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Las bellas
enseñanzas
del Bautismo
de Jesucristo
Nuestro Señor
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Bendita Eucaristía, Pan de
vida Camino a la Santidad...

La conversión
de San Pablo
nos regala un
ejemplo del
poder de Dios
a los que El
ama y le siguen.

EN ESTE
EJEMPLAR:

Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo
La epifanía de Nuestro Señor
Jesús es una de las manifestaciones mas hermosas que Dios nos
ha regalado.
Epifanía significa “manifestación”
y en el nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, el Rey de Reyes
y Señor de Señores ( 1 Timoteo
6:15 ) pone de manifiesto su
presencia en el mundo. La Epifanía es la manifestación de Jesús
como Mesías de Israel, Hijo de
Dios y Salvador del mundo
(Catecismo de la Iglesia, 528).

Epifanía de
Nuestro
Señor Jesucristo
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Los Reyes Magos siguen la manifestación de la creación que celebra la llegada de su Rey en la
estrella de David y la siguen.

Bautismo de
Nuestro
Señor Jesucristo
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Los regalos de los Reyes Magos
simbolizan la profunda significación de la Persona de Jesucristo:
oro por que es Rey, incienso

Los Santos
explican que
son el Oro,
Incienso y
Mirra

2

La conversión de San
Pablo

4

porque es Dios y mirra porque
es Hombre .
En el Antiguo Testamento ya
estaba profetizado como este
Rey seria halagado con esos regalos en Isaías 59:20 21 y 60:1 6 .
Este día se cumple entonces lo
que estaba ya dicho: “Vendrá el
Redentor á Sión…. Y vinieron á
ti: tus hijos vendrán de lejos ”.
Cuando estos Reyes Sabios, llenos de la ciencia infusa que les da

el Espíritu
Santo, llevan lo mejor al Niño
Dios, es un
ejemplo
para nosotros de
entregar a
Dios lo
mejor que tenemos y podamos.
De seguir sin dudar la estrella y
la luz de Nuestro Señor Jesucristo. Nos dan ejemplo de fe y
obediencia., de humildad y total
confianza.
Este día hemos visto la maravilla
manifiesta de ver al Verbo Eterno
humanado, hecho carne que ha
hecho su morada entre nosotros!
(Jn 1,14) Regocijémonos!
Alfredo G Lopez

Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
Del Sermón en la santa Teofanía,
atribuido a San Hipólito,
EL AGUA Y EL ESPÍRITU
Jesús acude a Juan y es bautizado
por él. ¡Cosa admirable! El río
infinito que alegra la ciudad de
Dios es lavado con un poco de
agua. La fuente inconmensurable

e inextinguible, origen de vida
para todos los hombres, es sumergida en unas aguas exiguas y
pasajeras.
Aquel que está presente siempre
y en todo lugar, incomprensible
para los ángeles e inaccesible a
toda mirada humana, llega al

bautismo por voluntad propia. Se
le abrieron los cielos y se oyó
una voz que venía del cielo que
decía: «Éste es mi Hijo amado, en
quien tengo mis complacencias.»
El amado engendra amor, y la luz
inmaterial una luz inaccesible.
(Pasa a la Pagina 2)
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Los Santos explican que son el Oro, Incienso y Mirra...
San Pedro Crisólogo,
Sermón 160:

Los Regalos de los
Santos Reyes:
“...incienso para
Dios, el oro para el
Rey, y la mirra para
el que morirá…”

“… al salir del agua,
vio que los cielos se
abrían, y que el
Espíritu descendía
sobre El como una
paloma; y vino una
voz de los cielos,
que decía: "Tú eres
Mi Hijo amado, en
Ti Me he complacido..."

Bautismo
de Nuestro

“Hoy el mago llorando encuentra en la cuna a aquel que
resplandeciente, buscaba en las
estrellas. (…) Hoy el mago
discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el
Cielo en la Tierra, la tierra en
el Cielo, el hombre en Dios, y
Dios en el hombre, y a aquel
que no puede ser encerrado
en todo el universo incluido en
un cuerpo de niño. Y viendo
cree, y no duda y lo proclama

Éste es el que es tenido por
hijo de José, y es mi Unigénito
según la esencia divina.

“Esto también puede significar
otra cosa, entendiéndose por
el oro la sabiduría, según la
frase de Salomón: "Tesoro
apetecible reposará en la boca
del sabio" (Pr 21,20); por el
incienso que se quema delante
de Dios, la virtud de la
oración, conforme al versículo

alma y del cuerpo, inspiró en
nosotros un hálito de vida y
nos revistió de una armadura
incorruptible.

