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¡Adorado sea el Santisimo
Sacramento!
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La misión del servicio
Cuando la madre amamanta, sirve.
Cuando el padre sostiene, sirve.
Cuando el maestro enseña, sirve.
Cuando el campesino siembra, sirve.
Cuando el obrero cumple, sirve.
Cuando el arado penetra la tierra, sirve.
cuando el árbol entrega los frutos, sirve.
Cuando la nube descarga la lluvia, sirve.
Cuando el ave construye su nido, sirve.
Cuando el sol ilumina la tarde, sirve...
No hay nada en esta vida que no sirva,
servir es el destino de los hombres,
servir es el destino de las cosas.
Servir es la oración que hizo brotar la vida!
Servir es la misión del universo.
¡SIRVE!
Que en el servir está la paz serena
del que se sabe útil ...
del que se sabe digno ...
del que se sabe amado.
Del que ha hecho del servicio...
¡Realización y Vida!
~ Quien no sabe servir ... no sabe amar y tampoco sabe dar ...
dale sentido a lo que haces ... ¡SIRVE! ~
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La Cuaresma

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la
Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser
mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de
Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión,
de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un
camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más
a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda
la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen
a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de
Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la
resurrección.
40 días
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta,
se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús
en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en
Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de
penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial
de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu
penitencial y de conversión
5
NAS MAR 2019 .indd 5

1/20/2019 1:20:17 PM

San José el Patriarca

Dios no le dice nada, no le da explicaciones, pero él obedece. Ha
dicho siempre SÍ con la vida, no con las palabras. Frente a Dios
nunca ha habido preguntas o dudas.
¡Cuán fecundo es este silencio! Dios habla y San José hace:
“No temas...”, y él no teme, todos los dramas están terminados.
“Levántate”, y el se levanta y emprende el camino.
“Vuelve...”, y él ya está de regreso.
¡Esta obediencia inmediata de San José a todas las indicaciones
del Señor, nos demuestra su bella disposición interior!
Es estupendo este ejemplo de San José que, siendo también jefe
de familia, se pone simplemente a su servicio con una familiaridad
basada en el abandono y la contínua entrega. San José no mide la
vidad de Jesús y de la Virgen de acuerdo a sus propias exigencias,
sino que pone su vida al servicio de ellos. No parte para Egipto,
cuando es cómodo para él, sino cuando los interéses de Jesús lo
requiere.
San José es un laico en el más profundo sentido de la palabra. Es
un hombre como todos. El Verbo se encarna en una familia en la
que San José es el jefe y vive en la realidad de las criaturas humanas, en la condición más universal, que es la del trabajo y de la
pobreza. San José nos enseña cómo ofrecer a Cristo el servicio de
una vida totalmente insertada en la realidad terrena.
6
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Su patronato va más allá de un simple triunfo, ya que proviene de
una realidad inferior. San José nos hace comprender el contenido
del servicio para el Reino y nos ayuda a formar parte de la historia
de la salvación. Aquellos que creen en Cristo, le obedecen y confían en él.
San José forma parte del misterio de la encarnación del Verbo por
iniciativa de Dios:
San José es el esposo de María
San José será el padre adoptivo de Jesús

