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Nuestra portada: 
 
La visita de los magos 
 
Mencionados en el Evangelio según San Mateo, los visitantes de Oriente causaron 
gran conmoción en la corte de Jerusalén. 
 
2  Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, 
2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 
4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo. 
5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 
6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará[a] a mi pueblo Israel. 
7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente 
el tiempo de la aparición de la estrella; 
8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y 
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 
9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el 
niño. 
10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 
12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino.  
 
Sí, San Pablo, extendió la Buena Nueva a toda la Humanidad; pero fueron los Magos 
de Oriente fueron los primeros que reconocieron al nuevo Rey, el Hijo de Dios, sin 
pertenecer al pueblo de Israel. Cada 6 de enero los celebramos en la Epifanía. 
 
Texto bíblico: Mateo 1, 1-12, en la Biblia versión Reina Valera de 1960, copiada de 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+2&version=RVR1960 
Arte bajado de Facebook y repetido en la página 6. 
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EDITORIAL: 
EL AÑO QUE COMIENZA Y SUS PROTAGONISTAS 

 
Escribimos estas líneas comenzando el año. ¿Y qué clase de año será? 
Tal vez la pregunta debería ser, ¿a quién pertenece este año? ¿Es acaso de los 

quejumbrosos, de los críticos, de los que señalan lo que está mal pero no mueven un 
dedo para remediar algo? ¿A quién, entonces, debemos recordar y emular? 

Para contestar esta pregunta, permítasenos recordar algo que pasó 
recientemente. 

Desde fines del 2019 se administraban en el Coliseíto Pedrín Zorrilla vacunas 
contra el Covid-19 a médicos que no trabajan en hospitales. La Guardia Nacional de 
Puerto Rico estaba a cargo, pero los soldados no daban abasto; para usar un término 
de su ambiente, necesitaban refuerzos. 

Y los consiguieron. 
Salidos de sus hogares y hospedajes, dejando a un lado las vacaciones de 

Navidades y Año Nuevo, estudiantes de las diversas escuelas de medicina de la Isla 
llegaron como voluntarios para sumarse al esfuerzo de inmunización. Su esfuerzo 
rindió fruto: mientras antes la GN había logrado vacunar a 600 profesionales de salud 
al día, los recién llegados lograron que se aumentara ese número a 800. Y esos 
números van en aumento. 

Fuera de las cifras, ¿qué dice todo esto? 
Los estudiantes decidieron hacer algo para ayudar, y lo están logrando. Hacen 

suya la labor necesaria, al responder al llamado. Suyo es el compromiso, y justo es 
decir: sea 2021 el año de los bienhechores. 

 
 

 
DE LA SEDE DE SAN PEDRO 

ÁNGELUS DEL PAPA: 
“RESPONDER CON AMOR A LA LLAMADA DE DIOS” 

 
A la hora del rezo del Ángelus, el domingo 17 de enero, el Santo Padre alentó a los 
fieles a no rechazar la llamada de Dios en nuestras vidas y a responder a ella con 

amor. 
 

(Vatican Media | publicado el 17/01/21).- El 17 de enero, segundo domingo 
del Tiempo Ordinario, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus desde la 
Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, sin presencia de fieles a causa de la 
Pandemia. 

Reflexionando sobre el Evangelio dominical que narra el encuentro de Jesús 
con sus primeros discípulos en el río Jordán, el día después de haber sido bautizado, 
el Santo Padre recordó que es precisamente Juan Bautista el que señala el Mesías a 
dos de ellos con estas palabras: «¡He ahí el Cordero de Dios!» (v. 36). 

 
Encuentro con Jesús: «Hemos encontrado al Mesías». 
Y aquellos dos, fiándose del testimonio del Bautista, -continuó explicando 

Francisco- siguen a Jesús que se da cuenta y dice: «¿Qué buscáis?» y ellos le 
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preguntan: «Maestro, ¿dónde vives?, a lo que Jesús no contesta: «Vivo en Cafarnaún 
o en Nazaret», sino que dice: «Venid y lo veréis» (v. 39). 

En este sentido, el Pontífice señaló que las palabras del Señor «no son una 
tarjeta de visita, sino la invitación a un encuentro. Los dos hombres, que resultarían 
ser Andrea y su hermano Simón, a quien Jesús llamará «Pedro», lo siguen y se 
quedan con él esa tarde, hablando, «advirtiendo la belleza de palabras que responden 
a su esperanza cada vez más grande». 

Tras este encuentro, ambos regresan ante sus hermanos y recocen 
«desbordando de alegría»: «Hemos encontrado al Mesías» (v. 41). 

Asimismo, el Papa profundizó sobre esta experiencia de encuentro con Cristo 
que nos llama a estar con Él: 

“Cada llamada de Dios es una iniciativa de su amor. Dios llama a la vida, 
llama a la fe, y llama a un estado de vida particular. La primera llamada de Dios es 
a la vida; con ella nos constituye como personas; es una llamada individual, porque 
Dios no hace las cosas en serie. Después Dios nos llama a la fe y a formar parte de 
su familia, como hijos de Dios”. 

