforma y llena el corazón, y cuyas profecías se
van cumpliendo.
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INTENCION MENSUAL
Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el
ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría
del Evangelio al mundo.
María puede llegar a ser el tipo ideal al cual dirigir su mirada y su ilusión;
tipo en el cual se pueden inspirar sus ansias de renovación de la sociedad actual, porque la Virgen señala con rasgos seguros el camino de la humanidad
nueva, que se dirige hacia el hombre nuevo, Jesucristo.
El joven de hoy quiere a toda costa ser libre de todo aquello que no es vida
auténtica o que no llega a responder plenamente a la más verdadera realidad.
El joven busca mayor autenticidad; rehúsa lo tradicional por hallarlo falto de
creatividad o por depasado: rechaza el legalismo porque lo encuentra frío y
sin vida: desprecia la autoridad cuando ve que ésta se halla desprovista de
competencia y de testimonio auténtico; quiere romper a toda costa con los
esquemas opresores del pasado porque los considera una ofensa a la personalidad.Precisamente la Virgen María ofrece el gran modelo de libertad y de
realidad verdadera. Ella estaba sometida a la Ley mosaica, pero en su interior,
obrando libremente, dejó la estructura del Antiguo Testamento para entrar
en la etapa nueva del Nuevo Testamento; se presenta como la anti-estructura
porque llegó a sumergirse en el régimen divino de la gracia, de la libertad
y de la comunión con Dios y su prójimo, tanto que su canto del Magníficat
se considera como la Carta Magna de la revolución evangélica. ¡Qué bueno
sería que nuestros jóvenes la reflexionaran bajo esta perspectiva!.
El joven debe ver en María pobre, aquella persona llena de felicidad, que
ama con pleno gozo y que siente la perfecta alegría de poseer en plenitud,
con la energía de la esperanza, la riqueza más grande que el mismo Dios,
su todo.Es por tanto, la Virgen María, un estímulo para todos los jóvenes,
para que realicen una verdadera espiritualidad y sus anhelos interiores de
contemplación, en medio del quehacer cotidiano, en medio de los demás.
Allí en el cumplimiento del deber diario, con todas las consecuencias que
éste conlleva, han de tener cabida y plena realización, el espíritu y el ideal de
oración y de contemplación, como lo hizo María. No en una huída extravagante del mundo, sino en la misión que cada uno debe cumplir en su vida
según el designio de Dios.
8

