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San Judas Tadeo: 28 de octubre
Judas Tadeo aparece último en la lista de los
doce Apóstoles de Jesucristo. No
sabemos cuándo ni cómo entró a
formar parte de los discípulos. Lucas le llama "Judas de Santiago".
Juan aclara: "Judas, no el Iscariote". Esta distinción es necesaria porque Judas Iscariote fue
quien traicionó a Jesús.
Después de la Ultima Cena,
cuando Cristo prometió que se
manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por
qué no se manifestaba a todos.
Cristo le contestó que Él y su Padre visitarían a todos los que le
amasen: "Vendremos a él y haremos en él nuestra morada". No
sabemos nada de la vida de San
Judas Tadeo después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo.
El número de devotos de San Judas se ha incrementado notablemente en nuestro país en el
último medio siglo, superando incluso a los de
San Nicolás, quien tiene en Cuba una devoción
de ciento cincuenta años.

Santa Brígida cuenta en sus Revelaciones
que Nuestro Señor le recomendó pedirle a
este santo cuando deseara conseguir ciertos
favores.

Según la tradición litúrgica romana, Judas
se reunió en Mesopotamia con
San Simón y ambos predicaron
en Persia y ahí fueron martirizados. Por tal motivo la Iglesia
los celebra juntos.
Existe un relato del martirio
de ambos según el cual a San
Simón lo mataron aserrándolo
a todo lo largo, mientras que a
San Judas Tadeo le cortaron la
cabeza con un hacha, por ese
motivo lo representan a veces
portando esta herramienta.
El devoto debe cuidarse de
no caer en excesos, los cuales
son pura superstición.

Oración a
San Judas Tadeo
Concédenos Señor, por medio de tu santo
apóstol San Judas Tadeo, la gracia de dedicar nuestra existencia, nuestras cualidades y
nuestros esfuerzos en darte a conocer, amarte y, al final de nuestras vidas, lograr, como él,
un puesto junto a Ti en el cielo. Amén,

LA BIBLIA, Palabra de Dios

“En el principio la Palabra existía, la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios”

(Jn. 1, 1)

La Biblia es la Palabra de Dios que existía desde un principio, que estaba con Dios, y era
Dios. Es Dios que se revela y se entrega al hombre. La Biblia, más que hablarnos de Dios, es
Dios hablándonos. Pero, la Biblia es también la palabra del hombre hablando con Dios, con los
demás hombres y consigo mismo. No hay libro más
humano que la Escritura Santa, la cual manifiesta lo
profundo del corazón del hombre, con sus gozos y
esperanzas, sus luchas y temores.
En la Biblia se expresa el hombre con toda su generosidad su limitación, su grandeza y su miseria. Se
puede afrmar que la Biblia es camino del hombre en
el camino de Dios.
Nosotros sólo comprendemos a profundidad una persona en la medida en que nos relacionamos con ella. Así sucederá con la Sagrada Escritura: la amaremos más a medida que la comprendamos mejor, y sobre todo la conoceremos mejor a medida que más le amemos.
Sin embargo, una persona no es sólo un objeto de nuestro conocimiento y nuestro amor. NO.
Ella es al mismo tiempo el mejor espejo donde nos podemos conocer a nosotros mismos. En
la Biblia se nos manifiesta Dios, al mismo tiempo que el hombre. En ella nos damos cuenta lo
que el hombre es para Dios, y nos vemos como Dios nos ve. La Biblia es el libro más divino y
humano a la vez. Así como en todas nuestras relaciones personales nos vamos descubriendo y
conociendo lentamente, así sucederá también con la Biblia. En tres etapas progresivas iremos
profundizando más y más en los próximos meses desde las páginas de este boletín “Ecos del
Santuario”, hasta que realmente llegue a ser “alguien” para nosotros.
La intención de esta publicación es ofrecer una presentación panorámica de la Biblia. Ciertamente nunca se podrá dar una visión completa de la Palabra divina que es inagotable. Sólo
queremos presentarla tal cual es, una persona, Dios mismo que se ha ido revelando al hombre,
y el hombre que acepta o rechaza a ese Dios Único.
Por otro lado, nosotros somos Palabra de Dios, escrita no con tinta sino con la sangre preciosa
de Cristo y con el Poder de su Espíritu. Somos palabra de Dios para el mundo.

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
Día 1: Día internacional de las personas de edad.
Día 2: Nace Mahatma Gandhi. 1869.
Día 5: Día mundial de los docentes.
Día 6: Comienza la batalla de Lepanto. 1571.

Día 11: Apertura del Concilio Vaticano II. 1962.
Día 25: Nace Pablo Ruiz Picasso. 1881.
Día 27: Cristóbal Colón descubre Cuba. 1492.
Día 28: Nace Cirilo Villaverde. 1812.

Por eso, la primera palabra que hemos de entender es la que Dios escribió en el corazón de
cada uno de nosotros. Si no entendemos la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo que
ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a entender lo que Juan o Pablo y otros
muchos escribieron en la Biblia?
La palabra de Dios está en la raíz de nuestro propio ser. Por la Palabra creadora de Dios somos imagen y semejanza del mismo Dios y la Biblia no es sino el espejo que refleja esa Palabra.
Y por último debemos saber que el secreto de Dios sólo puede ser revelado por el mismo Espíritu Santo que sondea las profundidades de Dios y habita en el corazón del creyente.

(Compilado de un artículo de José Prado Flores)

La Virgen del Rosario: día 7 de octubre.
Año 1208
Su fiesta fue instituida el 7 de Octubre por el Papa san Pío V, en el aniversario de la victoria
obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto (1571), atribuida a la Madre de Dios,
invocada por la oración del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a
meditar los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María.
La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo de Guzmán a rezar el rosario en el
año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de
los enemigos de la Fe.
Domingo era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se
habían apartado de la Iglesia.
Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos.
Pero, muy a menudo, por temor a ser discriminados
por familiares y amigos, los convertidos se daban
por vencidos. Domingo le suplicó a Nuestra Señora
que lo ayudara en su labor evangelizadora, pues
sentía que no estaba logrando casi nada.
La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano
sostenía un rosario y le enseñó a rezarlo. Dijo que
lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que
muchos pecadores se convertirían y obtendrían
abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de
confianza, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y obtuvo gran éxito pues muchos
volvieron a la fe católica.

Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y, con la aprobación
del Santo Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores (más conocidos como Dominicos).
Con gran celo predicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden
aumentaba, se extendió a diferentes países como misionera para la gloria de Dios y de la Virgen.

Promesas de la Virgen a quienes recen el rosario
El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción
empezó a disminuir, la Virgen se le apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha
devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar
todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo
referentes al rosario. Muchas son las promesas de Nuestra Señora María, según los escritos del
Beato Alano. Las más notables son las siguientes:
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente lo recen.
3. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
4. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará
en gracia si es justo y, en todo caso, será admitido a la vida eterna.
5. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
6. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
7. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: OCTUBRE

Intención General: PERSONAS AGOBIADAS. Que quienes se sienten agobiados hasta el
extremo de desear el fin de su vida, adviertan la cercanía amorosa de Dios.
Intención Misionera: JORNADA MISIONERA MUNDIAL. Que la Jornada Misionera Mundial
nos anime a ser destinatarios y también anunciadores de la Palabra de Dios.
SUSCRÍBETE!!!
Si deseas recibir el boletín Ecos del Santuario mediante el correo electrónico, solo debes enviar
un mensaje a: ecosdelsantuario2013@gmail.com y escribir en el asunto la palabra: SUSCRIBIR.
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