
gloria del Señor, nos vamos 
transformando, en su propia 
imagen, hacia una gloria cada 
vez mayor, por la acción del 
Señor, que es espíritu. “ (2Cor 
4,6)  

Anastasio Sinaíta Obispo dice: 
“¿Hay algo más dichoso, más 
elevado, más importante que 

estar con Dios, ser hechos con-
formes con él, vivir en la luz? …. 
Qué bien estaría quedarnos aquí, 
donde todo es resplandeciente, 
donde está el gozo, la felicidad y 
la alegría, donde el corazón dis-
fruta de absoluta tranquilidad, 
serenidad y dulzura, donde ve-
mos a (Cristo) Dios, donde él, 
junto con el Padre, pone su mo-
rada... donde hallamos reproduci-
das, como en un espejo, las imá-
genes de las realidades futuras” 
Alfredo López  

La Transfiguración del Nuestro 
Señor Jesucristo nos revela la 
Divinidad de Jesús. La luminosi-
dad de Dios quedaba grabada en 
el rostro de Moisés cuando subía 
al monte a encontrarse con El. Y 
se ponía un velo para esconder 
esta luz. Sin embargo, esta trasfi-
guración de Jesús, nos revela 
directamente la luz de Dios,  
directamente y ya sin ningún 
velo. El apóstol San Pablo nos 
relata “...los israelitas no podían 
fijar sus ojos en el rostro de 
Moisés, por el resplandor”, pero 
nos reafirma que : “¡cuánto más 
glorioso será el ministerio del 
Espíritu! Y si el ministerio que 
llevaba a la condenación fue tan 
glorioso, ¡cuál no será la gloria 
del ministerio que conduce a la 
justicia! (2Cor, 3,7) 

Esa es la razón por la que fue 

Moisés y Elías quien se aparecie-
ron junto a NSJ en el monte 
Tabor. Ellos representan la anti-
gua Ley, pero en Jesucristo se 
revela la Nueva y Eterna Ley. La 
luz de Dios se revela plenamente 
en Jesucristo. San Pablo nos sigue 
diciendo: “cuando se vuelvan al 
Señor, será descorrido el velo. El 
Señor es espíritu, y donde está el 
Espíritu del Señor, ahí está la 
libertad. Y todos nosotros, refle-
jando como en un espejo en 
nuestro rostro descubierto la 

La Asunción de la Santísima Vir-
gen María es la creencia, y dogma 
de fe, de acuerdo a la Tradición y 
doctrina de la Iglesia católica de 
que el cuerpo y alma de la Santí-

sima siempre Virgen María, Ma-
dre de nuestro Señor Jesucristo, 
fueron llevados a la gloria del 
cielo después de terminar sus 
días en la tierra. No debe con-
fundirse con la Ascensión de 
nuestro Señor Jesucristo que 
subió al cielo después de resuci-
tar por su propio poder por ser 
verdadero Dios. 
La Santísima virgen María fue 
llevada, fue trasladada al cielo, 
por los méritos de nuestro Señor 

Jesucristo, a nuestra Reina se le 
anticipó, se le  adelantó por sin-
gular privilegio la resurrección de 
su cuerpo glorioso  porque “el 
Todopoderoso a hecho grandes 
cosas  por Ella  porque se fijo en 
la humildad de su esclava” (Lc. 
1,48.49) Este traslado es llamado 
por la Iglesia: Assumtio Beatae 
Mariae Virginis.(Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María) 
esta doctrina se definió como 
dogma de fe (verdad de la que no 

La Transfiguración del Señor 
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San Alfonso nació cerca de 
Nápoles el 27 de septiembre 
de 1696. Siendo aún niño fue 
visitado por San Francisco 
Jerónimo el cual lo bendijo y 
predijo para él grandes bendi-

ciones y 
sabidu-
ría. A 
los 16 
años, 
caso 
excep-
cional 
obtiene 
el grado 
de doc-

tor en ambos derechos, civil y 
canónico, con notas sobresa-
lientes en todos sus estudios.  
(ACI Prensa) 

Oración de San Alfonzo Maria 
Ligorio 

“Señor mío Jesucristo, que por 

amor a los hombre estás noche 

y día en este sacramento, lleno 

de piedad y de amor, esperan-

do, llamando y recibiendo a 

cuantos vienen a visitarte: creo 

que estás presente en el sacra-

mento del altar.  