Monthly Intention

For the young people, especially those in Latin America, so that, following
the example of Mary, they
respond to the Lord’s call to communicate the joy of the Gospel to the
world.
Mary might be the ideal model by which she can direct her gaze and illusion; a model that can inspire her longing for a renewal of today’s society,
because the Virgin points with safe features the way of the new humanity
that goes towards the new man, Jesus Christ.
Today’s young want, at all cost, to be free of anything that is not real life
or that fails to respond fully to the truest reality. The young seek greater
authenticity; refuses the traditional due to its lack of creativity or is out of
fashion: rejects legalism because it is cold and lifeless: despises authoritywhen he sees that it is devoid of competition and authentic testimony;
wants to break off at all costs from the oppressors of the past schemes
because they consider them an insult to personality. Precisely the Virgin Mary offers the great example of freedom and true reality. She was
subject to the Mosaic law, but within her, acting freely, she abandoned
the structure of the old testament to enter the new stage of the new testament; she presents herself as the anti-structure because she was able
to immerseherself in the divine scheme of grace, of God’s freedom and
communion and her fellow man, so much that her singing of the Magnificat is considered to be the Carta Magna of the evangelic revolution. How
great it would be that our young would reflect upon this perspective! The
young should see in poor Mary, a person full of happiness, who loves with
complete joy and feels the perfect joy to possess in fullness, with the power
of hope, the greatest riches that is God himself, her all. Therefore, the
Virgin Mary, is a stimulus for all young people, to reach a true spirituality
and their inner desires of contemplation, in the midst of the daily chores,
among others. There in the fulfillment of daily duty, with all the consequences that this entails, they must have fitness and full realization, the
spirit, and the ideal of prayer and contemplation, as Mary did. Not in an
extravagant escape from the world, but in the mission that each one must
fulfill in their life according to God’s design.
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San Julián
Mártir
Año 304
Nació San Julián en la ciudad de Antioquía (en Siria), de una familia que se preocupó
por darle una muy buena formación religiosa.
Los papás querían que se casara con una joven muy virtuosa y de familia muy rica,
pero Julián tuvo una visión en la cual vio algunos de los premios que Dios reserva
para quienes conservan su virginidad y narró su visión a la novia. Y entonces los
dos, de común acuerdo, hicieron voto de castidad o sea un juramento de conservarse siempre puros. Los papás creían que ellos formarían un hogar, pero los
novios se habían comprometido a conservar para siempre su virginidad. Y poco tiempo después murieron los padres de los dos jóvenes, y entonces Julián y su prometida se fueron cada uno a un desierto a orar, y a hacer penitencia y cada cual fundó
un monasterio. Julián un monasterio para hombres y ella uno para mujeres.
Muchos hombres deseosos de conseguir la santidad se fueron a acompañar a Julián
en su vida de religioso y lo nombraron superior. El los dirigió con especial cariño y
con gran prudencia. Era el que más duro trabajaba, el que mayores favores hacía
a todos y el más fervoroso en la oración. Y dedicaba muchas horas a la lectura de
libros religiosos y a la meditación. Su vida fue una continua Cuaresma, o sea un
ayunar y guardar abstinencia y orar y meditar, todos los días, sin cansarse.
A los súbditos nunca los reprendía con altanería ni con malos modos o delante de
los demás, sino en privado, con frases amables, comprensivas y animadoras, que les
demostraban el gran aprecio y amor que les tenía, y que llegaban al fondo del alma y
obtenían verdaderas conversiones.
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Los religiosos decían que Julián era muy exigente y duro para sí mismo, pero admirablemente comprensivo y amable para con los demás, y que gobernaba con tal prudencia y
caridad a los monjes que éstos se sentían en aquél desierto más felices que si estuvieran en el más cómodo convento de la ciudad.
La persecución. Y sucedió que estalló en Antioquía la persecución contra los cristianos,
y el gobernador Marciano ordenó apresar a Julián y a todos sus monjes. Centenares de
cristianos fueron siendo quemados por proclamar su amor a Jesucristo, y cuando le llegó
