
Nació en 1815 en Turín, Italia.    

Hijo de un humilde matrimonio 

campesino, su niñez fue dura, 

pues después de perder a su 

padre tuvo que trabajar sin des 

canso para sacar adelante la 

hacienda familiar. Aprendió a 

leer en cuatro semanas. Que-

ría estudiar para ser sacerdote, 

por lo que tenía que hacer to-

dos los días a pie unos diez 

kilómetros (a veces descalzo,) 

para ir a estudiar.  Con el fin 

de pagar sus estudios trabajó 

en toda clase de oficios. 

Ingresó en el seminario de Tu-

rín, y en 1841 fue ordenado 

sacerdote. Ya por entonces se 

sentía una viva preocupación 

por la suerte de los niños po-

bres de los barrios obreros de 

Turín, que vivía el auge de 

la Revolución Industrial, y par-

ticularmente por su imposibili-

dad de acceso a la educa- 

ción. Inspirándose en San Feli-

pe Neri y en San Francisco de 

Sales, en 1844 fundó el Orato-

rio de San Francisco de Sales. 

Estableció luego la Congrega-

ción de los sacerdotes de San 

Francisco de Sales, o salesia-

nos (1851), y de su rama fe-

menina, el Instituto de Hijas de 

María Auxiliadora. Ambas de-

dicadas a la enseñanza de los 

niños pobres. Además de reci-

bir una educación cristiana, los 

alumnos podían instruirse en 

diversos oficios, razón por la 

que se ha visto a Don Bosco 

en uno de los precursores de 

la moderna formación profe-

sional. Don Bosco implantó lo 

que él mismo denominaba 

«sistema preventivo», frente al 

sistema represivo tradicional. 

La orden salesiana alcanza hoy 

en día 17.000 centros en 105 

países, con 1.300 colegios y 300 

parroquias. El instituto femenino 

de María Auxiliadora posee 

16.000 centros en 75 países, 

dedicados a la educación de la 

juventud pobre. Ya en vida de 

Don Bosco las instituciones por 

él fundadas llegaron a reunir 

San Juan Bosco  

Bernardita fue la elegida por 

Dios para ser testigo y mensa-

jera de tan extraordinaria ini-

ciativa del Creador. La Madre 

de Jesús, nuestra Madre tam-

bién, supo como siempre ena-

morar a las multitudes y con-

vocar a los pueblos de las na-

ciones alrededor de la majes-

tuosa imagen que de Ella se 

difundió. Lourdes ha sido 

fuente de sanación física para 

mucha gente,  y quizá, este 

es el milagro más visible 
que Dios ha realizado para 
confirmar y sostener la fe en 
la obra. Pero sin dudas que 
la sanación spiritual y la 
conversión de las almas, ha 
sido el fruto más extraordi-
nario que las generaciones 
han manifestado como evi-
dencia de la potencia de los 
actos de Dios en esta tierra. 

Bernardita fue también ins-

tru mento de oonfirmacion 

En este mes también recordemos: 

• El Bautismo del Señor, Enero 8 

• Santa Inés, Virgen y Mártir, Enero 21 

• La Conversión de Pablo, Enero 25 

• Santo Tomas de Aquino, Enero 28 B
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En esta edición: 

La Bienaventurada Virgen María de Lourdes 

A Cuatro años de la procla- 

mación de su Inmaculada 

Concepción, la Santísima Vir 

gen se apareció en repetidas 

ocasiones a la humilde joven 

María Bernarda Soubirous. 

En los montes Pirineos, en la 

gruta de Massabielle, de la 

población de Lourdes, Fran-

cia y desde entonces aquel 

lugar es frecuentado por mu-

chos cristianos, que acuden 

devotamente a rezar. 

https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_industrial.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/felipe_neri.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_de_sales.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_de_sales.htm


de la Virgen María como Nuestra Señora 

de Lourdes ha sido motivo de gran vene-

ración, y su santuario es de los más visi-

tados del mundo: unos 8 000 000 de per-

sonas peregrinan allí cada año.  

Mensaje importantísimo en Lourdes es el 

de la Cruz. La Santísima Virgen le repite 

que lo importante es ser feliz en la otra 

vida, aunque para ello sea preciso acep-

tar la cruz. "Yo también te prometo ha-

certe dichosa, no ciertamente en este 

mundo, sino en el otro". 

En todas la apariciones vino con su 

Rosario:  Gloria a Dios por Su Amor ma-

nifestado en regalo tan extraordinario. 

