
con su gesto lo que se ha 
prefigurado en las ofren-
das rituales de la antigua 
Ley.      Mientras que la 
Ley pedía sólo a la madre 
purificación después del 
parto, Lucas habla de “los 
días de purificación de 
Ellos” (Lc. 2,22), quizás 
tiene la intención de 
hacer notar a la vez las 
prescripciones referentes 
a la Madre  y a su Primo-
génito.   
    La expresión 
‘purificación’ puede ser 

sorprendente, pues se menciona 
a una Madre que, por una Gracia 
singular es Inmaculada desde el 
primer momento de su vida, y a 
un Bebé plenamente santo.   
    Sin embargo, hay que recordar 
que no se trata de purificar la 
conciencia de alguna mancha de 
pecado, sino solamente de recu-
perar la pureza ritual, (Pasa Pg 3)

Por Thalia Ehrlich Garduño 

 (Homilía Sn Juan Pablo II, 12/96) 
    En la narración de la presenta-
ción del Niño Jesús en el Templo, 
Lucas pone en relieve el designio 
mesiánico de Jesús: 
       Según el texto de Lucas, el 
objetivo del viaje de la Sagrada 
Familia  de Belén a Jerusalén es 
darle cumplimiento a la Ley: 
“Cuando se cumplieron los días 
de la purificación de ellos, según 
la Ley de Moisés, llevaron a Jesús 
a Jerusalén para presentarle al 
Señor, como está escrito en la 
Ley del Señor: ‘Todo varón pri-
mogénito será consagrado al 
Señor’ y para ofrecer un sacrificio 
un par de tórtolas o dos picho-
nes, conforme a lo que se dice en 
la Ley del Señor” (Lc,2,22-24). 
      De esta forma, la Bella María 
y el Buen José dan a conocer su 
propósito de ser obedientes y 
ser fieles a la voluntad de Dios, 

rechazando cualquier privilegio. 
Su peregrinaje al Templo de Jeru-
salén tiene un significado de con-
sagración a Dios, en el lugar de 
su presencia. 
     La Doncella de Nazaret al 
ofrece dos tórtolas o pichones, 
Ella está entregando en realidad 
al verdadero Cordero que redi-
mirá a la humanidad, anticipando 

El 11 de febrero de 1858, tres 
niñas, Bernadette Soubirous, de 
14 años, su hermana Marie Toi-
nete, de 11 y su amiga Jeanne 
Abadie, de 12 salieron de su casa 
en Lourdes para recoger leña. 
Camino al río Gave, pasaron por 
una gruta natural donde Berna-
dette escuchó un murmullo y 
divisó la figura de una joven vesti-
da de túnica blanca, muy hermo-
sa, ceñida por una banda azul y 
con un rosario colgado del brazo. 

Se acercó y comenzaron a rezar 
juntas, para luego desaparecer. 
Por un período de cinco meses, 
la Virgen se le apareció a la niña, 
en medio de multitudes que se 
acercaban para rezar y poder 
observar a la hermosa señora, 
pero la Virgen sólo se le aparecía 
a la niña. En reiteradas ocasiones, 
Bernadette fue víctima de des-
precios y burlas por parte de las 
autoridades eclesiales y civiles de 
pueblo, pero la niña se mantuvo 

firme en su fe mariana sobre 
todo en el especial pedido que la 
Virgen le había encargado: la 
construcción de una capilla sobre 
la gruta y la realización de una 
procesión. Luego de la última 
aparición ocurrida en16 de julio, 
fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, Bernadette ingresó a la 
orden religiosa de las hermanas 
enfermeras, a la edad de 22 años, 
y permaneció allí hasta su muerte 
a los 34 años de edad. 
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La Cátedra de San Pedro Apóstol 
Por Alfredo López 

El Sumo Pontífice, Vicario de la 
Iglesia fundada por Jesucristo 
Nuestro Señor, es la cabeza 
visible de la Iglesia. Así lo de-
termino Jesucristo Nuestro 
Señor:  “...te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edifi-
caré mi iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán co-
ntra ella…(Mt 16,18) .  

La autoridad de Pedro, dada 
por el mismo Jesucristo Nues-
tro Señor, va a un mas lejos al 
afirmar: “"Yo te daré las llaves 

del reino de los cielos; y lo que 
ates en la tierra, será atado en 
los cielos; y lo que desates en 
la tierra, será desatado en los 
cielos."  Nuestro catecismo 
asegura que el Papa en la cali-
dad de  "Cabeza del colegio 
episcopal, goza de esta infalibi-
lidad en virtud de su ministe-
rio.. (CIC,891)  

El Evangelio menciona funcio-
nes muy especificas que Jesús 
le encomendó a Pedro. Le pide 
que “confirme” a sus herma-
nos en la fe (Lc 22,23). Le pide 

que “apaciente” a sus ovejas, y 
se haga cargo del rebaño de 
Cristo. (Juan 21:15-19). Todo 
esto representa la ayuda y 
asistencia divina que Pedro 
recibiría en el ejercicio de su 
magisterio. La asistencia del 
Espíritu Santo es infalible, ver-
dadera y libre del error.  

