
serable y tan desgraciado?”(San 
Gregorio de Nisa, Oratio cate-
chetica, 15: PG 45, 48B)  

El Verbo de Dios, la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, 
se encarno y se hizo semejante a 
los hombres, menos en el peca-
do, "Porque tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida 
eterna" (Jn 3, 16).  El Creador del 
tiempo entro en el tiempo, y el 
Creador de las creaturas se hizo 
creatura para renovarnos, reha-
cernos, santificarnos. El Hijo de 
Dios hecho hombre Jesucristo 
Nuestro Señor ha nacido, y ha 
hecho su morada entre noso-
tros ! (Jn 1:14) Alegrémonos y 
demos gracias a Dios! 

Alfredo G López 

La fiesta principal de este mes de 
Diciembre, es el acontecimiento 
central de nuestra historia: “...la 
Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Y nosotros 
hemos visto su gloria, la gloria 
que recibe del Padre como Hijo 
único, lleno de gracia y de ver-
dad.” (Juan 1:14). 

El Dios eterno, el Creador del 
Universo entra a nuestro mundo, 
a nuestra historia tomando la 
figura humana, compartiendo 
nuestra naturaleza humana para 
redimirnos, salvarnos, para resca-
tarnos de nuestra condición de 
muerte. Leamos lo que dice San 
Gregorio de Niza: “Nuestra 
naturaleza enferma exigía ser 
sanada; desgarrada, ser restable-
cida; muerta, ser resucitada. 
Habíamos perdido la posesión 
del bien, era necesario que se 

nos devolviera. Encerrados en las 
tinieblas, hacía falta que nos llega-
ra la luz; estando cautivos, espe-
rábamos un salvador; prisione-
ros, un socorro; esclavos, un 
libertador. ¿No tenían importan-
cia estos razonamientos? ¿No 
merecían conmover a Dios hasta 
el punto de hacerle bajar hasta 
nuestra naturaleza humana para 
visitarla, ya que la humanidad se 
encontraba en un estado tan 
mi-

Por una mujer virgen entro el 
pecado y la muerte al mundo, y 
por otra entro la santificación y 
la vida. El papel de la Sma Virgen 
Maria en nuestra salvación es 
fundamental. San Justino Mártir 
en el siglo II escribe: 

“Si por medio de la Virgen Cristo 

se hizo hombre, es porque el 
plan divino establece que por el 
mismo camino en que comenzó 
la desobediencia de la serpiente 
se encontrara también la solu-
ción. En realidad, Eva era virgen e 
incorrupta cuando acogió en su 
seno la palabra que le dirigió la 
serpiente y dio a luz la desobe-

diencia y la muerte, por el con-
trario la virgen María concibió fe 
y alegría cuando el ángel Gabriel 
le anunció la buena nueva de que 
el Espíritu del Señor vendría 
sobre ella y el poder del Altísimo 
la cubriría con su sombra, de 
manera que el ser santo nacido 
de ella…  (pasa a la pág. 2)     

“La Encarnación del Verbo”  

El Verbo se hizo Carne y Habito entre Nosotros 
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La Inmaculada Concepcion de Maria 

B O L E T I N  M E N S U A L  D E  

B E N D I T A  E U C A R I S T Í A  

R A D I O ,  I N C   

Bendita Eucaristía, Pan de 

vida Camino a la Santidad... 
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• Diciembre, 

mes de ale-

gría, esperan-

za y conver-

sión 

• Regresemos a 

nuestras tra-

diciones colo-

cando un 

Nacimiento 

en nuestra 

casa 

• La historia se 

divide en 

antes y des-

pués del Naci-

miento del 

Hijo de Dios: 

El Verbo se 

hizo Carne y 

Habito entre 

nosotros 

Aleluya! 



P A G E  2  

!Oh Virgen de In-

maculada Madre 

del verdadero Dios 

y Madre de la Igle-

sia!, Tu que mani-

fiestas tu clemencia 

y compassion a 

todos los que solici-

tan tu amparo, es-

cucha la oración 

que con filial con-

fianza te dirigimos 

y presentala a tu 

Hijo Jesus…! 