Por otra parte, el Santo Padre aseveró que Dios también llama a cada uno de 
nosotros a un estado de vida particular: 

 
No rechacemos la llamada de Dios. 
«Nos llama darnos a nosotros mismos en el camino del matrimonio, en el del 

sacerdocio o en el de la vida consagrada. Son maneras diferentes de realizar el 
proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es siempre un plan de amor. 
Y la alegría más grande para cada creyente es responder a esta llamada, a entregarse 
completamente al servicio de Dios y de sus hermanos». 

Igualmente, el Papa puntualizó que frente a la llamada del Señor, «que puede 
llegar a nosotros de mil maneras, también a través de personas, de acontecimientos, 
tanto alegres como tristes», nuestra actitud a veces puede ser de rechazo, «porque nos 
parece que contrasta con nuestras aspiraciones; o de miedo, porque la consideramos 
demasiado exigente e incómoda». 

 
Respondamos a Dios solo con amor. 
Al respecto, Francisco hizo hincapié en que la llamada de Dios es amor, «y a 

ella se responde solo con amor». 
Al principio hay un encuentro, precisamente, el encuentro con Jesús, que nos 

habla del Padre, nos da a conocer su amor. Y entonces, espontáneamente, brota 
también en nosotros el deseo de comunicarlo a las personas que amamos: «He 
encontrado el Amor, he encontrado el sentido de mi vida. En una palabra: He 
encontrado a Dios». 

«La Virgen María nos ayude a hacer de nuestra vida un canto de alabanza a 
Dios, en respuesta a su llamada y en el cumplimiento humilde y alegre de su 
voluntad», concluyó el Papa. 
 
Foto de Vatican Media y AFP. Artículo editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/01/17/angelus-del-papa-responder-con-amor-a-la-llamada-
de-dios/?fbclid=IwAR0S7gTSTAbAaE2awNW6YKM1Q86yE2hdq5cgsyDp8s-
175grC3ue2M34iw4 
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MENSAJE DE EVANGELIZACIÓN 
LOS REYES MAGOS: NO SOLO UNA TRADICIÓN INFANTIL 

 
Dado el 11 de diciembre de 2016. 

 
Nos equivocamos al pensar en los Reyes Magos como figuras exclusivas del 6 

de enero. Sí, ellos se presentan al Niño en esa fecha, ¡pero recordemos que se han 
puesto en camino mucho antes! Recorrerán un largo camino para llevar un mensaje al 
mundo entero, porque lo que realmente hacen los Reyes es enviar a Cristo a todo el 
mundo. Al salir de Belén, lo manifestarán al orbe; de hecho, la palabra “epifanía” 
significa, en primer lugar, Manifestación, aparición o revelación (Diccionario de la 
Real Academia). 

Son los Reyes parte de toda nuestra tradición, a los que no le damos la 
importancia merecida, tachándoles de cosa de niños. Ahora bien, su aparición es 
reconocimiento al Nacimiento de Jesús, el Nuevo Rey. La Estrella llevó a esos seres 
humanos a ese lugar, a ese punto en el tiempo que es el Nacimiento. Ellos están de 

camino, y ese camino es 
importante, porque cuando ellos 
regresen a sus lugares de origen nos 
traen el conocimiento de Jesús, el 
Hijo de Dios, y su Nacimiento; 
dicho de otra forma, el mensaje, si 
se quiere, de la Buena Nueva. 

Regresan ellos por otro 
camino, para no delatar al Mesías 
ante Herodes, protegiéndole así de 
la locura del falso monarca. 

Son los Magos los primeros 
en reconocer a Jesús como Hijo de 
Dios, los primeros en manifestarlo 
como Rey. No son del pueblo judío, 
pero universalizarán la Verdad. 

¿Cuántos eran los Reyes? 
No se sabe si eran tres; algunos 

aseguran que solo eran dos, otros ponen el número en 4 (una leyenda rusa llama al 
cuarto Artabán), mientras otros estiman su número en nueve o hasta doce; pero, según 
la tradición, llegan tres, lo que se estima por sus regalos de oro, incienso y mirra. Su 
participación en ese momento y en lo sucesivo será crucial para entender cómo nos 
formamos como Iglesia. 

