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La Madre,
instrumento primordial de la
vida.
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Los secretos revelados por la
Virgen de
Fátima.
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San Atanasio, defensor a ultranza de
la fe.
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Asunción
de Jesús,
nuestra
esperanza
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madres
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Celebrando a Nuestras Madres
delante, así como de
otras madres que han
llevado a sus hijos por
el camino de la Fe de
Cristo y los han guiado
a la santidad y felicidad.
Tu madre, se consciente de tu dignidad y
responsabilidad y nunca……. dejes de ser

Celebrar alguna festividad específica parece
ser una necesidad del
hombre en la que cada
uno quisiera dar lo
mejor de sí.
Una de estas realidades
más queridas es la maternidad. En este día
recordamos trabajos,
desvelos, esfuerzos y sacrificios
de nuestras madres. Qué bueno
que conservemos esta sensibilidad y tradición para reconocer el
amor incondicional, muchas veces silencioso, de una madre.
Ojala que este reconocimiento
perdure todos los días y como
hijos, llenos de gratitud y humildad le digamos “gracias”
Y como madres agradezcamos al
Dios Todopoderoso por el gran

privilegio de habernos dado la
gracia y de elegirnos para llevar a
cabo la labor más importante de
un ser humano: formar a otro
ser humano.

Madre!
Silvia Hernández

Formemos a nuestros hijos en la
virtud, la alegría, la sencillez, el
amor y la fortaleza para que no
se dejen arrastrar por los criterios del mundo, la modernidad, el
consumismo y la perdición.
Sigamos el ejemplo de María por

Nuestro
1
Señor Jesús
subió al cielo

Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo...

Apariciones
de la Virgen
de Fátima

A los cuarenta días después de la
Resurrección habiendo instruido
a sus Apóstoles sobre la nobilísima misión de establecer el Reino
de Dios en el mundo, Jesús iba a
subir al cielo, donde le esperaban
las glorias celestiales. Bendijo a
su querida Madre, a los Apóstoles y discípulos y se despidió de
ellos. Una nube lo ocultó de sus
miradas.
Le acompañaban innumerables
espíritus, los primeros frutos de

2

San Atana3
sio, Obispo,
Padre y Doctor de la
Iglesia

la redención, que Él había sacado
del Limbo. Las jerarquías angélicas salían al encuentro del Salvador del mundo.
Al situarse junto al Padre,
toda la corte celestial entonó un
himno glorioso de alabanza, como el que oyó Juan en sus visiones: "Digno es el Cordero, que
ha sido degollado, de recibir el
poder y la riqueza, la sabiduría y
la fuerza, la honra, la gloria y la
alabanza" (Ap 5, 12).

Jesús entró en los cielos para
tomar posesión de su gloria.
Mientras estaba en la tierra, gustaba siempre de la visión de Dios;
pero únicamente en la Transfiguración se manifestó la gloria de
su Humanidad Sacratísima, que,
por la Ascensión, se colocó al
lado del Padre celestial y quedó
ensalzada sobre toda criatura
humana. (Pasa a la 2da pagina)...
La noche antes de morir
oraba Jesús al Padre diciendo:
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“Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados
mirando al cielo? El
mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo volverá
como le habéis visto marcharse…” (Hechos 1, 111 )

Aparición de Nta Señora de Fátima
La Virgen de Fátima, formalmente conocida como Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, es la
aparición de la Santísima
Virgen María a tres pastorcitos.
La Virgen se apareció a
estos tres pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, en la
Cova da Iria, Fátima, en
Portugal, entre el 13 de
mayo y el 13 de octubre
de 1917.
A partir de entonces, esta
advocación mariana exten-

dió su fama por todo el mundo.

senciar un milagro.

