
especial, no solo por su con-
descendencia para con sus 
padres y hermanos sino con 
toda la gente que convive, ade-
más de hablar siempre de Dios, 
acudir con mucho entusiasmo a 
sus clases de catecismo y de su 
ferviente deseo por hacer su 
Primera Comunión. 

 Sin embargo para su infortu-
nio, sufre la desdicha de perder 

a su padre a consecuencia de la 
malaria cuando tenía solo 9 años 
de edad. A raíz de este suceso, 
su madre se ve obligada a traba-
jar en las labores del campo jun-
to sus dos hijos mayores. María 
deberá encargarse de atender las 
labores de la casa y cuidar a sus 
hermanos pequeños. Cumple su 
sueño: Dos años después de la 
muerte de su padre, varias per-
sonas                   (Sigue pág. 3 ) 

“Amor, Integridad y Pureza” son 
acaso las virtudes más notables 
en una mujer? 

Seguramente lo son para Dios 
pero no necesariamente para el 
hombre. Día con día estas cuali-
dades se desvirtúan cada vez más 
haciendo creer a niñas y jóvenes 
que la pureza y la fidelidad a sus 
creencias religiosas son cosas 
absurdas. La vida de María Go-
retti nos ilustra perfectamente 
cómo defender nuestras convic-
ciones morales y a no caer en 
pecado:  

Nace en Corinaldo, Italia en el 
año 1890. La familia de María es 
de origen muy humilde por lo 
que su situación económica los 
obliga a andar de aldea en aldea 
en busca de tierras para cultivar. 
La vivacidad, bondad y alegría de 

María inundan cada lugar que 
pisan. Finalmente se asientan en 
un pueblo donde son contrata-
dos en régimen de colonato (un 
solo hombre es dueño de la tie-
rra y proporciona todos los ele-
mentos para el cultivo, quien la 
trabaja se queda con una parte 
de la cosecha) 

Este sitio no es la excepción, los 
pobladores inmediatamente se 
dan cuenta que María es una niña 

"Tomás, al decirle que Jesucristo 
había resucitado, respondió:  «Si 
no veo en sus manos la señal de 
los clavos y no meto mi dedo en 
el agujero de los clavos y no 

meto mi mano en su costado, no 
creeré.» … unos días después, 
Nuestro Señor se aparece y le 
dice:  «Acerca aquí tu dedo y 
mira mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente.» .Tomás 
le contestó: «Señor mío y Dios 
mío.» Finalmente Jesús le dice: 
«Porque me has visto has creído. 
Dichosos los que no han visto y 
han creído.»" (Juan 20, 24-29) 

Este pasaje es algo que nos re-

presenta algo muy común en 
todos nosotros: las dudas y las 
resistencias que encontramos en 
nuestra vida de fe. Santo Tomas, 
que vivió de cerca la presencia de 
Dios, aun así le resulto difícil la 
aceptación de las promesas de 
Jesús. Sin embargo una vez que 
vio, se arrodilla y fue el primero 
en exclamar: Señor Mío y Dios 
Mío. JNS nos llama a creer sin 
ver, y a aceptarlo como nuestro 
Señor.                Alfredo López 
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La Conversión de Santa María Magdalena 

La conversión de María Magda-
lena es una de las historias mas 
cercanas en la que nos pode-
mos ver reflejados. Ella fue 
rescatada del pecado y llevada 
a la virtud y la gracia.  

Vemos  en el pasaje del Evan-
gelio las Palabras de JNS: 
“Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie 
te ha condenado?» Ella respon-
dió: «Nadie, Señor.» Jesús le 
dijo: «Tampoco yo te condeno. 
Vete, y en adelante no peques 
más.»" (Juan 20, 8-10) Así co-
menzó el cambio en la vida de 
una santa. Conforme es la 
carga que nuestro Señor nos 
quita, así es el agradecimiento 
que nace en la persona por 
tanta misericordia recibida. 
María Magdalena fue la primera 
que corrió al sepulcro para 
ungir el cuerpo de Jesús y fue 
la primer elegida para ser testi-

go del Resucitado. El gozo y la 
alegría de María Magdalena no 
se hizo esperar y fue a anunciar 
a los apóstoles la gran noticia: 
Jesucristo Nuestro Señor, ha 
resucitado!! Esta vivo!!! 

Santa María Magdalena, nos 
muestra como el amor de Dios 
es capaz de solucionar nues-
tros problemas mas apremian-
tes y sacarnos de nuestras 
propias miserias. Y debilidades 
El restablecimiento de la paz, la 
alegría, la tranquilidad, la  pleni-
tud solo es posible a través de 
la sanación que da Jesucristo 
Nuestro Señor.  Alfredo López 

ción religiosa el 15 de septiem-
bre de 1731, cambió su nom-

bre, Miguel José por el de Juní-
pero, el amable compañero de 

San Francisco cuya simplicidad 
tanto admiraba. San Junípero 
tenía un celo evangelizador 

muy intenso y en 1749 junto 
con veinte misioneros francis-
canos partió hacia el Virreinato 

de la Nueva España, nombre 
colonial de México. Los misio-
neros catequizaban a los indí-

genas, les enseñaban cosas de 
agricultura, ganadería y albañi-
lería, les daban semillas y ani-

males y los asesoraban en los 
trabajos de la tierra. Las misio-
nes que San Junípero Serra 

fundó en California son: San 
Diego de Alcalá, 1769. San 
Carlos Borromeo, 1770. 