Eran ellos de distintas naciones. Desconocemos su origen, el texto bíblico solo 
afirma que venían de Oriente. Se dice que uno procedía de Persia, otro de África y el 
tercero de Arabia. ¡Y los tres coinciden en Belén! Les guía una Estrella, que es 
mucho más que otro cuerpo celeste, pues les guía el Espíritu Santo. La Estrella de 
Belén es la guía de los Magos a ese lugar. De la Estrella solo entendemos que fue 
ordenada por Dios. Como símbolo, la Estrella no se ha perdido. Está en los árboles de 
Navidad, en Pesebres, en todas partes. Hasta sola es un símbolo inequívoco; aún si en 
una decoración faltan Jesús o los Reyes Magos, aparece la Estrella y su significado es 
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claro, inequívoco. Estrella y Magos están ligados más íntimamente: dice la tradición 
que, en la Catedral de Colonia, en Alemania, descansan los restos de los Reyes 
Magos. Ahí, coronando cada uno de los pináculos mayores de la Catedral, se 
encuentra no una Cruz, sino la Estrella. 
 
Traído por Alberto Medina Martínez, con la participación de socios del Capítulo. 
 
 
 

ACTUALIDAD: 
PAPA FRANCISCO: 

AÑO ESPECIAL “FAMILIA ‘AMORIS LAETITIA’” 
 

A partir del 19 de marzo. 
 

(Zenit | 28 dic. 2020).- El Papa Francisco anunció en el Ángelus del 27 de 
diciembre que el próximo 19 de marzo de 2021, día del 5º Aniversario de la 
publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría 
del amor familiar, inaugurará el Año “Familia Amoris Laetitia”. 

Comenzará el día de san José y terminará con el 10º Encuentro Mundial de las 
Familias en Roma, el 26 de junio del año 2022. 

 
El proyecto. 
Según refleja la misma página web del proyecto, se trata de una iniciativa del 

Papa para “llegar a todas las familias del mundo a través de diversas propuestas 
espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, 
diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares”. 

La experiencia de la pandemia, continúa, ha manifestado el “papel central de 
la familia como Iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las 
familias, que hacen de la Iglesia una ‘familia de familias’”, una realidad que “merece 
un año de celebraciones para que sea puesta en el centro del compromiso y del 
cuidado”. 

 
Objetivos. 
Se han desarrollado la serie de metas propuestas para el Año “Familia Amoris 

Laetitia”. La primera es “difundir el contenido de la exhortación apostólica” para 
“hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la 
vida entera”. Una familia, prosigue, que “descubre y experimenta la alegría de tener 
un don y ser a su vez un don para la Iglesia y la sociedad, puede llegar a ser una luz 
en la oscuridad del mundo”. 

Del mismo modo, se propone “anunciar que el sacramento del matrimonio es 
un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano. Para ello es 
necesario que los pastores y las familias caminen juntos en una corresponsabilidad y 
complementariedad pastoral, entre las diferentes vocaciones en la Iglesia”. 

El tercer objetivo es “hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar. 
Para ello se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, ya 
que una familia discípula se convierte también en una familia misionera”. 
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Igualmente, busca “concienciar a los jóvenes de la importancia de la 
formación en la verdad del amor y el don de sí mismos, con iniciativas dedicadas a 
ellos”, y por último “ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar para que se 
convierta en transversal, para incluir a los esposos, a los niños, a los jóvenes, a las 
personas mayores y las situaciones de fragilidad familiar”. 

 
Destinatarios. 
En este apartado se incluyen Conferencias Episcopales, diócesis, parroquias, 

movimientos eclesiales y asociaciones familiares, pero sobre todo “las familias de 
todo el mundo”, señala el comunicado. 

Esta invitación a “todas las comunidades”, sigue, es a “participar y convertirse 
en protagonistas con nuevas propuestas a implementar a nivel de la Iglesia local”. 

 
Iniciativas. 
La estructura programática se fundamentará en distintos pilares como el fórum 

titulado “¿Dónde estamos con Amoris Laetitia? Estrategias para la aplicación de la 
exhortación apostólica del Papa Francisco”, que será del 9 al 12 de junio de 2021, con 
los responsables de las delegaciones de pastoral familiar de las conferencias 
episcopales, movimientos y asociaciones familiares internacionales. 

También se preparará el proyecto “10 vídeos Amoris Laetitia”, en los que el 
Pontífice explicará los capítulos de su exhortación, junto con las familias que darán 
testimonio de algunos aspectos de su vida cotidiana. Cada mes se difundirá un vídeo 
para “despertar el interés pastoral por la familia en las diócesis y parroquias de todo el 
mundo”. 

Asimismo existirá #IamChurch, una difusión de videos testimoniales sobre el 
protagonismo eclesial y la fe de las personas con discapacidad, y “En camino con las 
familias”, 12 propuestas pastorales concretas para caminar con las familias 
inspirándose en el documento apostólico. 

Con vistas al 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma del año 2022, el 
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida invita a diócesis y familias de todo el 
mundo a “difundir y profundizar las catequesis que serán distribuidas por la diócesis 
de Roma y a comprometerse con iniciativas pastorales en este sentido”. Por último, se 
celebrará una Jornada para los abuelos y las personas mayores. 