Lucía dos Santos, Jacinta y
Francisco Marto afirmaron
haber presenciado varias apariciones (1917)
13 de mayo: Primera aparición
‘‘Regresen el día 13 de cada
mes’’.
13 de junio: Jacinta y Francisco
dejarán la tierra pronto.
13 de julio: Comparte con
ellos el llamado.
19 de agosto: La aparición no
se pudo dar el día 13.
19 de septiembre: Invita a pre-

19 de octubre: Última aparición ‘‘El milagro del Sol’’.
EL SECRETO DE FÁTIMA

La división del infierno: Revela las trágicas consecuencias por falta de arrepentimiento.
La consagración del Inmaculado Corazón de María: Para
prevenir la división del infierno, pide la Consagración de
su Inmaculado Corazón.
La visión profética de un
atentado: Escrita por Sor
Lucía 18 años después de las

Ascensión de Nto Señor Jesucristo
"Te he glorificado en la tierra,
cumpliendo la obra que me
habías encargado. Ahora tu,
Padre, dame junto a ti la misma
Gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el
mundo"(Juan 17, 4'’).

“Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse…” (Hechos 1, 1-11 )

BENDITA

Por estar unida al Verbo Divino, que es la segunda persona
de la Santísima Trinidad, la
Humanidad de Jesús disfruta
del derecho a la gloria eterna.
Comparte con el Padre la infinita felicidad y poder de Dios.
Justa recompensa por todo lo
que hizo y mereció en la tierra.
Humanidad elevada al Cielo
por encima de toda criatura,
porque en la tierra por debajo
de todo se humilló.. Cuando
acabe la lucha en esta vida,
Jesús nos dará la gracia de
compartir eternamente el gozo
de su victoria.
Jesús subió a los cielos para
ser nuestro Mediador ante el
Padre. Allí está intercediendo
por nosotros. Subió para rendir cuentas al Padre celestial
EUCARISTÍA,
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pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de
Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: «No os
alejéis de Jerusalén; aguardad
que se cumpla la promesa de mi
Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros
seréis bautizados con Espíritu
Santo.» …. Cuando el Espíritu
Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.» Dicho
esto, lo vieron levantarse, hasta
que una nube se lo quitó de la
vista. Mientras miraban fijos al
cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos
de blanco, que les dijeron:LO VIERON LEVANTARSE...
«Galileos, ¿qué hacéis ahí planta“...el día en que dio instruccio- dos mirando al cielo? El mismo
nes a los apóstoles, que había
Jesús que os ha dejado para
escogido, movido por el Espíri- subir al cielo volverá como le
tu Santo, y ascendió al cielo. Se habéis visto marcharse.»
les presentó después de su
de la gran obra que había acabado en la tierra. La Iglesia
nació, la gracia brota en abundancia de su Cruz en el Calvario y se distribuye por los
Sacramentos, la duda de justicia es pagada, la muerte y el
infierno son vencidos, el Cielo
es abierto y el hombre es
puesto en el camino de salvación. Jesús merecía este glorioso recibimiento, al regresar a
su hogar.
La Ascensión, además, es garantía de nuestra propia subida
al Cielo, después del Juicio de
Dios. Fue a prepararnos sitio
en su Reino y prometió volver
para llevarnos con Él. Vayamos
en espíritu con Jesús al Cielo y
moremos allí. Sea esta nuestra
aspiración ahora en fe, esperanza en caridad.
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Aparición de Nuestra Señora de Fátima
más necesitadas de tu
misericordia’’, le dijo la
Virgen a los tres pastorcitos.
Oración a Virgen de Fátima

Fue leída por varios Papas antes de
su publicación en 2000 por el Juan
Pablo II. Cuando recen el Rosario,
después de cada misterio digan: ‘‘Oh Jesús perdónanos por
nuestros pecados, líbranos del
infierno y lleva al cielo a todas
las almas especialmente las

Oh Virgen Santísima, Vos os
aparecisteis repetidas veces
a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y
deciros: Madre mía, llevadme al
Cielo. Confiando en vuestro amor,
os pido me alcancéis de vuestro
Hijo Jesús una fe viva, inteligencia
para conocerle y amarle, paciencia y
gracia para servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con

Vos allí en el Cielo.

eterna.

(Padre nuestro, Avemaría y Gloria)

P. N. Avemaría y Gloria

Madre mía también os pido por mis
padres, para que vivan unidos en el
amor; por mis hermanos, familiares
y amigos, para que viviendo unidos
en familia un día podamos gozar
con Vos en la vida eterna.