Te adoro desde el abismo de 

mi nada y te doy gracias por 

todas las mercedes que me has 

hecho, y especialmente por 

haberte dado tu mismo en este 

sacramento, por haberme 

concedido por mi abogada a tu 

amantísima Madre y haberme 

llamado a visitarte en este 

confió la parroquia de Ars, en 
la diócesis de Belley, y el santo, 
con una activa predicación, con 

la mortificación, la oración y la 
caridad, la gobernó, y promo-

vió de un modo admirable su 
adelanto espiritual. Estaba do-
tado de unas cualidades extra-

ordinarias como confesor, lo 
cual hacía que los fieles acudie-
sen a él de todas partes, para 

escuchar sus santos consejos. 
Murió el año 1859. 
(Corazones.org) 

" TE AMO,  OH MI DIOS " 
Autor: San Juan María Vianney 

  Te amo, Oh mi Dios. 

Mi único deseo es amarte 

Hasta el último suspiro de mi 

vida. 

Te amo, Oh infinitamente amoro-

so Dios, 

Y prefiero morir amándote que 

vivir un instante sin Ti. 

Te amo, oh mi Dios, y mi único 

temor es ir al infierno 

Porque ahí nunca tendría la dulce 

consolación de tu amor, 

Oh mi Dios, 

si mi lengua no puede decir 

cada instante que te amo, 

por lo menos quiero 

que mi corazón lo repita cada vez 

que respiro. 

Ah, dame la gracia de sufrir mien-

tras que te amo, 

Y de amarte mientras que sufro, 

y el día que me muera 

No solo amarte pero sentir que te 

amo. 

Te suplico que mientras más cerca 

estés de mi hora 

Final aumentes y perfecciones mi 

amor por Ti. 

Amén.  

En el siglo 
pasado, Ars, 
una pequeña 

villa francesa 
fue por mu-

chos años el 
hogar de la vida religiosa de 
todo el país. Entre el año de 

1818 y el 1859, su nombre 
estuvo en los labios de miles 
de personas, y tan grande era 

la afluencia de peregrinos, que 
la compañía de trenes que 
servía el distrito, tuvo que 

abrir una oficina especial en la 
ciudad de Lyons, para poder 
lidiar con el tráfico entre esta 

gran ciudad y el pequeño pue-
blo de Ars.  ¿El causante de 
todo esto?, un sencillo y sin 

embargo incomparable sacer-
dote: San Juan Bautista Vian-
ney. 

Nació cerca de Lyon el año 
1786. Tuvo que superar mu-
chas dificultades para llegar por 

fin a ordenarse sacerdote. Se le 
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“Te amo, oh mi 

Dios, y mi único te-

mor es ir al infierno 

Porque ahí nunca 

tendría la dulce con-

solación de tu 

amor…” 

“Te adoro 

desde el abis-

mo de mi na-

da…” 

San Juan Maria Vianey, el Cura de Ars 

Cuerpo incorrupto del 
Santo Cura de Ars 

iglesia. 

Adoro ahora a tu Santísimo 

corazón y deseo adorarlo 

por tres fines: el primero, 

en acción de gracias por 

este insigne beneficio; en 

segundo lugar, para resar-

cirte de todas las injurias 

que recibes de tus enemi-

gos en este sacramento; y 

finalmente, deseando ado-

rarte con esta visita en 

todos los lugares de la 

tierra donde estás sacra-

mentado con menos culto y 

abandono.” 

Amén 

San Alfonzo Maria Ligorio, Obispo 
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en el siglo IV se celebraba 
la fiesta de El Recuerdo de 
María, que conmemoraba la 
entrada al cielo de la Virgen 
María, donde se hacía refe-
rencia a su Asunción. Esta 
fiesta en el siglo VI fue llamada la 
Dormitio (Dormición de María), 
donde se celebraba la muerte, resu-
rrección y asunción de la Santísima 
siempre Virgen María a la gloria del 
cielo. 
Según San Juan de Damasco, en el 
Concilio de Calcedonia del año 451 
d.C., el emperador romano Marcia-
no solicitó el cuerpo de la Virgen 