Éste es mi Hijo amado: el que
pasa hambre y alimenta a muchedumbres innumerables, el
que se fatiga y rehace las fuerzas de los fatigados, el que no
tiene dónde reclinar su cabeza
y lo gobierna todo con su mano, el que sufre y remedia
todos los sufrimientos, el que
es abofeteado y da la libertad
al mundo, el que es traspasado
en su costado y arregla el
costado de Adán.

El Padre de la inmortalidad
envió al mundo a su Verbo
e Hijo inmortal, el cual vino
a los hombres para purificarlos por el agua y el Espíritu: y, queriendo hacerlos
renacer a la incorrupción del

Sevilla España

San Gregorio Magno,
homiliae in Evangelia, 10.

de David: "Suba derecha mi
oración como incienso en tu
presencia" (Ps 140,2), y por la
mirra la mortificación de la
carne. Ofreceremos, pues, oro
a este nuevo Rey, si resplandecemos delante de él con la luz
de la sabiduría; el incienso, si
por medio de la oración con
nuestras oraciones exhalamos
en su presencia olor fragante; y
mirra si con la abstinencia
mortificamos los apetitos de la
sensualidad”.

Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo

Mas prestadme mucha
atención, porque quiero
recurrir a la fuente de la
vida y contemplar la fuente
de la que brota el remedio.

Señor Jesucristo
Murillo, Capilla de San
Antonio,

con sus dones místicos: el
incienso para Dios, el oro para
el Rey, y la mirra para el que
morirá.”

este baño de regeneración
renuncia al diablo y se adhiere
a Cristo, niega al enemigo del
género humano y profesa su fe
Por tanto, si el hombre ha sido en la divinidad de Cristo, se
despoja de su condición de
hecho inmortal será también
siervo y se reviste de la de hijo
divinizado, y, si es divinizado
adoptivo, sale del bautismo
por el baño de regeneración
resplandeciente como el sol,
del agua y del Espíritu Santo,
tenemos por seguro que, des- emitiendo rayos de justicia, y,
lo que es más importante,
pués de la resurrección de
entre los muertos, será cohe- vuelve de allí convertido en
hijo de Dios y coheredero de
redero de Cristo.
Cristo.
Por esto proclamo a la manera
de un heraldo: Acudid, pueblos A él sea la gloria y el poder,
todos, al bautismo que nos da junto con su Espíritu santísimo,
la inmortalidad. En él se halla el bueno y dador de vida, ahora y
siempre y por los siglos de los
agua unida al Espíritu, el agua
siglos. Amén.
que riega el paraíso, que da
fertilidad a la tierra, crecimiento a las plantas, fecundidad a
los seres vivientes; en resumen, el agua por la cual el
hombre es regenerado y alcanza nueva vida, el agua con la
cual Cristo fue bautizado, sobre la cual descendió el Espíritu Santo en forma de paloma.
El que se sumerge con fe en
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Santos del Mes: S Tomas de Aquino y S Juan Bosco
dor de jóvenes. Su obra persiste
hasta hoy en día en 17.000 centros
en 105 países, con 1.300 colegios y
300 parroquias, mientras que las
Hermanas Salesianas poseen 16.000
centros en 75 países, dedicados a la
educación de la juventud pobre. Se
recomienda su libro “Sueños de
Don Bosco
San Juan Bosco.
Su nombre al nacer fue Juan Melchor Bosco Ochienna, llamado Don
Bosco; Nació en 1815 en Turín,
Italia y murió en 1888 . Fundador
de las Ordenes Salesianas y educa-

Santo Tomas de Aquino
Nació en 1225 en el castillo
de Roccasecca, cerca de Aquino,
Italia. Es considerado el principal
representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores

figuras de la teología sistemática. Es
uno de los mayores Doctores de la
Iglesia.
Leer la Summa contra los Gentiles,
o su Summa Teológica, su obra
máxima, es entender razonadamente las verdades de nuestra fe:

Uno de estos hombres fue Sn.
Pablo, apóstol de Jesucristo como
el mismo se proclamaba. Este
siervo que antes de conocer al
Señor, era conocido en el judaísmo
como Saulo y cumplía celosamente
lo que él creía era la voluntad de
Dios; conocedor y practicante de la
Ley Mosaica (Ley de Moisés), se
hizo perseguidor de cristianos
como lo narra el libro de los
Hechos de los Apóstoles (Hch
22,4-5)
Pero la Gracia de Dios es infinita y
camino y hacia Damasco, aun sin
desistir de perseguir a los discípulos
de Jesús, lo envolvió una luz que
venia del cielo, cayó al suelo y
escucho una voz (Hch 9,3-4). Pablo
tuvo un encuentro con Jesucristo
vivo y al instante, obedeció el

(St Tomas de Aquino,)

“Lo naturalmente innato en la razón
es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar que es falso. Y menos
aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego como solamente lo falso es contrario a lo verdadero,
como claramente prueban sus mismas