 
Recursos. 
Tal y como se indica, se difundirán herramientas de espiritualidad familiar, de 

formación y de acción pastoral sobre la “preparación al matrimonio, la educación en 
la afectividad de los jóvenes, sobre la santidad de los esposos y de las familias que 
viven la gracia del sacramento en su vida cotidiana”. 

Se organizarán simposios académicos internacionales para “profundizar el 
contenido y las implicaciones de la exhortación apostólica en relación con temas de 
gran actualidad que atañen a las familias de todo el mundo”. 
 
Escrito por Gabriel Sales Triguero y editado mínimamente de: 
https://es.zenit.org/2020/12/28/papa-anuncia-ano-familia-amoris-laetitia/ 
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COMIENZA EL AÑO DEDICADO A FRAY MAMERTO ESQUIÚ, PRÓXIMO 
BEATO DE ARGENTINA 

 
El 10 de enero la Diócesis 
de Catamarca (Argentina) 
dio inicio al Año de Fray 
Mamerto Esquiú, tiempo 

que destacará el 
pensamiento y legado del 

sacerdote franciscano 
próximo a ser beatificado. 

 
(Aciprensa | 

11/ene/2021).- Con motivo 
del 138° aniversario del fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, el Obispo de 
Catamarca, Mons. Luis Urbanc, presidió una Misa desde la capilla de El Suncho, 
lugar donde el sacerdote franciscano partió a la Casa del Padre y que pertenece a la 
parroquia San Roque. 

Mons. Urbanc explicó que este tiempo de gracia que finalizará el 10 de enero 
de 2022 es para gozar “de los mismos beneficios que el Papa Francisco nos otorgara 
con ocasión del Año Universal de San José”, “sabedores del gran amor y devoción 
que Fray Mamerto Esquiú le tenía, pues era el patrono de su parroquia, en Piedra 
Blanca”. 

“Mamerto Esquiú es uno de aquellos que, escuchando la voz de Jesús, lo dejó 
todo para seguirlo, ya desde el comienzo de su vida, en el seno de su familia. Allí, 
entre sus seres queridos, aprendió a escuchar y a amar a Jesús, aprendiendo al calor 
del hogar que la humildad, la ternura, la dulzura en el trato mutuo, el amor a los 
propios y la entrega a Dios son el fundamento de una vida con sólidos fundamentos”, 
expresó el Obispo al leer la carta pastoral escrita para la ocasión. 

“Entre los suyos, creció y se fortaleció como persona humana y como hijo de 
Dios, mientras la gracia del Señor obraba secretamente en su corazón, al abrigo de 
San Francisco de Asís, cuyo amor habían cultivado en él sus piadosos padres 
Santiago y María”, agregó. 

El Obispo de Catamarca destacó la intensa vida espiritual de Fray Mamerto 
Esquiú y expresó que él "iluminó el orden temporal y promovió la vida cultural con la 
luz del Evangelio de Cristo, único Redentor del hombre, defendiendo y promoviendo 
la dignidad humana, la paz y la justicia, especialmente en nuestra patria, a la cual 
amaba entrañablemente, en la cual asumió deberes cívicos sin detrimento de su vida 
religiosa y de la cual llegó a decir: “¡República Argentina! ¡Noble patria! ¡Todos tus 
hijos te consagramos nuestros sudores, y nuestras manos no descansarán, hasta que te 
veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad! 
Regaremos, cultivaremos el árbol sagrado, hasta su entero desarrollo; y entonces, 
sentados a su sombra, comeremos sus frutos”, recordó uno de los sermones del 
Venerable.  

Debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, la 
Misa y actos conmemorativos fueron transmitidos a través de medios locales y redes 
sociales.  
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Participaron el párroco de San Roque, de Recreo- La Paz, P. Domingo 
Chaves; el párroco de San José de Piedra Blanca-Fray Mamerto Esquiú, P. Carlos 
Robledo; Fray Pablo Reartes, de la comunidad franciscana de Catamarca; el párroco 
de Santa Rosa, P. Facundo Brizuela; P. Francisco Urbanc, de la Arquidiócesis de 
Tucumán; y el párroco de Frías, P. Sergio Lamberti; además de autoridades locales, 
provinciales y algunos fieles. 

Luego de la Misa, Mons. Urbanc bendijo una imagen réplica de Nuestra 
Señora del Valle, que recuerda los 400 años de su hallazgo en la Gruta de Choya, y 
que permanecerá en la parroquia de San Roque. 

Más tarde se realizó el acto de bendición e inauguración de las obras viales en 
torno al predio de El Suncho y se realizó una procesión con la réplica de la imagen de 
la Virgen del Valle de Catamarca. 

El lema que alentará el año de festejos es el mismo que se escogió para su 
beatificación y que se celebrará el próximo 13 de marzo en Catamarca: “Fray 
Mamerto, pastor y peregrino, testimonio de unidad”. 

