
Jonás finalmente obedeció la 

orden de Dios, y predicó en la 

gran ciudad de Nínive, su predi-

cación fue increíblemente eficaz. 

Las palabras de su mensaje fue-

ron llevadas al rey de Nínive. 

Jon 3, 6 "El anuncio llegó hasta el 

rey de Nínive, que se bajó del 

trono, se quitó su manto, se 

cubrió de saco y se sentó en la 

ceniza". 

En el libro de Judith, nos encon-

tramos con los actos de arrepen-

timiento que se especifica que las 

cenizas se pusieron en la cabeza: 

Jdt 4, 11 "Todos los hombres, 

mujeres y niños de Israel que 

habitaban en Jerusalén se postra-

ron ante el templo, cubrieron de 

ceniza sus cabezas y extendieron 

las manos ante el Señor". 

En el Nuevo Testamento, Jesús 

El Miércoles de Ceniza marca el 

inicio de la Cuaresma, el período 

de 40 días de ayuno y abstinen-

cia. Llamado así porque en ese 

día los fieles tienen sus frentes 

marcadas con cenizas en la forma 

de una cruz. 

Encontramos referencias a la 

práctica de nuestra propia tradi-

ción religiosa en el Antiguo Tes-

tamento. 

El profeta Jeremías, por ejemplo, 

llama al arrepentimiento de esta 

manera: 

Jer 6, 26 "Vístete de saco, hija de 

mi pueblo; revuélcate en la ceni-

za. Llora como se llora por el 

primogénito, llora amargamente, 

porque de repente vendrá sobre 

nosotros el invasor" 

El profeta Isaías, por otro lado, 

critica el uso de cilicio y ceniza 

como insuficiente para agradar a 

Dios, pero con ello indica que 

esta práctica era muy conocida 

en Israel: 

El profeta Daniel rogó a Dios 

para rescatar a Israel con cilicio y 

ceniza como signo de arrepenti-

miento de Israel: 

Dan 9, 3 "Me dirigí hacia el Señor 

Dios, implorándole con oracio-

nes y súplicas, con ayuno, saco y 

ceniza". 

Quizás el ejemplo más conocido 

de arrepentimiento en el Antiguo 

Testamento también implica 

cilicio y ceniza. Cuando el profeta 

Modelo de padre y esposo, 
patrón de la Iglesia universal, 
de los trabajadores, de infini-
dad de comunidades religio-
sas y de la buena muerte.  

A San José Dios le encomendó la 

inmensa responsabilidad y privile-

gio de ser esposo de la Virgen 

María y custodio de la Sagrada 

Familia. Es por eso el santo que 

más cerca esta de Jesús y de la 

Stma. Virgen María. 

Nuestro Señor fue llamado "hijo 

de José" (Juan 1:45; 6:42; Lucas 

4:22) el carpintero (Mateo 

12:55). 

No era padre natural de Jesús 

(quién fue engendrado en el vien-

tre virginal de la Stma. Virgen 

María por obra del Espíritu Santo 

y es Hijo de Dios), pero José lo 

adoptó y Jesús se sometió a el 

como un buen hijo ante su padre. 

¡Cuánto influenció José en el  

 Pasa a la pagina 2…                     
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Del Señor San José, 

solo conocemos sus 

obras, sus actos de 

fe, amor y de pro-

tección como padre 

responsable del 

bienestar de su 

amadísima esposa y 

de su excepcional 

Hijo... 

“"Yo era como una 

piedra en una pro-

funda mina; y aquel 

que es poderoso 

vino, y en su miseri-

cordia, me levantó 

y me puso sobre 

una pared...” 

San Patricio  

La Solemnidad del Señor San José 

San Patricio, convirtió a Irlanda 
"Yo era como una piedra en 

una profunda mina; y aquel que 

es poderoso vino, y en su mi-

sericordia, me levantó y me 

puso sobre una pared”, decía 

San Patricio, Patrono de Irlan-

da cuya fiesta se celebra el 17 

de marzo. La devoción por el 

Santo de los irlandeses hizo 

todo se torne verde cada año 

San Patricio nació en Gran 

Bretaña hacia el 385. Siendo 

joven fue llevado cautivo a 

Irlanda. Cuando recobró la 

libertad siguió el camino del 

sacerdocio y más adelante 

llegó a ser Obispo en Irlanda. 