San José presidirá la familia de Nazaret, la sostendrá con su trabajo, la defenderá y la protegerá, sin protagonismo, dejando a Dios
ser en él.
San José es el guardián de la más alta y sagrada virginidad: la de
María, la inmaculada hija de Dios. ¿Y cómo lo hizo? No diciendo
“Aquí estoy yo para defender a todos”, sino desapareciendo. Ha
custodiado la santidad de Jesús y de María desapareciendo de las
miradas de todos, excepto de la de ellos.
San José ha renunciado a entender y ha aceptado creer, ha renunciado a mandar y ha aceptado obedecer. Sin embargo, creyendo,
se ha dejado dirigir por el Señor y Él lo ha introducido en un modo
particularmente íntimo en el misterio de la encarnación y de la salvación.
San José, este amable patrono de la vida espiritual, nos ayuda a
estar siempre ante el corazón y los ojos de Dios y olvidarnos de nosotros mismos, porque en ese desaparecer a los ojos de todos y a
nuestros ojos, nos perderemos en el humilde y silencioso corazón
del único Dios y Señor nuestro
7
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INTENCION MENSUAL
Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, en especial aquellas
que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus
derechos sean reconocidos.
“Bienaventurado el que se interesa por el pobre desvalido, en tiempos
difíciles el Señor lo salvará. El SEÑOR lo protegerá y lo mantendrá con vida,
y será bienaventurado sobre la tierra; y no lo entregará a la saña de sus enemigos” (Sal 40, 2-3).
Que ello sea realidad depende en parte de nosotros, ya que Dios ha vinculado la concesión de sus dones a que se los pidamos, para que lo reconozcamos como dador de todos los bienes, y establezcamos con El una relación
filial. Por ello Jesús no dejará de insistirnos que supliquemos al Padre, en
su nombre y seremos escuchados. Para ayudarnos en nuestra oración de
intercesión.
Se insta a todos a rezar por el pueblo cristiano del mundo, para que la Virgen les proteja y dé fuerza para asentarse en un lugar seguro y sean testimonios vivos de fe, y los refugiados tengan consuelo interior, el apoyo de Dios
y la fuerza de seguir delante.
“Recemos por tantos cristianos en el mundo que siguen sufriendo persecución y violencia. Que Dios les dé fortaleza y fidelidad”
El Papa no descansará en su llamamiento a orar por la paz y por los cristianos perseguidos.
El cristiano que ora con sinceridad de corazón, y busca en todo conformar
su vida a Jesucristo su Señor, es profundamente sensible a los sufrimientos
humanos, ante todo de los cristianos perseguidos, ya que Cristo en ellos sufre
de forma particular. Aunque los gobernantes, los medios de comunicación
no dan la importancia que merece la gravedad de estos acontecimientos.
Por su unión con Dios, el cristiano no puede olvidar los sufrimientos de sus
hermanos de fe.
No dejemos de poner bajo la protección y custodia particular de san José,
a tantos cristianos perseguidos que sin hogar, viven errantes o en grandes
campamentos de refugiados, aterrados por todo lo que han vivido.
San José, que fue el fiel custodio de la Virgen María, y la protegió de todos
los peligros, yendo incluso al exilio, supliquémosle que proteja a tantas niñas
y mujeres cristianas que han sido esclavizadas por los musulmanes, para que
sean liberadas, y con paz puedan alabar y bendecir al Señor.
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Monthly Intention
For the Christian communities, especially those who are persecuted, so that
they can feel Christ’s closeness and that their rights are recognized. “Blessed
is he who considers the poor! The Lord delivers him in the day of trouble;
the Lord protects him and keeps him alive; he is called blessed in the land;
thou dost not give him up to the will of his enemies.” (Psalm 41, 2-3).
That this becomes reality depends in part on us, since God has linked the
granting of his gifts to the asking for them, so that we recognize Him as the
giver of all assets, and establish with Him a filial relationship. This is why
Jesus will not stop insisting that we plead to the Father in his name and we
will be heard. He helps us in our prayer of intercession. He urges all to pray
for the Christian people of the world, so that the Virgin Mary may protect
and give them strength to settle down in a safe place and become living witnesses of faith, so that the refugees have interior comfort, and God’s support
and strength to continue forward. “Let us pray for the many Christians in
the world who still suffer persecution and violence. May God give them
strength and fidelity”
The Pope will not rest in his call to pray for peace and for the persecuted
Christians. The Christian, who prays with a sincere heart and seeks to conform his life to Jesus Christ his Lord in everything, is deeply sensitive to
human suffering, first and foremost the persecuted Christians, since Christ
in them suffers in a particular way, even though the governors and the media do not give the importance it deserves to the seriousness of these events.
By his union with God, the Christian cannot forget the suffering of their
brethren in faith.
Let’s not stop putting the many persecuted Christians that without a home,
live wandering around or in large refugee camps, terrified by all they have
lived.
Saint Joseph, who was the Virgin Mary’s faithful custodian and protector,
protected her from all dangers, even into exile. Plead to him to protect the
many girls and Christian women who have been enslaved by the Muslims,
so that they are released and are able to praise and bless the Lord in peace.
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Señor...
danos tu fuerza, danos el empuje de la iniciativa
y el coraje de la disciplina.
Más amor, Señor, más autenticidad,
el valor de hacer sin temores y con mayor coherencia.El valor de continuar y el ánimo de siempre renovarse,
llénanos de generosidad y comprensión
para con nuestros hermanos.
El valor de la sinceridad para reconocer
nuestras debilidades y saberlas enfrentar.
El valor de no irritarnos, para mantenernos
siempre dueños de nosotros mismos
encontrando siempre el tiempo suficiente
para meditar y orar,
puesta siempre la mirada en la justicia y la bondad.
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SABER JUGAR