María, Madre de Dios. San 
Juvenal que era obispo de 
Jerusalén respondió que: 
"María murió en  presencia de 
todos los apóstoles, pero que 
su tumba, cuando se abrió a 

petición de  Santo Tomás, fue halla-
da vacía, de donde concluyeron los 
apóstoles que el cuerpo fue llevado 
al cielo”. Entre el siglo VII y VIII, 
alrededor  de la época del papa 
Adriano, la Iglesia  cambió el térmi-
no de la Dormición por el de la 
Asunción, y cada año la Iglesia cele-
bra esta fiesta el 15 de Agosto. 
Hermanos este dogma de fe lo 

grandes obras 
entre las que se 
encuentran 

“Confesiones” y 
La Ciudad de 

Dios. 

San Agustín 
murió en Hipona 

el 28 de agosto 
del año 430 a los 76 años de edad 
y es considerado el más grande de 

los padres de la iglesia . 

PENSAMIENTOS DE SAN 
AGUSTÍN 

 “Ama a Dios, y haz lo que 
quieras.” –Sermón de Juan 1, 7:8. 

“Nada conquista excepto la verdad 

y la victoria de la verdad es el 
amor.” -Sermones 358, 1 

“El amor es la belleza del alma.” 

“Tarde te amé, Oh Belleza 
siempre antigua, siempre nueva. 
Tarde te amé. Tú me has llamado, 

y me has llamado insistentemente, 
y has suprimido mi sordera. Tu has 
brillado con luz y has puesto mi 

ceguera a volar! Tu has emanado 

muda a Milán como profesor de 
retórica. Allí conoce al obispo de la 
ciudad, al gran Ambrosio, la figura 

eclesial de mayor renombre por 
santidad y conocimiento de aquella 

época en Italia.  

Ambrosio lo recibió con bondad y 
le ilustro en las ciencias divinas. Y 

así, poco a poco renace en Agustín 
el interés por el cristianismo. Su 
mente prodigiosa le ayudo a 

encontrar la verdad, pero sentía 
temor porque se dejaba llevar por 
la carne. Temía al compromiso por 

sus pasiones desordenadas y oraba 
a Dios constantemente. 

Ya convertido, Agustín decide 

regresar con su madre que tantas 
lágrimas derramo y tantos años oro 
por su conversión. 

Fue ordenado sacerdote hacia el 
año 391 y consagrado como obispo 
de Hipona en el 395 a los 41 años 

de edad, el cargo de obispo lo 
ocupo hasta su muerte. Tuvo que 
enfrentar diversas herejías y 

peligros de cisma dentro de la 
iglesia pero refuto brillantemente 

los argumentos paganos. Escribió 

San Agustín, del pecado a la santidad 

recordamos  en el 4to 
misterio glorioso y 
el  fruto de este misterio 
es: "tener la gracia de una 
muerte santa", de morir 
en santidad, oremos a 
Dios nuestro Padre para 
que por los méritos de 
nuestro Señor Jesucristo 
y de María Santísima 
nuestra Madre, todos 
tengamos esta dicha 
de  morir en santidad, y 
de resucitar con nuestro 
cuerpo glorioso. 

Miguel Ángel  Rivas 

San Agustín nació el 13 de 
noviembre del año 354 en Tagaste, 
una antigua ciudad  en el norte de 

África, lo que hoy se conoce como 
Argelia.  Su padre, un pagano 

llamado Patricio y su madre, una 
devota cristiana, llamada Mónica 
que siempre se preocupó por el 

bienestar de la familia.  

Aunque Agustín siempre recibió de 
su madre Mónica la enseñanza y el 

ejemplo de una vida moral cristiana, 
el joven Agustín se dejó llevar por 
sus malos deseos de la carne y 

hasta los 32 años llevo una vida 
licenciosa, viviendo con una mujer 
cartaginesa cuyo nombre es 

desconocido. Tuvo un hijo con ella 
al cual nombraron Adeodatus (que 
significa regalo de Dios). 

Agustín se convirtió en un ardiente 
buscador de la verdad y esto lo 
llevo a estudiar varias corrientes 

filosóficas. Durante 9 años se 
adhirió al maniqueísmo que era una 
filosofía persa de aquella época.  

En el año 383 se muda de Cartago 
a Roma y un año más tarde se 

fragancia, y me he quedado sin 
aliento, y he suspirado por ti. 