el turno a nuestro santo, se produjo el siguiente diálogo entre el perseguidor y Julián:
- Le ordenamos que adore la estatua de nuestro emperador.
- Yo no adoro sino única y exclusivamente al Dios del cielo.
- Su Dios y emperador es el Cesar de Roma.
- Mi jefe a quien adoro y obedezco es Nuestro Señor Jesucristo.
- ¿Cómo se le ocurre creer en uno que fue crucificado?
- Es que el crucificado ya resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre.
- ¿Te ríes de nuestros dioses y del emperador? Pues ahora que te atormenten te arrepentirás de haber procedido así.
- Dios ayuda a los que son sus amigos, y Cristo Jesús, que es muchísimo más importante
y poderoso que el emperador, me dará las fuerzas y el valor para soportar los tormentos.
El perseguidor, viendo que con amenazas no lo conmueve, se propone cambiar de táctica
y ofrecerle a Julián grandes premios si deja la santa religión.
- Tus padres eran personas muy importantes en esta ciudad. Si dejas de ser cristiano y
adoras a nuestros dioses, te concederemos puestos de primera clase.
- Mis padres me están observando desde el cielo y se sienten muy contentos y muy
honrados de que yo proclame mi fe en Cristo y derrame por El mi sangre.
Empiezan a darle a Julián terribles latigazos, con fuetes que tienen pedacitos de hierro
en los extremos, pero uno de los verdugos al retirar rápidamente el fuete, es herido
gravemente en un ojo por la punta de hierro del látigo. Julián oye el grito de dolor y
llamando al verdugo le coloca sus manos sobre el ojo destrozado y se obtiene inmediatamente la curación.
Los verdugos le cortan la cabeza al santo, pero en ese momento el joven Celso, hijo del
perseguidor Marciano, al ver con qué gran valentía y alegría ha ido a la muerte este
amigo de Cristo, se declara él también seguidor de Jesús y se hace cristiano. Esta conversión fue considerada como un verdadero milagro espiritual obtenido por el martirio de
Julián.
Y los amigos de Jesús queremos proclamar siempre y en todas partes nuestra fe, y
preferir mil muertes y diez mil tormentos, antes que dejar nuestra santísima religión
por irnos a religiones falsas que ni dan felicidad en esta vida ni consiguen salvación eterna.San Julián: pídele a Cristo que nosotros logremos perseverar fieles a nuestra santa
religión hasta la muerte.
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María Madre de Dios
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“El título de Madre de Dios, tan profundamente vinculado a las festividades
navideñas, es, por consiguiente, el apelativo fundamental con que la comunidad
de los creyentes honra, podríamos decir, desde siempre a la Virgen santísima.
Expresa muy bien la misión de María en la historia de la salvación. Todos los
demás títulos atribuidos a la Virgen se fundamentan en su vocación de Madre
del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar el plan de la
salvación, centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo divino.
Y todos sabemos que estos privilegios no fueron concedidos a María para alejarla de nosotros, sino, al contrario, para que estuviera más cerca. En efecto,
al estar totalmente con Dios, esta Mujer se encuentra muy cerca de nosotros
y nos ayuda como madre y como hermana. También el puesto único e irrepetible
que María ocupa en la comunidad de los creyentes deriva de esta vocación suya
fundamental a ser la Madre del Redentor. Precisamente en cuanto tal, María
es también la Madre del Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Así pues,
justamente, durante el concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, Pablo
VI atribuyó solemnemente a María el título de “Madre de la Iglesia”.
Precisamente por ser Madre de la Iglesia, la Virgen es también Madre de cada
uno de nosotros, que somos miembros del Cuerpo místico de Cristo. Desde
la cruz Jesús encomendó a su Madre a cada uno de sus discípulos y, al mismo
tiempo, encomendó a cada uno de sus discípulos al amor de su Madre. El evangelista san Juan concluye el breve y sugestivo relato con las palabras: “Y desde
aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19, 27). Así es la traducción
española del texto griego: la acogió en su propia realidad, en su propio ser. Así
forma parte de su vida y las dos vidas se compenetran. Este aceptarla en la
propia vida es el testamento del Señor. Por tanto, en el momento supremo del
cumplimiento de la misión mesiánica, Jesús deja a cada uno de sus discípulos,
como herencia preciosa, a su misma Madre, la Virgen María. Benedicto XVI, 2008
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MILAGRO EUCARÍSTICO DE CEBREIRO
Galicia, España