El objetivo de este tiempo es “profundizar en el conocimiento del fraile, su 
vida de santidad y destacar su compromiso ciudadano y evangélico” y para ello, ya se 
organizan distintas actividades culturales, educativas, deportivas y religiosas para que 
los fieles y devotos puedan homenajear y demostrar su cariño al sacerdote 
franciscano. 
 
Escultura hecha por José María Said Nisi. Crédito: Comisión Beatificación Fray Mamerto 
Esquiú. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/comienza-el-ano-dedicado-a-fray-mamerto-
esquiu-proximo-beato-de-argentina-
13982?fbclid=IwAR2Kgxinh5G2ZZGTxCXTYvwJjt5N4Q-
t1EoyVg_BuWOLwEVQaSAvm9Lc4bo 
 
 
 

IGLESIA DESTRUIDA POR ISIS ES CORONADA CON UNA HERMOSA 
ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA 

 
(ChurchPOP / 14/ene/2021).- La Iglesia de Qaraqosh, en Irak, fue 

reconstruida luego de un devastador ataque de ISIS en 2014 y coronada con una 
bellísima estatua de la Virgen María. 

En 2014, ISIS invadió la región de Qaraqosh y destruyó casas, iglesias, la 
biblioteca y otros puntos de referencia de la ciudad. Miles de familias tuvieron que 
abandonar sus hogares buscando refugio lejos de esta región que por mucho tiempo 
fue el centro cristiano más importante de la Llanura de Nínive. 

La ciudad fue liberada en 2016, pero a su regreso, las familias encontraron 
devastación. Lentamente, la comunidad comenzó a recuperar la ciudad y decidió 
reconstruir su templo. 

“El campanario de esta iglesia, el más grande de la Llanura de Nínive, fue 
arrasado en el momento de la liberación; usaron un misil o una bomba, no lo sabemos 
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exactamente”, dice a AsiaNews el padre Paul Thabit Mekko, responsable de la 
comunidad cristiana de Karamles, en la llanura de Nínive, en el norte de Irak. 

“Del campanario – explica el sacerdote – sólo quedó una parte, que fue 
reconstruida y, como novedad, se decidió colocar una estatua de la Santísima Virgen 
en la parte superior, como hicimos hace dos años en Karamles”. 

La Iglesia de Qaraqosh está dedicada la “a la Inmaculada, a María Purísima” -
los cristianos prefieren llamarla por el nombre arameo: Bakhdida- según explica el 
padre Paul. Y continúa: por eso “en el momento de la reconstrucción se decidió 
colocar allí una estatua”. 

La estatua de la Virgen “es de un artista cristiano local, un escultor llamado 
Thabit Michael que anteriormente hizo una estatua de la Virgen para la iglesia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Bagdad”, comenta el sacerdote. 

“La evangelización en nuestra tierra, que espera la visita del Papa Francisco 
(…) también pasa por el arte, que es fundamental para mantener la identidad. Y 
nuestro Thabit Michael no sólo es un verdadero artista, sino también un cristiano 
devoto de su tierra, y él quiere que también ella reviva a través de sus obras. Él es el 
autor de la estatua de la Virgen en la iglesia más antigua e importante de Mosul 
[Irak], que todos esperamos reconstruir luego de la devastación provocada por el 
ISIS”. 
Este artículo fue publicado originalmente en Asia News, a quien pertenecen los 
créditos fotográficos. 
Artículo por el Editor de ChurchPOP, editado mínimamente de: 
https://es.churchpop.com/2021/01/14/iglesia-destruida-por-isis-es-coronada-con-una-
hermosa-estatua-de-la-virgen-
maria/?fbclid=IwAR28FTcakhrdIcazqpsc3x_3_hzTnScevS-
eINL1Hmu6clfeav1r5vkQdRw 
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INSCRIPCIÓN DE “CRISTO NACIDO DE MARÍA” ENCONTRADA EN UNA 
IGLESIA ANTIGUA EN ISRAEL 

 
La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el 30 de diciembre que la 

inscripción estaba grabada en la entrada de un edificio del periodo bizantino o 
islámico temprano. 

 
“Cristo nacido de María”. 
(Aleteia | 22/ene/21).- Cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén, 

días antes de su crucifixión, las multitudes celebraron su llegada gritando: “Bendito 
sea el Rey que viene en nombre del Señor”. 

A algunos fariseos cercanos no les gustó eso y le pidieron: “Reprende a tus 
discípulos”. 

A lo cual Jesús respondió: “Les aseguro que si ellos callan, gritarán las 
piedras”. 

Unos 2000 años después, una piedra fue desenterrada en Taiba, en el norte de 
Israel, que ciertamente parece estar gritando. Desvelada recientemente, contiene la 
inscripción griega “Cristo nacido de María”. 

La Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) anunció el 30 de diciembre que 
la inscripción estaba grabada en la entrada de un edificio del periodo bizantino o 
islámico temprano. La piedra fue descubierta en un edificio ornamentado de uso 
secundario. 

“La importancia de la inscripción es que, hasta ahora, no sabíamos con certeza 
que hubiera iglesias de este periodo en esta área”, contó Walid Atrash, arqueólogo de 
la IAA, al periódico The Times of Israel. 

“Hay muchos signos de vida cristiana antigua en la región –el valle de 
Jezreel– pero esta es la primera evidencia de la existencia de la Iglesia bizantina en al 
valle de Taiba”, declaró Atrash a The Jerusalem Post. 

Taiba en sí era una aldea cristiana en el periodo bizantino que más tarde se 
convirtió en el emplazamiento de una fortaleza de los cruzados. 

“El pueblo árabe moderno creció a su alrededor y algunos restos son visibles 
aún”, dijo la arqueóloga de la IAA Yardenna Alexandre. 

 
“Rezar por ellos”. 
La inscripción completa reza: 
    “Cristo nacido de María. Esta obra del más temeroso de Dios y piadoso 

[Theodo]sius y del miserable Th[omas] se construyó desde los cimientos. Quien entre 
debe rezar por ellos”. 

“La inscripción saluda a los que entran y los bendice. Por eso está claro que el 
edificio es una iglesia y no un monasterio”, dijo en una nota de prensa Leah Di Segni, 
investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Según dijo la experta, las iglesias, a diferencia de los monasterios de la época, 
saludaban a los visitantes a su entrada. 

Encontrar el nombre de Theodosius, arzobispo de la metrópolis de Beit 
She’an, a la que pertenecía Taiba en el siglo V, ayudó a los arqueólogos a datar la 
piedra. 
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The Times of Israel añadió que hay una gran área circular vacía en la piedra, 
donde Atrash afirma que antes había una gran cruz. El arqueólogo cree que la cruz 
fue removida intencionadamente –por cristianos o judíos que vivían en la zona– 
anteriormente al uso reciclado de la piedra en el muro del posterior edificio. 

Según explicó el arqueólogo [a] The Times of Israel, “la inscripción estaba 
orientada al interior del muro y no habría sido visible. El edificio se construyó antes 
de la llegada del islam, pero siguió en uso durante el periodo musulmán”. The Times 
of Israel recogió también: 

    Otra explicación para la supresión de la cruz, según Atrash, es que la 
iglesia original, tras caer en desuso a finales del imperio bizantino, fuera 
destruida en uno de los varios terremotos que golpearon la región durante este 
tiempo. La piedra quizás resultara dañada y luego reutilizada por los cristianos 
o judíos que construyeron la posterior estructura de dos salas, adornada con 
suelos de mosaicos geométricos, que fue excavada recientemente por una 
mezcla de estudiantes, voluntarios y trabajadores de la comunidad local. 

 
Protección contra el mal. 
The Jerusalem Post afirma que las palabras “Cristo nacido de María” se 

empleaban comúnmente al comienzo de documentos u otros tipos de textos y que 
servían a modo de bendición y protección contra el mal. 

“Como bendición, la inscripción debió haber estado originalmente en la 
entrada de la iglesia, donde la gente pudiera verla”, comentó Alexandre. “Sin 
embargo, ahora se encontró incorporada en los muros, por lo que sabemos que la 
piedra fue reutilizada como material de construcción. Probablemente el edificio se 
derrumbó y fue reconstruido”. 
 
Escrito por John Burger y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/01/22/inscripcion-de-cristo-nacido-de-maria-encontrada-
en-una-iglesia-antigua-en-israel/ 
 
 
 

CAMINO A LOS ALTARES: 
MADRE DOMINGA GUZMÁN FLORIT, O.P. 

 
Varios son los candidatos a la santidad nacidos en Puerto Rico. Destaca entre ellos, 
por supuesto, Carlos Manuel Rodríguez, “el beato Charlie,” pero no está solo. Hoy 
traemos una historia sobre una candidata, una mujer que supo vivir en santidad, en 
la obra y devoción a Dios. 
 

“Nació en Río Piedras el 3 de septiembre de 1897. Fue la hija mayor de cinco 
hermanos del segundo matrimonio de su padre viudo, que junto a los cuatro hijos 
mayores del matrimonio anterior, formaban una familia muy unida. El dolor tocó su 
corazón al enfermar y morir su padre cuando ésta contaba con sólo ocho años y 
perder su madre tres años más tarde. Vivió un año interna en un orfelinato en 
Santurce. Consiguió una beca de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz 
(Amityville) para estudiar en los Estados Unidos. Allí descubre el llamado de Dios 
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para servir a la Iglesia ingresando en esta Congregación a los quince años. Decide 
estudiar pedagogía para poder regresar a Puerto Rico a trabajar con los suyos. 