Te he conocido, y he tenido 
hambre y sed de Ti. Tú me 
has tocado, y he sido 

encendido por tu paz.” -
Confesiones, Cap 1. 

"¡Oh verdad, verdad, cómo 

suspiraba ya entonces por ti 
desde las fibras más íntimas de 
mi corazón!". 

¡Pobre de mí, que me creí 
apto para el vuelo, abandoné 

el nido y caí antes de poder 
volar!".  
"La medida del amor es el 

amor sin medida" 
Arcelia Cisneros 

San Agustin de Hipona 

se puede dudar) por el papa Pío Xll 
el 1 de Noviembre de 1950 con 
estas palabras: "Con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y 
Pablo y con la nuestra, pronuncia-
mos, declaramos y definimos ser 
dogma (verdad de la que no se 
puede dudar) divinamente revelado 
que la Inmaculada Madre de Dios y 
siempre Virgen María, terminado el 
curso de su vida terrenal, fue asun-
ta en cuerpo y alma a la gloria del 
cielo." 
La primera referencia de la Asun-
ción se halla en la liturgia oriental; 



              

              

              

              

                    

READE & SONS FUNERAL HOME 
1103 E ST #102,  

FRESNO CA 93706 

Servicios funerales dignos y económicos 

(559) 237-3233   
 

DEL SOL JEWELERS 
136 E. YOSEMITE AV 

MADERA CA 9638 

559-675-3000 
Joyería para toda la familia 

ART'S AUTO BODY & PAINT 
1560 N BLACKSTONE AVE 

FRESNO CA  

559-790-6137 
Servicio de laminado y pintura 

SEAL SERVICES INC 
3270 E Belmont Ave 

FRESNO CA 93702 

559-266-6555 
Impuestos, Seguros, Registraciones, Car-

tas Notariadas, Inmigración, Huellas 

 FAST TIRE 
27735 HWY 145 

MADERA CA 93638 

559-673-2191 
Llantas, alineación, balanceo 

GERARDO’S TACOS 
3605 W TULARE AVE 

FRESNO CA 93702 

559-720-2384 
Tacos, y Taquizas a domicilio,  

GOLDEN MEMORIAL INS SERV 
MIREYA ALTAMIRANO 

1987 N GATEWAY BLVD,  

FRESNO CA 

559-970-6961 
Planes de seguro para Ud. y su familia 

MARTIN ELECTRICAL & AUTO 
REPAIR 
401 N. E ST. STE. C  

FRESNO CA 93706 

559-662-1705 
Servicio eléctrico  automotriz 

EDDIE’S HEATING & COOLING 
 
Para sus necesidades de aire acon-
dicionado y calentón llámenos! 
559-394-7014 

VILLA GARDERING SERVICE 
P.O. BOX 1147 

MADERA CA 93638 

559-662-0581 
Servicios de jardinería 

XTREME AUTO COLLISION 
4203 WEST SHAW AVE 

FRESNO CA 93727 

559-275-4242 
Servicios de laminado y pintura 

TAXI SR. PADILLA 
Se pone a sus ordenes para servicio 
de Taxi.  
 
559.241.9547 
 

PRO MR Z REALTY 
25375 AVE 17 

MADERA CA 93638 

559-706-4106 
Venta y prestamos para comprar su casa 

JALISCO MARKET 
3625 N. PARKWAY DR.  

FRESNO CA 93722 

559-275-1102 
Supermercado productos mexicanos 

CARNICERIA Y TAQUERIA  
MEXICO 
214 S GATEWAY DR  

MADERA, CA 93637 

(559) 664-0830  
 

 BIG BOYS TIRES 
300 S GATEWAY DR 

MADERA CA 93638 

559-416-7878 
Llantas, alineación y balanceo 

 

  
APOYEMOS A 

NUESTROS PATRO-

CINADORES..! 
Bendita Eucaristía Radio, Inc.  
139 W Olive Ave Fresno CA 93728 

P O Box 6036  Fresno CA 93703 

 

Telefono Oficina: 559-436-4335 

Telefono Cabina: 559-721-2822 

Pagina Web: 

www.benditaeucaristiaradio.org 

 

Facebook: benditaeucaristiaradio1550 

 

Email:benditaeucaristiaradio@hotmail.co