En un parque, una mujer ve a dos niños peleando. Uno de
ellos le dice al otro :
-Te odio. No quiero volver a jugar contigo.
Durante dos o tres minutos, los niños juegan por su cuenta y luego reinician el juego uno con el otro.
Quien observa esto, le dice a una mujer que estaba sentada a su lado:
- ¿Cómo hacen los niños eso? ¿Estar furiosos un instante
y un momento después juntos otra vez?
- Es fácil. Prefieren la felicidad a la intransigencia-responde la vecina.
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Santas Felicidad y Perpetua
(año 203)

Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago (África) el 7 de marzo
del año 203.
Perpetua era una joven madre, de 22 años, que tenía un niñito de pocos
meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población.
Mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue
escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo.

Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la
prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar
muy bien.
Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados
junto a ellas, y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en
la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían
apresado, pero él se presentó voluntariamente.
12
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Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas, eran
inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se
leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos
narran lo siguiente.
El año 202 el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir.
Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago
cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su
esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo.
Dice Perpetua en su diario: “Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho.
Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto
a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo
lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser
capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión”.
Afortunadamente al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación
menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a
donde por lo menos entraba la luz del sol,y no quedaban tan apretujados
e incómodos. Y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua, el cual se
estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: “Desde que
tuve a mi pequeñín junto a mí, y a aquello no me parecía una cárcel sino un
palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y
su vigor”. Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su
educación.
El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores.
La noche anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final
de tan dolorosa pendiente, estaba un Paraíso Eterno que les esperaba. Ella
narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron
y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin.
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Primero pasaron los esclavos y el díacono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar
a los falsos dioses.
Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de
Cristo y que se pasara a la religión pagana y que así salvaría su vida. Y le
recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte, a la religión
de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre (el único de la familia que no era
cristiano) y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana. Que aceptara la religión del emperador. Que lo hiciera por
amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente pero terminó
diciéndole: ¿Padre, cómo se llama esa vasija que hay ahí en frente? “Una
bandeja”, respondió él. Pues bien: “A esa vasija hay que llamarla bandeja, y
no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, no me
puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo
quiero ser para siempre”.
Y añade el diario escrito por Perpetua: “Mi padre era el único de mi familia
que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo”.
El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo y allí delante
de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del
emperador, y que las dos mujeres serían echadas amarradas ante una vaca
furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente: que Felicidad
iba a ser madre, y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Y ella sí
deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron
con fe, y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba
diciéndole: “Ahora se queja por los dolores de dar a luz. ¿Y cuando le lleguen los dolores del martirio qué hará? Ella le respondió: “Ahora soy débil
porque la que sufre es mi pobre naturaleza. Pero cuando llegue el martirio
me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza”.
A los condenados a muerte se les permitía hacer una Cena de Despedida.
Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una Cena Eucarística. Dos santos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y
de animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la
paz. Todos estaban a cual de animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo.
14
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A los esclavos los echaron a las fieras que los destrozaron y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión.
Antes de llevarlos a la plaza los soldados querían que los hombres entraran
vestidos de sacerdotes de los falsos dioses y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente
y ninguno quiso colocarse vestidos de religiones falsas.
El diácono Sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los
carceleros, llamado Pudente, y le dijo: “Para que veas que Cristo sí es Dios,
te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz, y esa fiera no me hará
ningún daño”. Y así sucedió: lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un
oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador que trataba de hacer que
se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo y éste
de una dentellada destrozó a Sáturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente y este
aceptó definitivamente volverse cristiano.
A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron
en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó
sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando
los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco
cubierta. Y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada como una llorona pagana. La gente emocionada al ver la valentía de
estas dos jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta por donde
llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo de un
éxtasis, preguntó: ¿Y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero
luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la
cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia, las dos jóvenes valientes
se abrazaron emocionadas, y volvieron a la plaza. A Felicidad le cortaron la
cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua
estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero
extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano,
el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta mujer
valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su
propia voluntad y con toda generosidad.
Estas dos mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres, que en la flor de la vida prefirieron renunciar a los goces de un hogar, con tal de permanecer fieles a la religión de
Jesucristo, ¿qué nos enseñarán a nosotros? Sacrificaron un medio siglo que
les podía quedar de vida en esta tierra y llevan más de 17 siglos gozando
en el Paraíso eterno.
15
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Milagro Eucarístico
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial

Historia:
En este Real Monasterio, se conserva esta Sagrada Forma, todavía
incorrupta después de casi cinco siglos. Fue profanada por un soldado
protestante en la Catedral de Gorkum (Holanda) en el siglo XVI. Tras pisar
las formas que se guardaban en el Sagrario, esta que se custodia en el
Monasterio, aparece con tres roturas producidas por los clavos de la bota
del soldado, y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos.
Tras un azaroso recorrido por distintos puntos de Europa, llega a este
Monasterio donada a su piadoso fundador, S.M. el Rey D. Felipe II, por el
Emperador Rodolfo II de Austria.