“En el 1916 llega a Puerto Rico a servir en diferentes conventos de su 
Congregación como maestra. En 1925 es destinada a Yauco donde tres años más 
tarde la responsabilizan del Internado del Colegio "Holy Rosary" hasta el 1949, 
siendo además en los últimos seis años superiora de la comunidad. Desde allí, 
palpando la necesidad material y espiritual de las familias, siente la llamada particular 
de Dios a hacer algo. Iluminada por el Espíritu Santo y con el consentimiento de sus 
superiores, inicia una congregación puertorriqueña al servicio de la familia con el 
lema: ‘Llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo’ y para colaborar con los 
sacerdotes en la pastoral parroquial. 

“Su delicada salud no fue obstáculo para llegar a ser una gran alma misionera 
desde el sagrario. Su confianza total en la Divina Providencia la mantuvo siempre 
muy clara que esta Obra de Amor era de Dios y Él se encargaría de llevarla a feliz 
término. De profunda vida de oración, siempre se encontraba con el rosario entre las 
manos y vecina del Santísimo Sacramento, ya que desde su cuartito contemplaba el 
sagrario. Desde el silencio de su aposento se convirtió en Apóstol de la familia: 
orando y sacrificándose por todas las intenciones que le encomendaban. El Señor le 
permitió beber su cáliz y partió junto a su Amado el 16 de enero de 1993, tras una 
dolorosa gravedad. 

“El 15 de octubre de 2001 se realizó la sesión oficial de apertura de su causa 
en el obispado de Ponce.”1 

 
No quisiera cerrar este escrito sin relatar una anécdota de esta santa mujer. 

De apariencia frágil, aunque fuerte, tenía Madre Dominga “una forma particular de 
relacionarse con la gente.” Ella estuvo encargada de preparar a los niños de su 
colegio para su Primera Comunión, y cierta vez dos niñas se hallaban reñidas, ni se 
hablaban. No se sabe si Madre Dominga supo algo de esto, pero al escoger parejas 
para confesarse al día siguiente, puso juntas a las dos peleadas. Sabiendo que debían 
reconciliarse antes de la confesión, fueron juntas a la casa de una. El hielo se rompió 
y luego las niñas “siguieron hablándose”.2 
	
 
 

SOCIALES 
 
Aniversario: El pasado 28 de diciembre celebraron su 51º aniversario de bodas –
bodas de camelia– la pareja compuesta por Julio Walters y su esposa, Rosario. 
Nuestras disculpas por no haberles mencionado antes. 
 

																																																								
1 http://www.arqsj.org/Arq/NaFrutos.php 
2 Mejía, Dra. Daysi. Madre Dominga Guzmán Florit, O.P. Fundadora 
HermanasDominicas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 2da Edición ed. N.p.: 
n.p., 2012. Impreso. 
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Cumpleaños: Este 27 de enero cumplió años nuestra socia Nilsa Ramos. Esposa de 
Alberto Medina Martínez, Nilsa es rezadora del Rosario, comparte las labores de 
secretaría del Capítulo y es una gran colaboradora. ¡Enhorabuena! 
 
 

 
DE NAVIDAD 

LA HISTORIA DEL PEQUEÑO CAMELLO 
Cuento 

 
Por enésima vez, Tahir se desplomaba, 

bajo el peso de la carga y el embate del viento, 
cargado de arena. Ansiaba preguntar, en su 
propio idioma, ¿cuánto más? Pero no lo hizo, 
ni a sus compañeros ni a sus amos increpó. A 
sus compañeros, porque no deseaba que 
pensaran en él como un estorbo. En cuanto a 
sus amos... ¿acaso recordaba alguien cuando 
los humanos habían dejado de entender el 

lenguaje de los animales? 
Se habían puesto en camino –mucho tiempo atrás– hacia donde se oculta la 

Luz Grande Que No Se Mira. La Luz Grande Que Brilla En El Frío (y que si podía 
mirarse) alumbraba su camino en la Fría Oscuridad, aunque no caminaban mucho en 
su compañía. Los amos recelaban de la Fría Oscuridad y preferían, cuando venía, 
montar campamento. Entonces descansaban, si bien no lo suficiente. 

¿Por qué lo habían escogido a él? Iban tres machos grandes de su especie, con 
los amos sobre las grupas. Otros tres machos, también adultos, cargaban con los 
alimentos, agua, y las tiendas que protegían a los humanos. Curiosamente, estos tres 
no tenían montados sobre ellos a humanos; los humanos caminaban junto a ellos. Y 
luego estaba él, a quien los humanos no montaban sino que habían puesto a cargar 
tres bultos, bien pesados (por lo menos para él). Un pequeño humano, aparentemente 
joven, caminaba junto a el. 