El papa es el  Pastor y Maestro 
supremo de todos los fieles , 
confirma en la fe a sus herma-
nos, y es infalible cuando pro-
clama por un acto definitivo la 
doctrina y en cuestiones de fe 

pastor y doctor de todos los 
cristianos, en virtud de su Su-
prema Autoridad Apostólica, 
define una doctrina de Fe o 
Costumbres y enseña que 
debe ser sostenida por toda la 
Iglesia, posee, por la asistencia 
divina que le fue prometida en 
el bienaventurado Pedro, aque-
lla infalibilidad de la que el 
divino Redentor quiso que 
gozara su Iglesia en la defini-
ción de la doctrina de fe y 
costumbres. Por lo mismo, las 
definiciones del Obispo de 
Roma son irreformables por sí 
mismas y no por razón del 
consentimiento de la Iglesia. 
De esta manera, si alguno tu-
viere la temeridad, lo cual Dios 
no permita, de contradecir 
ésta, nuestra definición, sea 
anatema.” 

Ex Cátedra significa “desde la 
silla”, y representa el lugar 
desde donde imparte la clase el 
maestro. El Sumo Pontífice 
habla desde su silla (cathedra) 
de autoridad, como cabeza 
visible de todo los cristianos, . 

Cuando el Romano Pontífice, 
cuando habla ex cathedra de-

ben existir 3 condiciones: 
(Según el Catecismo ·891) 

1) El Papa debe hablar "como 
Pastor y Maestro supremo de 
todos los fieles que confirma 
en la fe a sus hermanos". Este 
debe ser a la Iglesia Universal. 
2)El Papa "proclama por un 
acto definitivo la doctrina".  
3)El Papa habla "en cuestiones 
de fe y moral" . 

Hasta la fecha 266 papas han 
sucedido a Pedro. La mayoría 
de los primeros Papas  de la 
Iglesia fueron santos y muchos 
mártires.  

La autoridad de Pedro garanti-
za la unidad de la Iglesia .La 
autoridad absoluta del Supre-
mo Pontífice salvaguarda el 
deposito del tesoro de la fe y 
el de la Tradición heredada en  
toda la historia de la Iglesia.  

«Ubi Petrus ibi ecclesia; ubi 
ecclesia ibi nulla mors sed vita 
aeterna», es decir, «Donde 
está Pedro, está la Iglesia; don-
de está la Iglesia, allí no hay 
muerte alguna sino vida eter-
na».  (San Ambrosio Obispo 
de Milán) 

y moral (CIC,891). Esta infalibi-
lidad asegura que las enseñan-
zas de Pedro y sus sucesores 
están libres del error. No po-
dría ser de otra forma pues el 
Espíritu Santo que es el Espíri-
tu de Verdad, no podría con-
ducir al Vicario de Cristo al 
error. El papa posee el carisma 
de la infalibilidad por esa asis-
tencia divina que le fue prome-
tida. 

  La Constitución Dogmáti-
ca Pastor Eternus, promulgada 
por el papa Pío IX el 18 de 
julio de 1870, elaborada y 

aprobada por 
el Concilio Ecuméni-
co Vaticano I, contie-
ne la definición solem-
ne del Dogma de la 
Infalibilidad Pontificia, 
que dice: 

...con la aprobación 
del Sagrado Concilio, 
enseñamos y defini-
mos ser dog-
ma divinamente reve-
lado que el Romano 
Pontífice, cuando 

habla ex cathedra, esto es, 
cuando, ejerciendo su cargo de 

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 . . .  

“Las definicio-

nes del Obis-

po de Roma 

son irrefor-

mables por sí 

mismas y no 

por razón del 

consentimien-

to de la Igle-

sia…” 



San Policarpo, Obispo y Mártir 
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Por Arcelia Chávez.  
Nacido de padres cristianos hacia el 
año 68-69, de origen griego, al me-
nos de educación , fue instruido por 
los apóstoles y recibió hacia fines 
del siglo I de los propios apóstoles 
(muy probable de San Juan Evange-
lista) la consagración como obispo 
de Esmirna en Turquía. 