En su lenguaje sencillo para 

evangelizar, solía explicar que 

así como las tres hojitas de un 

trébol hacen una hoja, de igual 

modo el Padre, Hijo y Espíritu 

Santo forman un solo Dios 

verdadero. 

Sus opositores fueron los ma-

gos druidas que creían en dio-

ses paganos y los herejes pela-

gianos. Sin embargo, San Patri-

cio siguió firme construyendo 

abadías e iglesias cristianas. 

Se dice que un Sábado Santo, 

cuando San Patricio encendió 

el fuego pascual, los druidas se 

lanzaron a apagarlo, pero no lo 

lograron. Entonces uno de 

ellos exclamó: "El fuego de la 

religión que Patricio ha encen-

dido, se extenderá por toda la 

isla". Esto se cumplió porque 

convirtió al cristianismo a toda 

Irlanda. 

El Santo formó un clero local, 

consagró sacerdotes y Obis-

pos. Al final de su vida escribió 

las “Confesiones” donde dejó 

su legado en la misión que 

Dios le había encomendado. 

Logró la reforma de las leyes 

civiles de Irlanda y la legislación 

fue hecha con los principios 

católicos. Murió en el año 461 

 

por ser parte de la Revelación.  

San Mateo (1:16) llama a San 

José el hijo de Jacob; según San 

Lucas (3:23), su padre era 

Heli.  Probablemente nació en 

Belén, la ciudad de David del 

que era descendiente. Pero al 

comienzo de la historia de los 

Evangelios (poco antes de la 

Anunciación), San José vivía en 

Nazaret. 

Según San Mateo 13:55 y Mar-

cos 6:3, San José era un 

"tekton". La palabra significa en 

particular que era carpintero. 

San Justino lo confirma (Dial. 

cum Tryph., lxxxviii, en P. G., 

VI, 688), y la tradición ha acep-

tado esta interpretación. 

Si el matrimonio de San José 

con La Stma. Virgen ocurrió 

antes o después de la Encarna-

ción aun es discutido por los 

exegetas. La mayoría de los 

comentadores, siguiendo a 

Santo Tomás, opinan que en la 

Anunciación, la Virgen María 

estaba solo prometida a Jo-

sé.  Santo Tomás observa que 

esta interpretación encaja mejor 

con los datos bíblicos. 

Los hombres por lo general se 

casaban muy jóvenes y San José 

tendría quizás de 18 a 20 años 

de edad cuando se desposó con 

María. Era un joven justo, casto, 

honesto, humilde carpinte-

ro...ejemplo para todos noso-

tros. 

San José fue protector, maestro 

en esta tierra, proveedor, y 

padre terrenal de Nuestro Se-

ñor Jesucristo. 

Su ejemplo de fe, fortaleza, cas-

tidad, fe, humildad es un ejem-

plo para todos los padres de 

familia y para todos los hom-

bres.  

Tomado de www.corazones.org 

desarrollo humano del niño 

Jesús! ¡Qué perfecta unión 

existió en su ejemplar matri-

monio con María! 

San José es llamado el "Santo 

del silencio" No conocemos 

palabras expresadas por él, tan 

solo conocemos sus obras, sus 

actos de fe, amor y de protec-

ción como padre responsable 

del bienestar de su amadísima 

esposa y de su excepcional 

Hijo. José fue "santo" 

desde antes de los 

desposorios. Un 

"escogido" de Dios. 

Desde el principio 

recibió la gracia de 

discernir los manda-

tos del Señor. 

Las principales fuentes 

de información sobre 

la vida de San José son 

los primeros capítulos 

del evangelio de Ma-

teo y de Lucas. Son al 

mismo tiempo las 

únicas fuentes seguras 

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 . . .  

Señor San 

José, Padre 

adoptivo de 

Nuestro 

Señor Jesu-

cristo 



San Juan de Dios, patrono de hospitales 
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Juan 

Ciudad 

nació 

en 

1495, 

en un 

peque-

ño 

pueblo 

portu-

gués: 

Montemor o Novo. Hasta los cua-

renta años vivió diversas andanzas y 

trabajó en diversos oficios: pastor, 

soldado, albañil y librero. Su con-

versión religiosa y 

su enfervorizada 

opción por los más 

pobres le lleva a 

ser considerado 

como un loco, por 

lo que es traslada-

do al Hospital Real 

de Granada, en el 

que Juan experimenta en su propia 

carne el cruel trato que recibían los 

enfermos. Es en este momento 

cuando nace la vocación de Juan de 

Dios deservir a los pobres cuando 

se encuentran en condiciones de 

máxima debilidad, carentes incluso 

de la salud física y mental. 