San Antonio de Padua, 
1771. San Gabriel, 1771. San 
Luis Obispo de Tolosa, 

1772. San Francisco de Asís,  
1776. San Juan de Capistra-
no, 1776. Santa Clara de 

Asís,  1777. San Buenaventu-
ra, 1782. En los años siguientes 

se fundaron más misiones hasta 
llegar a 21. Su trabajada vida 

apostólica había durado 70 años, 
9 meses y 4 días; durante casi 54 
años vistió con dignidad el sayal 

franciscano; de sus 46 años de 
sacerdocio, 35 y medio se con-
sumieron como misionero apos-

tólico y dedicó los últimos 15 a 
evangelizar el campo pagano de 
la Alta California. Desconsola-

dos los indios velaron toda la 
noche el cuerpo del """Padre 
Viejo """ que los había engendra-

do en Jesucristo, y recortaron 
su hábito y sus cabellos. Junípe-
ro Serra falleció en la misión de 

San Carlos Borromeo, 
(Monterrey, CA) el 28 de Agos-
to de 1784. Sus restos se en-

cuentran en la Basílica de esta 
misma misión. San Juan Pablo II 
lo beatificó en 1988 y fue pro-

clamado Santo el 23 de Septiem-
bre del 2015 por el papa Fran-

cisco.  Miguel A Rivas 

San Junípero 
Serra nació 

el 24 de 
Noviembre 

del año 
1713, reci-
bió el sacra-

mento del 
bautismo el 
mismo día 

que nació, 
con los nombres: Miguel José, 
fue el tercer hijo de unos pa-

dres campesinos analfabetas, 
Antonio Serra y Margarita 
Rosa Ferrer, naturales de Petra 

( Mallorca, España).De cinco 
hijos solo Junípero y su herma-
na Juana María sobrevivieron. 

Don Atanasio Esterripa, obispo 
de Mallorca, confirmó el 26 de 
Mayo de 1715 al niño Miguel 

José. El 14 de Septiembre de 
1730 vistió el hábito francisca-
no en el monasterio de Santa 

María de los Ángeles de Jesús, 
extramuros de la ciudad de 

Palma. Al pronunciar la voca-

B E N D I T A  E U C A R I S T Í A ,  P A N  D E  V I D A  C A M I N O  A  L A  S A N T I D A D . . .  

Fray Junípero Serra 

evangelizo los pue-

blos de América 

Maria Magda-

lena fue sana-

da por Jesús 

San Junípero Serra y los pueblos indígenas 



La Pureza de Santa María Goretti 

P A G I N A  3  V O L U M E N  I I ,  N U M E R O  7  

lo que lo motivo a querer 
vengarse de sus despre-
cios. 

El 5 de Julio del año 1902 
mientras las familias traba-
jaban en la cosecha, la niña  
que se encontraba cosien-
do ropa y cuidando a sus hermanos, 
es sorprendida por Alessandro 
quien intenta violarla. María opone 
resistencia y le insiste en que sería 
un pecado muy grande y firmemen-
te le dice que por ningún motivo 
accederá a sus pretensiones, lo cual 
aumenta la ira del joven. Resignada 
ella, cierra los ojos encomendándo-

se a Dios. Alessandro sintiéndo-
se una vez más despreciado la 
apuñala salvajemente hiriéndola 
de muerte. Aunque fue atendida 
de inmediato las heridas eran 
muy graves y al día siguiente 
fallece, no sin antes emitir pala-
bras de perdón para su atacante. 

El joven fue condenado a 30 años 
de prisión, ahí llego al arrepenti-
miento y a la conversión a la reli-
gión católica. En 1927 tras 25 años 
de reclusión pidió perdón a la fami-
lia y la madre de María se lo conce-
dió. Por el resto de su vida trabajo 
como jardinero y portero de un 

Compañía reproducía la estructura 
militar en la que Ignacio había sido 
educado, pero al servicio de la 

propagación de la fe católica, 
amenazada en Europa por las 

predicaciones de Lutero, que habían 
puesto en marcha la Reforma 
protestante. Las Constituciones que 

Ignacio le dio en 1547-50 la 
configuraron como una orden 
moderna y pragmática, concebida 

racionalmente, disciplinada y ligada 
al papa, para el cual resultaría un 
instrumento de gran eficacia en la 

«reconquista» de la sociedad por la 
Iglesia en la época de la 
Contrarreforma católica. Cuando la 

Contrarreforma fue lanzada, la 
Compañía de Jesús fue su fuerza 
motriz . Jesuitas establecieron 

escuelas en casi todas las ciudades 
importantes de Europa y fueron los 
líderes en la educación hasta el siglo 

18. Los miembros de la Compañía 
de Jesús, enseñó a los hijos de las 
familias principales y se desempeñó 

como consejeros espirituales a los 
reyes.  La orden jesuita fue 

restablecida (1814) por el Papa Pío 
VII y reanudó su trabajo. escuelas y 

«alumbrados» o a los seguidores 
de Erasmo de Rotterdam): en 
Castilla fue procesado, se le 

prohibió la predicación (1524) y 
hubo de interrumpir sus estudios. 