Venerado por las comunidades de 
Asia menor, fue a su vez maestro 
de San. Irineo y tuvo contacto con 
San Ignacio de Antioquia, a quien 
conforto y del cual recibió una 
carta que ha llegado hasta nuestros 
días. Hacia el año 155 fue a Roma y 
trato de convencer al papa Aniceto 
de respetar la tradición de las igle-
sias de Asia para la celebración de 
la pascua. Debido a la feroz perse-
cución de cristianos, Policarpo se 
refugio en una casa de campo, pero 
la traición de un criado hizo que 
cayera en manos del procónsul 
romano. Invitado a renegar de Cris-
to, el ya anciano Policarpo respon-
dió que tenia 86 años de servir a 

Cristo y no tenia motivos para 
renegar de el. Ante tal desobedien-
cia, fue condenado a morir en la 
hoguera.  
Estando de frente al martirio, Poli-
carpo comenzó a orar y a bendecir 
y alabar a Dios. Cuando termino de 
orar, los verdugos prendieron fuego 
a la leña y entonces a la vista de 
todos el fuego rodeo el cuerpo del 
santo. Le atravesaron el corazón 
con una lanza y una hermosa palo-
ma blanca salió de ahí, además de 
un agradable olor a incienso. 
Dios nuestro, concédenos imitar a 
este gran santo y serte fieles hasta  
el fin de nuestra vida. 

Espíritu a cada persona que es fiel a 
Él para que cumpla su proyecto de 
Amor.   Simeón es un hombre 
abierto a Dios, que “movido por el 
Espíritu” (Lc. 2,27), va al Templo, 
donde encuentra a la Sagrada Fami-
lia, toma al Niño en sus brazos y 
bendice a Dios: “Ahora Señor pue-
des según tu Palabra, dejar que tu 
siervo se vaya en paz” (Lc. 2, 29). 
    Simeón, experimenta la alegría 
del encuentro del Mesías y siente 
que logró la finalidad de su vida; 
por eso, le dice a Dios que lo pue-
de dejar ir en paz al Reino de los 
Cielos.  En la narración de la pre-
sentación en el Templo se puede 
ver la Esperanza de Israel del Mesí-
as. Se ve también un signo profético 
del encuentro del hombre con 
Cristo y es el Santo Espíritu quien 
lo logra, provocando en cada per-
sona el deseo de ese encuentro y 
así hacer posible la realización de la 
Salvación.   
    La Bella María no puede ser 
olvidada, es Ella quien entrega al 
Niño a Simeón. Ella es por voluntad 
de Dios, la Madre quien da a su 
Hijo a cada persona de todo lugar y 
de toda época.   
   Simeón, al revelar el futuro del 
Salvador, hace referencia a la profe-

cía del ‘Siervo’ que es enviado a 
Israel y a todo el mundo.     A Él 
dice el Señor: “Te forme, y te he 
destinado a ser Alianza del pueblo y 
luz de las gentes” (Is. 42, 6)  Y tam-
bién: “Poco es que seas mi Siervo, 
en orden a levantar las tribus de 
Jacob, y hacer volver los preserva-
dos de Israel. Te pondré por luz de 
las gentes, para que mi Salvación 
alcance hasta los confines de la 
tierra”  
    Simeón cambia con este 
cántico, totalmente la pers-
pectiva y pone énfasis en la 
Misión universal de Jesús: 
“Han visto mis ojos tu Salva-
ción, la que has preparado a la vista 
de todos los pueblos, luz para ilumi-
nar a los gentiles y Gloria de tu 
pueblo Israel” (Lc. 2,30)  
    “Su padre y su madre estaban 
admirados de lo que se decía de 
Él” (Lc.2, 33). El Buen José y la Bella 
María comprenden con claridad lo 
importante de su ofrecimiento, en 
el Templo de Jerusalén presentan a 
Aquel que siendo la Gloria de Is-
rael, también es la Salvación de la 
humanidad.  

la cual,  según las ideas de aquel 
tiempo, quedaba afectada por el 
simple hecho del parto, sin que 
hubiera ningún tipo de culpa.   
    Juan aprovecha la ocasión para 
resaltar el vínculo especial que exis-
te entre Jesús, en cuanto Primogé-
nito (Lc.2.7.23) y la santidad de 
Dios, así como para indicarla humil-
dad del ofrecimiento que impulsa a 
la bella María y al Buen José.  
    En efecto, el ‘par de tórtolas o 
pichones’ era la ofrenda para quie-
nes eran pobres (Lv. 12,8).  En el 
Templo el Buen José y la Doncella 
de Nazaret se encuentran con Si-
meón ‘hombre justo y piadoso, que 
esperaba la consolidación de 
Israel’ (Lc. 2,25).   
    Lucas no nos dice nada de su 
pasado y del servicio al Templo; 
habla que él es religioso profunda-
mente, que desea y espera en su 
corazón la llegada del Mesías, el 
consolador de Israel.   
    En él “estaba el Espíritu San-
to” (Lc. 2,25) y “le había sido reve-
lado por el Espíritu Santo que no 
vería la muerte antes de haber visto 
al Mesías del Señor” (Lc. 2,26). 
    Simeón nos invita a contemplar 
la misericordia de Dios, que da su 
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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 

SEAL SERVICES INC 
3270 E Belmont Ave 

FRESNO CA 93702 

559-266-6555 
Impuestos, Seguros, Notary Public 

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 
Servicio electrico  automotriz 

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 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 

 