16
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS
Señor Dios que nos dejaste las señales de tu
Pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste
bajado de la cruz: concédenos, piadosísimo
Señor, que por tu muerte y sepultura seamos
llevados a la gloria de la resurrección, donde
vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos.
Luis Valero
Guadalupe Sanchez
Sean Christopher Markey
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El Dios ignorado
Autor: Padre Eusebio Gómez Navarro OCD
Sitio del Padre
Hay una vieja leyenda eslava que cuenta la historia de un monje,
Demetrio, que un día recibió una orden tajante: debería encontrarse
con Dios al otro lado de la montaña en la que vivía, antes de que se
pusiera el sol.
El monje se puso en marcha, montaña arriba, precipitadamente.
Pero a mitad de camino, se encontró a un herido que pedía socorro.
Y el monje, casi sin detenerse, le explicó que no podía parase, que
Dios le esperaba al otro lado de la cima, antes de que atardeciese.
Le prometió que volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su
precipitada marcha.
Horas más arde, cuando aún el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima de la montaña y desde allí sus ojos se pusieron a
buscar a Dios.
Pero Dios no estaba. Dios se había ido a ayudar al herido que horas antes él se cruzó pro la carretera.
Hay, incluso, quien dice que Dios era el mismo herido que le pidió
ayuda
José L. Martín Descalzo.
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Siempre hay alguna montaña que nos separa del Dios que queremos encontrar, pero lo más raro es que, cuando llegamos donde
creemos que nos esperaba Dios, resulta que El aguarda a la vera del
camino, en la persona herida, enferma, necesitada. No le reconocimos, porque estaba escondido, disfrazado. Y este Dios necesitaba el
calor humano, un pedazo de cielo, un poco de ternura y de luz. Ante
los gritos de angustia del que se encuentra destrozado, Dios encuentra rechazo y desprecios. ¡Es muy difícil reconocerle!
En cada persona que nos rodea hay Dios escondido e ignorado,
que espera a que le descubramos para revelarse tal como es El.
Sólo le podremos encontrar a través de los ojos de la fe y es entonces cuando se caminará en la verdad, en el amor, en el “reino de la
luz” (Jn.2.10) y de la vida.” (Jn 3,14).
“¡Ay de aquellos
que sólo ven en el pobre una mano mendiga,
y no una dignidad indestructible que busca justicia:
que sólo ven en los numerosos niños marginados una plaga,
y no una esperanza para todos que hay que cultivar;
que sólo escuchan en los gritos de los pobres caos y peligros,
y no oyen la protesta de Dios contra los fuertes;
que sólo contemplan lo bello, sano y poderoso,
y no esperan salvación de lo más bajo y humillado…
porque no podrán contemplar la salvación
que brota en el Jesús encarnado desde abajo!”
(B.Gz.Buelta).
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
ENFERMOS
Mi buen Jesús, te alabo y adoro,
te amo con todo mi corazón
y agradezco tu entrega por nosotros en la Cruz,
acudo ante Ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado
que todo lo ves, todo lo sabes y nunca abandonas.
Tú que concedes vida en abundancia
y eres medico verdadero y dador de salud,
Tú que eres el Buen Pastor y cuidas de tu rebaño
te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo
a este ser querido que tanto padece por su enfermedad,
apelo a tu infinito Amor, a tu bondad y clemencia,
y solicito la gracia de la salud para ......

María A. Grimaldo
Francisco Grimaldo
María Rosales
Alfredo Equigua
Papas de Juana Chávez de Anahuac,tx.
Tania Ortiz
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VIGILIA SOLEMNE
PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO
DALLAS, TEXAS.
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Aviso Importante
Les informamos que
con motivo de los
aumentos en el papel e
impresiones que manejamos nos vemos en la
necesidad de aumentar
el Nocturnalista a $1.50
a partir de abril del presente año, agradeciendo su apoyo y comprension para este Consejo
Nacional.

La persona que salio agraciada con
el premio de la rifa fue la
Dra. Rosalba Salinas Ahumada.