Entre 1538-1539 Juan de Dios fun-

da en Granada su primer hospi-

tal, un hospital revolucionario para 

su época, no sólo por el trato y 

calor humano que los enfermos 

reciben de Juan y sus compañeros, 

sino también por los criterios que 

introduce, innovadores en aquella 

época como es la separación de los 

enfermos en atención al tipo de 

enfermedad y la atención a medidas 

higiénicas y de cuidados. 

Pero no toquéis a quien lleve la 

cruz en la frente. Empezad por mi 

santuario." Empezaron, pues, por 

los ancianos que estaban delante 

del templo". 

La Iglesia, por medio de esos sagra-

dos signos completamente bíblicos, 

nos enseña que como cristianos 

tenemos la marca de Dios en nues-

tras almas, marca que Cristo com-

pró con su sangre en la Cruz, y que 

por tal motivo estamos llamados a 

la fe, a la penitencia y al arrepenti-

miento.  

el mundo!" 

Sin embargo, su significado tiene su 

base en el Antiguo Testamento. 

Es una evocación a los justos que 

se describen en el libro de Apoca-

lipsis donde llegamos a conocer 

quienes son los siervos de Dios. La 

referencia de los "sellados" como 

siervos de Dios en el libro del Apo-

calipsis es una alusión a un pasaje 

paralelo en Ezequiel, cuando Eze-

quiel también ve a los "sellados" 

como protegidos de Dios: 

Significa que el profeta vio que los 

elegidos eran marcados en la frente 

con una Cruz. 

Eze 9, 4-6 "y Yahvé le dijo: 

"Recorre la ciudad, Jerusalén, y 

marca una cruz en la frente de los 

hombres que gimen y lloran por 

todas las abominaciones que se 

cometen en ella. Y a los otros oí 

que les dijo: "Recorred la ciudad 

detrás de él y herid. No tengáis 

piedad, ni perdonéis; matad a vie-

jos, jóvenes, doncellas, niños y 

mujeres hasta que no quede uno. 

se refiere al uso de cilicio y cenizas 

como signo de arrepentimiento: 

Mat 11, 21 "¡Ay de ti, Corazón! ¡Ay 

de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y 

en Sidón se hubieran hecho los 

milagros que se han hecho en voso-

tras, tiempo ha que en sayal y ceni-

za se habrían convertido". 

 La Iglesia usa ceniza para inicio de 

su ayuno cuaresmal, por que según 

las Escrituras, la ceniza es símbolo 

de arrepentimiento y penitencia. 

Núm 19, 17 "Se tomará para el 

impuro ceniza de la víctima inmola-

da en sacrificio por el pecado, y se 

verterá encima agua corriente de 

una vasija." 

¿Por que en forma de  Cruz??? 

Obviamente evocamos la Vivificante 

Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, 

según el bienaventurado Pablo nos 

ha predicado: 

Gál 6, 14 "En cuanto a mí, ¡Dios me 

libre de gloriarme si no es en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por la cual el mundo es para mí un 

crucificado y yo un crucificado para 

“Juan experi-

menta en su 

propia carne 

el cruel trato 

que recibían 

los enfermos.. 

Miércoles de ceniza, inicio de cuaresma 

“la ceniza es 

símbolo de 

arrepentimie

nto y 

penitencia...” 

Muere el 8 de marzo de 

1550. Es beatificado por 

el papa Urbano VIII el 1 

de septiembre de 1630 

y canonizado por el 

papa Alejandro VIII el 

16 de octubre de 1690. 

En 1886 es nombrado 

Patrón de los hospitales 

y de los enfermos y en 

1930, de los enferme-

ros . 



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,   

EL PREMIO MAYOR RESTAU-
RANT  
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  
 

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, alineación y balanceo 

EDDIE’S HEATING & COOLING 
 
Para sus necesidades de aire acon-
dicionado y calentón llámenos! 
559-394-7014 

  APOYEMOS A 

NUESTROS PATRO-

CINADORES..! 
Bendita Eucaristía Radio, Inc  
139 W Olive Ave Fresno CA 93728 

P O Box 6036  Fresno CA 93703 
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