La Conversión de San Pablo
La historia del cristianismo está
llena de grandes hombres y mujeres
que con la unción y la fuerza del
Espíritu Santo se dieron a la tarea
de cumplir con el mandato del
Señor “Id y evangelizad a todas las
naciones”. (Mc 16,15)

definiciones, no hay
posibilidad de que los
principios racionales
sean contrarios a la
verdad de la fe”

St Tomas de Aquino
“El Doctor Angelico”

llamado del Señor; ese encuentro
transformo la vida de Pablo y no
solo la de él, sino la de todos
aquellos que escucharon su
mensaje de salvación.
En estos tiempos a través de sus
escritos, San Pablo sigue
proclamando la Buena Nueva para
todos aquellos que queremos
acoger la Palabra de Dios y obtener
la vida eterna.
Saulo de Tarso, mejor conocido
como San Pablo, Apóstol fiel y
enamorado de Jesucristo; al grado
de dar la vida por él, nos invita con
su testimonio a decirle a Jesús
como lo hizo el, “Señor, que debo
hacer”?
Arcelia Cisneros

Conversión de San Pablo
“Mientras iba de camino, ya
cerca de Damasco, le envolvió
de repente una luz que venía del
cielo. Cayó al suelo y oyó una
voz que le decía: «Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?» Preguntó él: «¿Quién eres tú, Señor?» Y
él respondió: «Yo soy Jesús, a
quien tú persigues."
Hechos de los Apóstoles, 9 , 3-5

“Pablo tuvo un
encuentro con
Jesucristo vivo
y al instante,
obedeció el
llamado del
Señor...”.
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AMIGOS ENTERPRISES
4449 E. BELMONT AVE
FRESNO CA 93702
559-452-9330, 559-645-6630
Camionetas, Autos, Financiamento Facil

ART'S AUTO BODY & PAINT
1560 N BLACKSTONE AVE
FRESNO CA
559-790-6137
Servicio de laminado y pintura

CAFÉ LEON
4239 E BLACKSTONE AVE
FRESNO CA
559-222-3099
Comida Mexicana Autentica

DEL SOL JEWELERS
136 E. YOSEMITE AV
MADERA CA 9638
559-675-3000
Joyeria para toda la famila

FAST TIRE
27735 HWY 145
MADERA CA 93638
559-673-2191
Llantas, alineacion, balanceo

EL COCHINITO CONTENTO
88 E. OLIVE
FRESNO CA 93728
559-486-2833
ComidaTradicional Mexicana

EL PREMIO MAYOR RESTAURANT
3247 E MCKINLEY AVE Y
3139 N MAROA AVE
FRESNO CA 93703
(559) 498-9925
Tortas, tacos, antojitos mexicanos

DULCERIA MOJICA
4450 E BELMONT AVE
FRESNO CA 93702
(559) 455-9954
Dulceria, Productos Mexicanos

EL DORADO TAQUERIA Y
CARNICERIA
4546 E Tulare Ave
Fresno, CA 93702
(559) 253-9753
Comida Mexicana y Carniceria

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

GERARDO’S TACOS
3605 W TULARE AVE
FRESNO CA 93702
559-720-2384
Tacos, y Taquizas adomicilio,

VILLA GARDERING SERVICE
P.O. BOX 1147
MADERA CA 93638
559-662-0581
Servicios de jardineria

XTREME AUTO COLLISION
4203 WEST SHAW AVE
FRESNO CA 93727
559-275-4242
Servicios de laminado y pintura

GOLDEN MEMORIAL SERVICES
MACARIO MORALES
5001 N. SCHNOOR AVE, MADERA CA
559-395-6134
Planes de seguro para Ud y su familia

PRO MR Z REALTY
25375 AVE 17
MADERA CA 93638
559-706-4106
Venta y prestamos para comprar sucasa

JALISCO MARKET
3625 N. PARKWAY DR.
FRESNO CA 93722
559-275-1102
Supermercado productos mexicanos

HOME STAR REAL ESTATE
MIREYA LARAZO Y DULCE JIMENEZ
1308 E OLIVE AVE, FRESNO CA 93728
559) 917-6756 Y 559) 250-6780
Venta y prestamos para comprar su casa

TAQUERIA LA ACAPULQUENA
2213 E BELMONT AVE
FRESNO CA 93701
5559-721-7346
Comida Mexicana, Tacos, Antojitos

BIG BOYS TIRES
300 S GATEWAY DR
MADERA CA 93638
559-416-7878
Llantas, alineacion y balanceo

APOYEMOS A
NUESTROS PATROCINADORES..!

Bendita Eucaristía Radio, Inc
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139 W Olive Ave Fresno CA 93728
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P O Box 6036 Fresno CA 93703
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Telefono Oficina: 559-436-4335
Telefono Cabina: 559-721-2822
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