Por el camino de Santiago
Desde su apogeo en el medioevo, peregrinos de todas partes de Europa toman las rutas que llevan a la tumba del apóstol en Santiago de Compostela.
Una de las paradas del camino es la iglesia benedictina de Cebreiro, famosa
por el Milagro Eucarístico que allí ocurrió.
Hoy día Cebreiro sigue siendo una pequeña aldea. Su gran tesoro es la Iglesia del milagro Eucarístico, de factura prerrománica, del siglo IX, con tres
sencillas naves de ábsides rectangulares y una torre. Preside en el presbiterio la imagen de un Cristo Gótico1.
Los monjes benedictinos levantaron y custodiaron este templo desde el año
836 a 1853, ¡mas de mil años!. Los monjes de Aurillac, que llamó Alfonso
VI, permanecieron en el Cebreiro desde 1072 a 1487, fecha en la que los
Reyes Católicos obtuvieron del Papa su anexión a San Benito el Real de
Valladolid. Los monjes abandonan el Cebreiro en 1853, como consecuencia
de la desamortización de Mendizábal.

La concha es el símbolo del
peregrino a Santiago de Compostela
Monumento al Camino
de Santiago.
Cebreiro
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El Milagro Eucarístico.
Una tradición muy fuerte, corroborada por diversas fuentes históricas y arqueológicas sostienen que sobre el altar de la capilla lateral de la iglesia estaba celebrando la eucaristía un sacerdote benedictino (¿s. XIV?). Pensaba
que aquel crudo día de invierno, en que la nieve se amontonaba y el viento
era insoportable, nadie vendría a la misa. Pero se equivoca. Un paisano de
Barxamaior, llamado Juan Santín, asciende al Cebreiro para participar en
la Santa Misa. El monje celebrante, de poca fe, menosprecia el sacrificio del
campesino. Pero en el momento de la Consagración el sacerdote percibe
cómo la Hostia se convierte en carne sensible a la vista, y el cáliz en sangre,
que hierve y tiñe los corporales. Los corporales con la sangre quedaron en
el cáliz y la Hostia en la patena.
Jesús quiso afianzar no solo la fe de aquel monje sino de todos los hombres.
Noticia del milagro se propagó por todas partes propiciando así una gran
devoción a Cristo en la Eucaristía.
A pesar del tiempo, guerras e incendios, el milagro llega a nuestro siglo tan
carente de fe, como signo poderoso de la verdad: Cristo está vivo, resucitado, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en la Eucaristía.
Los protagonistas de la historia, el monje y el campesino, tienen sus mausoleos en la iglesia, cerca del lugar del milagro Eucarístico.
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CRUCERO
del Monumento a los Caminos.
Situado detrás de la Iglesia,
por un lado muestra a Jesús crucificado,
por el otro a la Virgen, Santa María la Real

Juan Santín, el campesino
por cuya fe se obró el milagro, vivió en una aldea, a la
sombra de Cebreiro, llamada Barxamaior. Todas las
mañanas aparece cubierta
por la niebla. Esta foto mira
hacia Cebreiro desde la finca
donde tenía su casa el campesino. Esta es la pendiente
que tuvo que subir el campesino para llegar a la iglesia
en día de crudo invierno
caminando por la nieve.

Camino
de Santiago
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Santa María la Real,
la Virgen del Santo Milagro,
También conocida como la Virgen del Cebreiro,
la patrona de estas montañas.
Según la tradición su cabeza está inclinada ante el milagro que
presenció
Talla románica, siglo XII,
restaurada en 1971
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Nuestra Señora del
Pronto Socorro
A su llegada a Nueva
Orleans, ocurrida el 30
de diciembre de 18lO,
esta preciosa estatua
fue solemnemente instalada en el Convento
Capilla, y desde ese
momento el homenaje
y veneración ofrecida a
María bajo el título de
“NUESTRA SEÑORA
DE PRONTO SOCORRO”, advocación
que ha sido constante
crecimiento en nuestra
ciudad y el estado y la
difusión a lo largo y
ancho de los Estados
Unidos.