Todos los demás eran mucho más grandes y fuertes. Entre sus compañeros 
comentaban - cuando el calor del día no los agobiaba demasiado - que el viaje había 
comenzado de repente; tal vez los amos no habían podido conseguir mejores montas 
en tan poco tiempo. Y de noche, cuando alumbraba la Luz Grande Que Brilla En El 
Frío, se preguntaba, antes de dormir, a dónde iban y por qué. 

Últimamente, en la oscuridad, había dado en mirar hacia la negrura. Al 
principio, veía una luz, más pequeña que la Luz Grande Que Brilla En El Frío, 
parecida a las otras luces pequeñas. Los humanos las llamaban estrellas. Conforme 
pasaban los períodos de oscuridad, se dio cuenta de que esa luz, más brillante que 
otras, no se movía como las demás, sino parecía ir delante de ellos. Y cada día 
parecían acercarse más a ella. 

Pocas noches más tarde, al mirar hacia la Luz, comenzó a sentir algo, a lo que 
no supo dar nombre. Por más que intentaba definirlo, no daba con una idea exacta 
para lo que se comenzaba a agitar dentro de él. ¿Miedo, asombro, alegría? A lo más 
que le recordaba era al recuerdo - aún cercano - de estar junto a su madre.  



	16	

Ahora lo sabía - tenían que llegar. No porque sus amos o sus sirvientes lo 
querían, sino por otra razón. La Estrella Más Brillante parecía llamarles. 

 
* * * 

 
Era fácil avanzar cuando se estaba descansado, al comienzo de la jornada. 

Días atrás, sin embargo, la marcha se había hecho cada vez más penosa. Cuando no 
era el viento cargado de arena en el día, eran las noches heladas.  Ya el cansancio 
acumulado le había derribado unas cuantas veces. Los amos seguían adelante, sus 
montas en silencio. Los tres machos de carga le decían distintas cosas. “¡Dejémoslo!” 
gritaba uno. “¡Olvídalo!” “¡Date por vencido!” 

Tenía ganas de echarse en la arena, junto al pequeño humano; éste yacía 
inconsciente, abrumado por el calor. Tan solo un momento de cerrar los ojos... 
Entonces, a pesar de que no era de noche, recordó la Estrella Más Brillante. 

Ni un momento se echaría. Empujando con su hocico y hablando en la Lengua 
Verdadera de su raza, despertó al pequeño humano. 

Un día y una noche más duró el viaje. Muchas veces más cayó, solo para 
levantarse de nuevo. Sus compañeros ya no se burlaban de él: con genuina 
admiración lo contemplaban, sin poder articular palabra, antes de proseguir la 
marcha. De hecho, ninguno de ellos hablaba ya; la emoción sin nombre que el 
pequeño había sentido antes ya les embargaba a todos. 

Y llegaron. Llegaron. 
¿Era este el sitio? Ahí estaba la Estrella Más Brillante, exactamente encima. 

Pero no era un sitio de ricos, como los hogares de los amos, sino un establo, aún más 
pobre que aquel en el cual había nacido. Y, sin embargo... 

Curiosamente, no se asustó cuando sintió, como un susurro, una voz sin 
cuerpo, en la Lengua Verdadera de su raza: “No temas. Pasa adelante.” 

Los amos, presintiendo tal vez lo que había oído el pequeño, le soltaron la 
carga y lo dejaron pasar ante el pesebre, donde se arrodilló. Después, todos se 
hincaron. 

 
* * * 

 
Mucho tiempo ha pasado de eso, pero dicen que aún hoy, en lejanas tierras, el 

pequeño camello viene gozoso, no llevando oro, incienso y mirra como en la primera 
Navidad, sino recordándonos el amor de Aquel Quien Tuvo Por Cuna Un Pesebre. 
 
Nota del autor: 
El nombre Tahir significa “puro, virtuoso o casto” en lengua siria. 
https://www.ebabynames.com/#!syrian-names/page/2 
 
Foto: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_dromedary_camel_resting_on_the_
beach_in_the_city_of_Esaaouira,_Morocco.jpg 
 
Editor, VSN 
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HIMNO DE LA SOCIEDAD DEL SANTO NOMBRE DE 
JESÚS 

 
Amor a Cristo Dios Divino Rey 

Rija en los pueblos por siempre su ley 
Su nombre suena de un a otro confín, 

Su imperio no tendrá fin. 
 

Te juramos, Rey Divino, 
Tu Fe Santa difundir, 
Enséñanos el camino 

Que debemos de seguir. 
 

Hijos somos de la Iglesia, 
Campeones de la Fe, 

Y desde el cielo una fuerza 
Nos anima hasta vencer. 

 
Nuestra insignia es la bandera, 

Coronada de una Cruz, 
Y en su fondo revebera, 
Santa Imagen de Jesús. 

 
Dios lo quiere es nuestro grito, 

Lo digamos sin cesar, 
Defender a Jesucristo 

En la lucha contra el mal. 
 

CORO 
 
P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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