“La Virgen 

María fue preser-

vada inmune de 

toda mancha de la 

culpa original en el 

primer instante de 

su concepción por 

singular gracia y 

privilegio de Dios 

omnipotente…” 

Oración de S Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe 

La Inmaculada Concepcion de Maria 
sería Hijo de Dios (Lc 1,35). 
Ella respondió: Hágase en mi 
según tu palabra 
(Lc1,38)  (Diálog con Trifón) 

Cuando el Arcángel Gabriel 
saluda a la Sma Virgen como la 
“llena de Gracia”, esta descri-
biendo exactamente la condi-
ción de pureza y santidad que 
María Nuestra Madre siempre 
ha tenido. Por obra y gracia del 
Espíritu Santo, La Sma Virgen 
María siempre fue preservada 
del pecado original, ya que en 
ella nacería el Altísimo, el Hijo 

de Dios ;  María seria  el “Arca 
de la Nueva Alianza”, perfecta, 
inmaculada y sin mancha.  
Dios, el Ser Santísimo por 
Excelencia, no podría nacer, ni 
morar en donde existiera pe-
cado. Por la tanto los católicos 
creemos en el dogma de la 
Inmaculada Concepción de 
María pues ella es la única 
creatura que fue dispensada 
con esta gracia especial por ser 
La Madre de Dios.  

El Papa Pio IX declaro el dog-
ma en la Enciclica Ineffabilis 

Deus “Declaramos, proclama-
mos y definimos que la doctri-
na que sostiene que la beatísi-
ma Virgen María fue preserva-
da inmune de toda mancha de 
la culpa original en el primer 
instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente, en atención 
a los méritos de Cristo Jesús 
Salvador del género huma-
no, está revelada por Dios y 
debe ser por tanto firme y 
constantemente creída por 
todos los fieles”. (1854) 

 

plena fidelidad a Jesucristo a su 
Iglesia: No nos sueltes de tu 
mano amorosa.  Virgen de 
Guadalupe, Madre de las Amé-
ricas, te pedimos por todos 
Los Obispos, para que conduz-
can a los fieles por senderos 
de intensa vida cristiana, de 
amor y de humilde servicio a 
Dios y a las almas. 

Contempla esta inmensa mies, 
e intercede para que el Señor 
infunda hambre de santidad en 
todo el Pueblo de Dios, y 
otorgue abundantes vocacio-
nes de sacerdotes y religiosos, 
fuertes en la fe y celosos dis-
pensadores de los misterios de 
Dios. 

Concede a nuestros hogares 
la gracia de amar y de respetar 
la vida que comienza con el 
mismo amor con el que conce-
biste en tu seno la vida del 
Hijo de Dios. 
Virgen Santa María, Madre del 
Amor Hermoso, protege a 
nuestras familias, 
Para que estén muy unidas, y 

bendice a la educación de 
nuestros hijos. 

Esperanza nuestra, míranos 
con compasión, Enséñanos a ir 
continuamente a Jesús y, si 
caemos, ayúdanos a levantar-
nos, a volver a Él, mediante la 
confesión de nuestra culpas 
y pecados en el sacramento de 
la Penitencia, que trae sosiego 
al alma. 

Te suplicamos que nos conce-
das un amor muy grande a 
todos los santos sacramentos,  
Que son como las huellas que 
tu Hijo nos dejó en la tierra. 

Así, Madre Santísima, con la 
paz de Dios en la conciencia, 
Con nuestros corazones libres 
de mal y de odios, Podremos 
llevar a todos la verdadera 
alegría y la verdadera paz, 
que vienen de tu Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, que con Dios 
Padre y con el Espíritu Santo, 
vive y reina por los siglos de 
los siglos.  Amén 

¡Oh Virgen de Inmaculada, 
Madre del verdadero Dios y 
Madre de Iglesia! Tú, que des-
de este lugar manifiestas tu 
clemencia y tu compasión a 
todos los que solicitan tu am-
paro; escucha la oración que 
con filial confianza te dirigimos, 
y preséntala ante tu Hijo Jesús, 
único Redentor nuestro. 

Madre de misericordia, Maes-
tra del sacrificio escondido y 
silencioso, a Ti, que sales al 

encuentro de nosotros, 
los pecadores, te con-
sagramos también nues-
tra vida, nuestros traba-
jos, nuestras alegrías, 
nuestras enfermedades 
y nuestros dolores. 

Da la paz, la justicia y la 
prosperidad a nuestros 
pueblos; ya que todo lo 
que tenemos y somos 
lo ponemos bajo tu 
cuidado, Señora y Ma-
dre nuestra. Queremos 

ser totalmente tuyos y reco-
rrer contigo el camino De una 

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 . . .  