Nuestra Señora de Lourdes renueve 

nuestros corazones y nuestras mentes, 

para que emerja sonriente y esplendo-

rosa nuestra propia conversión. 

de confirmación del dogma de la In-

maculada Concepción, reconocida de 

este modo en las propias palabras de 

la Reina del Cielo: “Yo soy la Inmacu-

lada Concepción”. Hoy, después de 

150 años, las palabras de María re-

suenan en nosotros con la misma 

fuerza.  

Bernadette Soubirous fue proclamada 

santa por Pío XI el 8 de diciembre de 

1933. Desde entonces, la advocación 

más de cien mil niños pobres bajo su 

protección; su fama como educador y 

como santo favoreció el apoyo a su 

labor filantrópica. 

Además San Juan Bosco publicó más 

de cuarenta libros teológicos y pedagó-

gicos, entre ellos “El joven instruido”, 

Se publicaron más de cincuenta edicio-

nes y un millón de ejemplares sólo en 

el siglo XIX. El mismo se encargó de 

compilar y editar los llamados “Sueños 

de Don Bosco”, en total 159 sueños, 

algunos premonitorios, que tuvo a lo 

largo de su vida, el primero de ellos a 

los nueve años cuando soñó que se 

hallaba en un colegio y se lanzaba a 

puñetazos contra un grupo de mucha-

chos que «decían malas palabras». 

Apareció entones Jesucristo, quien le 

indicó que los vencería «no con puños, 

sino con amabilidad», y luego la Virgen 

María, que anticipó su destino de educa-

dor: su misión sería llevar la man- se-

dumbre a los niños, una vez se hubie ra 

hecho él mismo “humilde y fuerte”, 
Este santo hombre consagró su vida 
a la religión y a la caridad, y encontró 
tiempo suficiente para poder desarro-
llar otro talento, que fue el de ilusio-
nista. Desde su más tierna infancia 
utilizó sus dones extraordinarios de 
prestidigitador para divertir a la gente 
de su aldea. Y por toda recompensa, 
él pedía solamente... oraciones. 

San Juan Bosco murió el 31 de enero de 

1888 en Turín. Durante tres días, la ciu-

dad desfiló ante su capilla, acudieron 

más de trescientos mil fieles. Fue beatifi-

cado en 1929 y canonizado en 1934. 

Para su canonización se presentaron 

seiscientos cincuenta milagros obrados 

por él. Se le conmemora el 31 de enero.   

Personajes que ni siquiera imaginamos que 
fueran gays o tuvieran alguna otra tenden-
cia sexual distorsionada, han decidido no 
esconderlo más, sino vivirlo plena y abierta- 
mente como es el caso del personaje en 
“Estrella Polar”. 
Uno de los miembros fundadores de Alpha 
Flight fue diseñado en un principio como 
gay, pero debido a la censura del momento, 
nunca se hizo abiertamente público. En los 
años 90, durante un cómic destinado a con-
cienticiar a los lectores sobre el SIDA, Jean 
P. Beaubier (nombre real del personaje) ad 
mitió abiertamente su orientación sexual. 
Después, protagonizaría la primera boda 
gay de Marvel convirtiéndose en uno de 
los personajes  LGTBQ+ más conocidos de 
Marvel. 
Quien no recuerda la serie “Wonder 
Woman”? Esa mujer bella, intrépida e inteli-
gente que luchaba por el bien y la justicia, 
ahora ha cambiado de género. En el artícu-
lo dedicado a las curiosidades detrás del 
personaje de Wonder Woman, esta heroína 
de DC Comics es ahora abiertamente bise-
xual, y ha tenido amantes femeninos y mas-
culinos por igual. 
En el comic, “Hombre de Hielo” Bobby Dra 
ke "salió del armario"  Al parecer, por años 
estuvo acomplejado por el hecho de ser 
mutante y perseguido, de ahí que usara 
mascara para también ocultar que le gusta-
sen los hombres, algo que pensaba era un 
agravante de su situación. 
En una versión más joven logró aceptarse a 
sí mismo. Y así, es uno de los superhéroes 
gay más conocidos. Tras este lanzamiento, 
muchas personas han denunciado que se 
trata de un esfuerzo más de DC Comics por 
impulsar la agenda LGBTQ+. 
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San Juan Bosco  

B E N DI TA  E U C A R IS TÍ A,  P AN  DE  VI D A ,  C A M INO  A  L A S A NTI D A D . . .  