Numerosos han sido los milagros y favores obrados por intercesión de
Nuestra Señora del Pronto Socorro durante los últimos cien años y más. Las
crónicas de la Convento de las Ursulinas resumen estas gracias diciendo:
“Bajo este título, la Santísima Virgen tantas veces ha manifestado su poder y
bondad, que el religioso tiene una confianza sin límites en ella.”
Dos hechos históricos son especialmente dignos de mención aquí: el fuego
en 1812, y la batalla de Nueva Orleans en 1815.
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La devoción a Nuestra Señora del Pronto Socorro apenas comenzaba a ser conocido en
Nueva Orleans cuando, cuando en 1812, un terrible incendio devastó la ciudad. El viento llevó rápidamente las llamas hacia el convento y el peligro inminente de ser se dio
la orden de abandonar el convento. Justo en ese momento, Sr. Antonio colocó una pequeña imagen de Nuestra Señora del Pronto Socorro en una ventana de cara al fuego,
y la Madre St. Michel oró en voz alta: “Nuestra Señora del Pronto Socorro, estamos
perdidos , a menos que se apresures a ayudarnos”. Instantáneamente , el viento cambió
, el convento y sus alrededores estaban fuera de peligro y las llamas se extinguieron. Los
testigos de este incidente inexplicable gritaron unánimemente : “Nuestra Señora del
Pronto Socorro nos ha salvado!”
Otro hecho fue la gran victoria del general Andrew Jackson sobre las tropas británicas
en la batalla de Nueva Orleans, la cual tuvo lugar en las llanuras de Chalmette el día
8 de enero de 1815. Allí, se produjo otra señal de favor con razón atribuida a la todopoderosa intercesión de Nuestra Señora del Pronto Socorro cuando, antes del combate,
con el fin de obtener la bendición de Dios sobre las fuerzas estadounidenses, los soldados y sus familias pasaron toda la noche del 07 de enero en la oración ante la imagen
de Nuestra Señora del Pronto socorrer en la Capilla de las Ursulinas. En la mañana
del 8 de enero, el Padre William Dubourg, Vicario General y, más tarde, obispo de
Nueva Orleans, ofreció el Santo Sacrificio de la Misa en el altar mayor; todos hicieron
la promesa de rezar una misa en acción gracias cada año si los nativos vencían a los ingleses. En el momento de que se repartía la Eucaristía, un mensajero entró corriendo en
la capilla, anunciando la buena nueva de la derrota del enemigo. Después de la Misa
el Padre Dubourg entonó el Te Deum, que fue cantado con entusiasmo y con sincera
gratitud . Nadie podía dudar razonablemente de la intervención milagrosa de Nuestra
Señora del Pronto Socorro. El propio Jackson no dudó en admitir una intervención
divina en su favor, y fue en persona al convento, acompañado de su estado mayor,
para agradecer a las monjas para sus oraciones en su nombre. La promesa hecha por el
Ursulinas se ha mantenido fiel a lo largo de estos largos años.
Roma ha aprobado oficialmente la “DEVOCIÓN A LA VIRGEN DEL PRONTO SOCORRO”. El 27 de septiembre de 1851, Su Santidad Pío IX , gentilmente autorizó la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Pronto Socorro y el canto de la misa anual
de Acción de Gracias cada 08 de enero.
A petición de un grupo de obispos, la Santa Sede aprobó y confirmó la elección de
Nuestra Señora del Pronto Socorro como Patrona Principal de la ciudad de Nueva
Orleans y del Estado de Louisiana, concediendo al mismo tiempo, todos y cada uno de
los privilegios litúrgicos propios de los patronos principales del lugar. En consecuencia,
cada año la Fiesta Patronal continúa celebrando con solemnidad el día ocho de enero,
la fecha de aniversario de la batalla de Nueva Orleans.
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
ENFERMOS

Aquí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de vuestro unigénito Hijo
mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de
misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor
de los cielos y tierra.
Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi
desnudez, para que así pueda yo recibir el Pan de los Angeles, al Rey de los Reyes, al Señor
de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tal
fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma.
Dame, Señor, que reciba yo, no sólo el sacramento del Sacratísimo Cuerpo y Sangre, sino
también la virtud y gracia del sacramento !Oh benignísimo Dios!, concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el Cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, Cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su
Cuerpo místico, y contarme como a uno de sus miembros.
!Oh piadosísimo Padre!, otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora
recibir encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo, en la otra. El cual con Vos vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.
Edith Medina
María A. Grimaldo
Luis Chávez
Luis Guerra
María Rosales
Alfredo Equigua
Marianela Cantu
Margie Castañeada
Antonia Rodríguez
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS
Oh Dios que concedéis el perdón de los pecados

y queréis la salvación de los hombres, imploramos vuestra clemencia en favor de todos
nuestros hermanos, parientes y bienhechores
que partieron de este mundo, para que, mediante
la intercesión de la bienaventurada Virgen
María y de todos los Santos, hagáis que lleguen
a participar de la bienaventuranza eterna;
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Ismael Alcaraz
Juan Ambriz
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VIGILIA SOLEMNE
VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO
PARROQUIA DE NUESTRA SRA.
DE GUADALUPE, LAREDO,TEXAS.
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