Aparición a 

S Juan Die-

go de la 

Virgen de 

Guadalupe 

en el cerro 

del Tepeyac 



La Bella Tradición de los Nacimientos 
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 La bella tradición de los nacimien-
tos, fue iniciada por San Fco de 

Asís. Colocar un nacimiento es 

regresar a nuestras raíces.. Cada día 

los símbolos que se usan en Navi-

dad, como los arboles, las luces, 

etc. no realzan lo 

principal: El Naci-
miento del Nuestro 

Señor Jesucristo.  

“En el invierno de 

1223, a San Francis-
co de Asís se le 

ocurrió una forma 

de representar la 

llegada de Jesús cuando se encon-
traba en Greccio, una localidad 

cercana a la ciudad de Rieti en Ita-

lia. San Francisco de Asís, ayudado 

por clérigos locales, construyó una 

casa de paja con un portal y un 

pesebre cerca de la capilla para que 
los habitantes de la localidad que se 

ofrecieran, participaran en una 

representación en vivo del naci-

miento de Jesús, en la cual, cada 
persona jugaría el papel de cada 

personaje presente en la escena.  La 

tradición de los nacimientos vivien-

tes se fue expandiendo por Europa 
y continuó por algunos años hasta 

que en el siglo XV, en la ciudad de 

Nápoles se realizó el primer naci-

miento hecho con figuras de barro. 

Luego de que los nacimientos de 

de cada uno de nosotros vamos 
pues en este Adviento a reflexionar 
y preparémonos para darle ese 
regalo con una buena confesión. 

 

¿Qué es una buena confesión? 

1.Hacer un examen de concien-

cia. 

2.Tener dolor de los pecados. 

3.Hacer un propósito de enmienda. 

4. Confesar todos los pecados. 

5. Cumplir la penitencia. 

 

Reflexionemos con la Palabra de 
Dios en Mateo 25,1-13 y que María 

Santísima nos acompañe en esta 

preparación y con la fuerza del 

Señor Espíritu Santo vivamos este 
Adviento llenos de amor, gozo, 

alegría y paz. Amén  

Miguel Angel Rivas 

 

 

¿Qué es el Adviento? Es el tiempo 
litúrgico anterior a la Navidad, es el 
comienzo de un año litúrgico nuevo 
es el tiempo para prepararnos para 
la venida del gran Rey que viene y 
quiere nacer en cada corazón. 

Adviento viene del latín Adventus 
que significa:  venida o llegada.      El 
sentido del Adviento es avivar la Fe, 
la Esperanza, y la Caridad, para 
poder recibir al Dios del cielo y 
tierra que se hizo Niño se encarnó 
en las purísimas entrañas de la san-
tísima Virgen María y asumió nues-
tra naturaleza para que nosotros 
también asumamos la nuestra, la 
que recibimos en el Bautismo.   

Preparemos hermanos nuestra alma 
con una buena confesión en este 
tiempo de gracia especial para reci-
bir a este Niño Dios que está loco 
de amor por nosotros y como le 
dijo un dia a San Jerónimo: Jeróni-
mo en esta Navidad regálame tus 
pecados y el santo le contesto: loco 
debes estar de amor por mi que 
quieres ese regalo. Así es hermanos 
el está loco de amor por ese regalo 

“En el in-

vierno de 

1223, a San 

Francisco 

de Asís se 

le ocurrió .. 

Adviento, Tiempo de Conversión y Alegría 

Significado de la Corona de  

Adviento 

Corona Circular. Eternidad de 

Dios, sin principio ni fin 

Ramas Verdes: Color de la 

Esperanza y Vida 

Cuatro Velas: Las tinieblas se 

disipan con la Luz de Cristo que 

ilumina conforme va llegando 

Manzanas Rojas: Frutos del jar-

din del Eden representan el pecado 

de Adan y Eva pero tambien reci-

bieron la promesa del Salvador del 

Mundo. 

“El sentido del 

Adviento es 

avivar la Fe, la 

Esperanza, y la 

Caridad, para 

poder recibir al 

Dios del cielo y 

tierra que se 

hizo Niño...”. 

barro reemplazaran a 

los vivientes por todo 

el continente, los colo-
nizadores españoles 

llevaron esta tradición 

al Nuevo Mundo para 

evangelizar a las po-

blaciones indíge-

nas.” (Milenio.com) 

Honremos a Nuestros 

Señor Jesucristo con 
un nacimiento real! 



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 

 

DENTISTA DRA C VICTORIA  
POCA SANGRE  
1827 SHAW AVE SUITE 104 

CLOVIS CA 93611 

559-765-4524 
Servicio dental para toda la famila 

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 electrico  automotriz 

GERARDOS 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 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.com 

 