Oh Madre mía, sé que
escucharás, y me conseguirás estas y cuantas
gracias te pida, pues las
pido por el amor que
tienes de tu Hijo Jesús.
Amén.

(Padre nuestro, Avemaría y Gloria)
Os pido de un modo especial por la
conversión de los pecadores y la
paz del mundo; por los niños, para
que nunca les falten los auxilios
divinos y lo necesario para sus
cuerpos, y un día conseguir la vida

¡Madre mía, aquí tienes a
tu hijo, sé tu mi Madre!
¡Oh dulce Corazón de
María, sed la salvación
mía!
(Devocionario.com)

San Atanasio, Padre y Doctor de la Iglesia
(Alejandría, c. 295 - id., 373) Padre
y doctor de la Iglesia, también
llamado San Atanasio el Grande o
Atanasio de Alejandría. Acudió a
Nicea como compañero y diácono
del entonces patriarca de Alejandría
y contribuyó a definir la
consubstancialidad del Padre y del
Hijo divinos y la condenación
de Arrio (325). Elegido patriarca
(328), mantuvo contra viento y
marea la fidelidad a las decisiones
del concilio, lo cual le valió ser
condenado, depuesto y desterrado
cinco veces a lo largo de su vida,
tras ser reintegrado a su sede otras
tantas, siguiendo los avatares de
tiempos y emperadores, favorables
o no al arrianismo. Al fin pudo
residir en su sede hasta su muerte.
Autor capital y admirado en la
historia del dogma, San Atanasio
escribió numerosas obras sobre las
controversias arrianas, como
su Discurso sobre la Encarnación
del Verbo; es autor también del
documento más importante

del cristianismo primitivo sobre el
monacato, la Vida de San Antonio.
Hombre de carácter impetuoso y
tenaz, tuvo amigos entusiastas y
enemigos encarnizados; en su fe,
alimentada por un misticismo
fervoroso y por una rígida moral,
se preocupó ante todo de defender
la realidad de la Redención por la
encarnación de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero
hombre, y la independencia de la
Iglesia de la autoridad política. Fue
el duro y tenaz luchador que
requerían el tiempo y las
circunstancias.
Brioso y hábil polemista, Atanasio
se mostró muy firme en la defensa
de la consubstancialidad del Verbo
encarnado en Dios Padre,
uniéndose a una naturaleza humana
completa en Jesucristo. Por ello se
separó tanto de Marcelo como de
Apolinar de Laodicea apenas vio el
carácter heterodoxo de sus
doctrinas, pese a que defendieran
también el término

"consubstancial"; y,
alrededor del 362,
se acercó a San
Basilio, San
Gregorio Niceno y
San Gregorio
Nacianceno,
admitiendo que
podían usarse otros
términos además de
aquel que se
discutía, con tal de
que quedara
claramente establecida la identidad
de esencia. Admitió también el uso,
en el sentido de "persona", de la
palabra "hipóstasis" (en latín
"substancia"), empleada por él hasta
entonces como sinónimo de
"usia" ("esencia"), y sostuvo contra
los macedonianos la
consubstancialidad del Espíritu
Santo con las otras dos Personas
divinas.
(Biografías y Vidas, Enciclopedia en
linea)

“Si el mundo
va contra la
verdad,
entonces
Atanasio va
en contra del
mundo...”

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-

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

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

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

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

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

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, sistemas 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

EDDIE’S HEATING & COOLING

READE & SONS FUNERAL HOME
1103 E ST #102,
FRESNO CA 93706
Servicios funerales dignos y económicos
(559) 237-3233

Para sus necesidades de aire acondicionado y calentón llámenos!
559-394-7014

APOYEMOS A
NUESTROS PATROCINADORES..!

Bendita Eucaristía Radio, Inc

Pagina Web:

139 W Olive Ave Fresno CA 93728

www.benditaeucaristiaradio.org

P O Box 6036 Fresno CA 93703
Facebook: benditaeucaristiaradio1550
Telefono Oficina: 559-436-4335
Telefono Cabina: 559-721-2822

Email:benditaeucaristiaradio@hotmail.co