La Bienaventurada  

Virgen María de Lourdes 

Los personajes LGTBQ se abren ca 
mino en los cómics, cada vez con ma- 
yor fuerza. Hombres y mujeres con su-
per poderes, que sirven de ejemplo a 

millones de lectores de todo el mundo, 
principalmente niños y jóvenes se es-
tán encargando de hacer ver a sus lec-

tores que es bueno ser como ellos.   

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesucristo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maria_santa.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maria_santa.htm
https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/wonder-woman-27-curiosidades-mujer-maravilla-dc-99848
https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/wonder-woman-27-curiosidades-mujer-maravilla-dc-99848
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/uno-superheroes-marvel-declara-gay-115656
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/uno-superheroes-marvel-declara-gay-115656
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1. "El verdadero amor es amar y dejar-

me amar" 

2. “El amor te abre a las sorpresas, el 
amor siempre es una sorpresa, porque 
supone un diálogo entre dos: entre el 
que ama y el que es amado. Y de Dios 
decimos que es el Dios de las sorpre-
sas, porque él siempre nos amó prime-

ro y nos espera con una sorpresa”  

3. "Pidamos al Señor que nos haga en-
tender la ley del amor. ¡Qué bueno es 
tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace 
amarnos los unos a los otros en contra 

de todo!" 

4. “Para llevar adelante una familia es 
necesario usar tres palabras. Quiero 
repetirlo, tres palabras: permiso, gra-

cias, y perdón"  

5. “El verdadero amor te lleva a quemar 
la vida, aún a riesgo de quedarte con 
las manos vacías. Pensemos en san 
Francisco: dejó todo, murió con las ma-

nos vacías, pero con el corazón lleno”  

6. "El secreto es que el amor es más 
fuerte que el momento en que se pe 
lea, y por eso aconsejo a los esposos: 
no terminen el día en que pelearon sin 

hacer las paces, siempre"  

7. “Cuántas dificultades en la vida del 
matrimonio se solucionan si nos tomamos 
un espacio de sueño. Si nos detenemos y 
pensamos en el cónyuge, en la cónyuge. 
Y soñamos con las bondades que tiene, 
las cosas buenas que tiene. Por eso es 
muy importante recuperar el amor a tra-
vés de la ilusión de todos los días. 

¡Nunca dejen de ser novios! ” 

 8. “En el padrenuestro decimos ‘Danos 
hoy nuestro pan de cada día’. Los espo-
sos pueden rezar así': ‘Señor, danos hoy 
nuestro amor de todos los das.... enséña-

nos a querernos’” 

9. "Aquello que pesa más de todas las co 
sas es la falta de amor. Pesa no recibir 
una sonrisa, no ser recibidos. Pesan cier-
tos silencios. A veces, también en fa mi-
lia, entre marido y mujer, entre pdres e 
hijos, entre hermanos. Sin amor, el es 

fuerzo se hace más pesado, intolerable" 

10. "La verdadera alegría viene de la ar-
monía profunda que las personas experi-
mentan en su corazón y que nos hace 
sentir la belleza de estar juntos, de soste-
nerse mutuamente en el camino de la 

vida" 
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Quieren convencernos de que 
la historieta del Cómic Joker 

“embarazado” y que “da a luz” 
es solo diversión 

 
Una de las últimas ediciones de his-
torietas de DC Comics ha generado 
polémica y críticas en varios países 
por presentar al supervillano “Joker”  
(o Guasón) embarazado y que “da a 
luz” un hijo. 
El último comic “The Joker: The Man 
Who Stopped Laughing” #4 fue crea-
do en un escenario en el que el Joker 
buscaba un heredero que tuviera to 
do su ADN. En la historia, el supervi-
llano cae bajo una maldición mágica, 
que le provoca una barriga de emba-
razo. Luego, “da a luz” vomitando 
una masa de barro, que se transfor-
ma en un pequeño clon del payaso. 

Michael J. Knowles, comentarista po 

lítico de The Daily Wire, dijo: “ Él es 

bromista. Es malo... Si los cómics 

quieren retratar el transexualismo 

como simplemente extraño, incorrec-

to, malvado y algo que el Joker haría, 

está bien”, señaló. 

Sin embargo, Rodrigo Iván Cortés, 
presidente del Frente Nacional por la 
Familia de México (FNF), considera 
que los nuevos historietistas “son in- 
fluenciados no solo por las ideas ‘po- 
líticamente correctas’ de la ideología 
de género, sino por algo más grave”. 
“Estamos viendo autores que están 
introduciendo perspectivas muy torci-
das y oscuras en las tiras cómicas 
que surgieron a finales de los años 
treinta, como es el caso de Batman”  
dijo en una entrevista concedida a 
ACI Prensa. 