En cambio en París (1528-34), 
donde se graduó como maestro en 
Artes (aunque no terminó los 

estudios de Teología), San Ignacio 
de Loyola consiguió reunir un 
grupo de seis compañeros a los que 

comunicó sus ideas y con los que 
sembró el germen de la Compañía 
de Jesús, haciendo juntos votos de 

pobreza y apostolado en la Cueva 
de Montmartre. Ante la 
imposibilidad de marchar a hacer 

vida religiosa en Palestina, por la 
guerra contra los turcos, se 
ofrecieron al papa Pablo III, quien 

les ordenó sacerdotes (1537). En 
los años siguientes se dedicaron al 
apostolado, la enseñanza, el 

cuidado de enfermos y la definición 
de una nueva orden religiosa, la 
Compañía de Jesús, cuyos estatutos 

aprobó el papa en 1540; San Ignacio 
de Loyola, cuyo fervor y energía 

inspiraban al grupo, fue elegido por 
unanimidad su primer general. La 

San Ignacio de Loyola y sus Jesuitas 

convento de capuchinos 
en Macerata, murió a los 
88 años. El 24 de Junio 
de 1950 María Goretti es 
proclamada Santa por el 
Papa Pio XII en Roma. En 
la ceremonia estuvieron 
presentes además de 
muchas otras personas,  
su madre y a su lado 
Alessandro, quien mos-
traba su dolor y recono-
cimiento a la Santa. Su 
festividad se celebra el 6 
de Julio.   

Silvia Hernández 

San Ignacio de Loyola 

(1491 -1556) Fundador de la 
Compañía de Jesús. Su primera 

dedicación fueron las armas, 
siguiendo la tradición familiar. Sin 

embargo, tras resultar gravemente 
herido en la defensa de Pamplona 
contra los franceses (1521), cambió 

por completo de orientación: la 
lectura de libros piadosos durante 
su convalecencia le decidió a 

consagrarse a la religión.  Se retiró 
inicialmente a hacer penitencia y 
oración en Montserrat y Manresa, 

donde empezó a elaborar el 
método ascético de los Ejercicios 
espirituales (1522). Luego 

peregrinó a los Santos Lugares de 
Palestina (1523). De regreso a 
España comenzó a estudiar (ya con 

33 años y para poder afrontar 
mejor su proyecto de apostolado) 
en las universidades de Alcalá de 

Henares, Salamanca y París. Las 
primeras actividades de San Ignacio 
de Loyola difundiendo el método 

de los ejercicios espirituales le 
hicieron sospechoso de 

heterodoxia (asimilado a los 

universidades jesuitas, como 
Georgetown, Fordham, y Saint 

Louis en los Estados Unidos, 
se abrieron . Hasta la fecha la 
Compañía de Jesús es una de 

las principales proveedoras de 
la educación en el mundo. 

San Ignacio de Loyola alcanzó 

a ver, en sus últimos años de 
vida, la expansión de la 
Compañía por Europa y 

América, con una fuerte 
presencia en la educación de 

la juventud y en el debate 
intelectual, en el apostolado y 
en la actividad misionera 

(destacando la labor en Asia 
de San Francisco Javier).  Fue 
canonizado en 1622 por 

Gregorio XV. 

Arcelia Cisneros 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

del pueblo le prestan el ajuar nece-
sario y hace su Primera Comunión, 
comprometiéndose  desde enton-
ces morir antes que cometer un 
pecado. En la misma finca trabaja 
Alessandro Serenelli, de veinte 
años de edad, quien se enamoró de 
María y a causa de lecturas no 
sanas tiene malas intenciones hacia 
la niña.  En repetidas ocasiones 
sorprendía a María, quien lo miraba 
solo como a un amigo y trataba de 
aconsejarlo y mostrarle su bondad 
pero el insistía haciéndole proposi-
ciones impuras y ante el rechazo 
de la niña él se sentía despreciado, 



              

              

              

              

                    

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 

 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 PLAN 
NORBERTA DELGADILLO 

5621 W VARTIKIAN AVE, FRESNO CA 

559-351-4465 
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  
 

GO GREEN POWER NC 
Todos califican para tener ventanas y 

techo nuevo, aire acondicionado, siste-

mas solares, para ahorrar energía. 

Llame a Juan Silva al 
559– 477-3617 

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