 Pongamos atención a lo que 
nuestros hijos leen, miran en  
comics, o juegan en videojue-
gos, etc. 

ORACION POR LA FAMILIA Y EL HOGAR 
Oh, Dios mío, y Señor mío, Gracias por las bendiciones que me regalas en este bello 
amanecer; por el canto de los pájaros que alegran nuestro vivir, Gracias por mi salud 
y por el pan que me das día a día, por el empleo que me permite sostener mi hogar, 
Gracias Padre eterno por el regalo de esta bella familia, Llénala de amor, y armonía.  
Ayúdame a ser humilde y lleno de amor, para ayudar a las personas que necesitan 
de mí ayuda. Gracias oh, mi Dios y Salvador porque guías mi caminar, me llenas de 
fe y me fortaleces en la adversidad. Gracias por morar en mi casa y hacer de ella un 

recinto sagrado, donde habitan la fe, la esperanza y la caridad. 
No te apartes de mi familia. Sin ti, se perdería en este mundo lleno de maldad,  

pecados y violencia, Sé el faro que ilumine nuestros pasos, para vivir siempre atados 
a ti, Iluminanos y que nunca  olvidemos alabarte, Concédeles sabiduría, para que 

tomen buenas decisiones, Y sepan hacerl frente a las tentaciones de mal. 
Señor solo espero hacer tu Santa voluntad, Porque solo en ti confió. 

Amén. 



Bendita Eucaristía Radio es una corporación no lucrativa  fundada en Octubre de 

2017. Estamos registrados ante el Secretario de Estado de California, El Dept. de Justi-

cia de CA, y contamos con los permisos de exención de impuestos por el IRS y el Fran-

chise Tax Board de CA. Sus aportaciones económicas son deducibles de sus impuestos.  

Misión: Difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, difundiendo el Catecismo y 

las Enseñanzas del Magisterio Católico a nuestras Familias Hispanas con el mayor 

cuidado, amor y dedicación, en colaboración con la misión de la Diócesis de Fresno. 

Visión: Para ayudar a la misión de evange-

lización de la Iglesia a la comunidad hispa-

na en el Valle de San Joaquín, 

Valores: Mantenernos fieles al depósito de 

la fe según la Sagrada Tradición, el Magis-

terio y la Sagrada Escritura Católicas. 

139 E OLIVE AVE, FRESNO CA. 93728 

P O BOX  6032, FRESNO CA. 93701 

BENDITA EUCA RISTIA  R ADIO 

INC 

Teléfono de Cabina: 559-442-1680 

Teléfono de Oficina: 559-721-2822 

Email: benditaeucaristiaradio@hotmail.com 

Pan de Vida, Camino de Santidad 

 

 

DEL SOL JEWELERS 

136 E. YOSEMITE AV 

MADERA CA 9638 

559-675-3000 

Joyería para toda la familia 

.MUEBLERIA PLAZA 

‘La que le amuebla su casa” 

625 W Clinton Ave. 

Casi esq. con Fruit Ave. 

Fresno, CA 93705 

Tel. 559 456-2800 

SEAL SERVICES INC 

3270 E Belmont Ave 

FRESNO CA 93702 

559-266-6555 
Impuestos, Seguros, Registracio-

nes, Cartas Notariadas, Inmigra-

ción, Huellas 

EDDIE’S HEATING &  

COOLING 

Para sus necesidades de aire 

acondicionado y calentón  

llámenos! 

559-394-7014 

 

FUNERARIA READE & HI-

JOS 

IRENE READE 

 

1103 “E” ST STE 102 

FRESNO CA 93706 

559-237-3233 

Servicios funerarios a su alcance 

JALISCO JEWELERS 

1014 Fulton St. 

Fresno, CA. 93721 

559-266-6743 
“Donde la joya mas valiosa es 

Usted”. 
Fresno * Madera * Delano * 

Hanford * Fairbaugh * Selma 

Bakersfield * Porterville * Kerman 

 

   

139 W Olive Ave.  

Fresno, CA 93728 

Tel. 559 721-2822 

Lunes a Viernes  

9:00 AM a 7:00 PM 

Baje nuestra  aplicación  

y escúchenos  en su celular: 

“Se la Semilla de la Evangelización y Bendición para los Extraviados” …Apóyanos 


