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Sean perfectos: sean santos.  

Domingo VII 
1. Amar y ser perfecto 

En su origen, la palabra "perfecto" indica aquello que 

está "completo," es decir, completamente hecho. ¿Y 

qué es lo que "hace" humano al humano? Podría 

pensarse: la capacidad racional. O tal vez: la 

tecnología. O la capacidad de coordinación y 

liderazgo. La respuesta bíblica es distinta: sólo el amor 

completa nuestra ser y lo lleva a plenitud. Por lo tanto, 

el mandato fundamental, tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo testamento es: amar, porque solo el amor 

conduce a la perfección al ser humano. 

2. El amor hace caminar y hace camino 

Una palabra tan importante en la vida humana ha sido 

tratada y maltratada al extremo. Redimir la vida 

requiere redimir el amor, esto es, llegar a 

comprenderlo y vivirlo en su plena altura y nivel. La 
referencia es la misma en toda la Biblia: Dios. Él es la 

fuente y por consiguiente el criterio de lo que significa 

amar. Su amar es santo y por eso el amor no puede 
llegar a plenitud si no busca ser santo. En el Antiguo 

Testamento la santidad se comprende ante todo 
como ponerle un límite al mal, y por ello el amor se 

comprende como lenguaje y adhesivo dentro de la 

comunidad elegida, es decir, Israel. El Nuevo 
testamento dará el paso decisivo: ser santo no es sólo 

limitar el mal sino hacer avanzar al bien, y por eso 

Cristo lanza el amor a la última potencia, sin excluir ni 
siquiera a los enemigos y a los que nos persiguen. 

Así pues, el mandato de Jesús: "sean perfectos como 
es perfecto vuestro Padre celestial" nos ha de mover 

a quitar esos obstáculos que nos impiden amar y que 

nos llevan a la desidia en sobreponer a Dios sobre 

todas las cosas. 

Pbro. J. Manuel Nuño Camacho 

 

Domingo VIII 

En las lecturas de este último domingo del tiempo 
ordinario antes de entrar en uno de los tiempos fuertes 
que vivimos en la Iglesia, la cuaresma, que es el tiempo 
anual de conversión y preparación a la Pascua, en la cual 
nos unimos al pueblo de Israel que peregrino cuarenta 
años en el desierto, y a Jesús, que paso cuarenta días antes 
de empezar su ministerio. La cuaresma comienza el 
Miércoles de Ceniza, en el que recibimos la ceniza que es 
un sacramental no un sacramento, para recordar que Dios 
nos creó y que el pecado nos separa de él.  
  

"¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué 
vestiremos?" Esto nos lo dice Jesucristo en el Evangelio 
(Mt 6, 24-34) y son sin duda, unas de tantas 
preocupaciones que tiene  las personas que muchas de las 
ocasiones nos llevan a desconfiar, olvidarnos de la 
Providencia de Dios. Este es lo que Jesús nos invita, a tener 
una confianza plena en él, pues él nos ama y quiere que 
seamos felices. Pero muchas veces el mundo como nos lo 
dice el Papa Francisco en "Evangelii Gaudium" "El gran 
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada" (pg.3 nº 2). "Nadie puede servir a dos 
amos…ustedes no pueden servir a Dios y al dinero" son 
palabras que deben cuestionarnos, sobre ¿qué o quién 
dirige nuestra vida? ¿En quién tenemos puesta nuestra 
esperanza nuestra seguridad? En las cosas materiales que 
son vanas, pasajeras o en Dios que nos dice "Busquen el 
reino de Dios y hacer su voluntad y todo lo demás les 
vendrá por añadidura". 

Es tiempo que nos demos cuenta del tesoro que llevamos 
dentro y de la maravilla de seguir y servirle a nuestro 
Señor, pues siempre estamos presentes para él, como nos 
dice el profeta Isaías "te llevo tatuado (a) en la palma de 
mi mano" preocupémonos pues por agradarle en cada 
uno de los quehaceres de nuestra vida, confiando más y 
más en él, que lo es Todo y con nuestro poco lo seamos 
TODO con él. 

 

 Sem: Fernando Durán Muñoz 



Vida de Santos 

Santo Toribio Romo 
(1900-1928). Nació en Santa Ana de 

Guadalupe, ranchería (actualmente, con 390 
habitantes) que pertenece al municipio de 
Jalostotitlán, en la zona de Los Altos de Jalisco, 
el 16 de abril de 1900. Fue hijo de Patricio Romo 
Pérez y de Juana González Romo, quienes lo 
llevaron a bautizar al día siguiente de su 
nacimiento a la parroquia de la Virgen de la 
Asunción. 

Como todos los niños, acudió a la 
escuela parroquial de su pueblo y a la edad de 
doce años, por consejo de su hermana y con el 
apoyo de sus padres, ingresó al Seminario 
auxiliar de San Juan de los Lagos. María, además 
de hermana, fue una celosa promotora de la 
educación de Toribio. Sus padres oponían 
resistencia a que estudiara, pues era un apoyo en 
las faenas propias del campo. "Quica", como era 
llamada familiarmente María por sus parientes 
más cercanos, incluso contribuyó a infundir en él 
su vocación y fue quien lo acompañó en todos sus 
destinos para auxiliarlo. 

El padre Toribio había ofrecido su 
sangre por la paz de la Iglesia y pronto el Señor 
aceptó el ofrecimiento. 

El Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, 
el padre Toribio pidió al padre Román (su 
hermano) que le oyera en confesión sacramental 
y le diera una larga bendición; antes de irse le 
entregó una carta con el encargo de que no la 
abriera sin orden expresa. También pasó jueves 
y viernes arreglando los asuntos parroquiales 
para dejar todo al corriente. A las 4 de la mañana 
del sábado 25 acabó de escribir, se recostó en su 
pobre cama de otates y se quedó dormido. 

De pronto una tropa compuesta por 
soldados federales y agraristas, avisados por un 
delator, sitió el lugar, brincaron las bardas y 
tomaron las habitaciones del señor León Aguirre, 
encargado de la finca y un agrarista grita: "¡Este 
es el cura, mátenlo!" Al grito despertaron el padre 
y su hermana y él contestó asustado: "Sí soy... 
pero no me maten"... No le dejaron decir más y 
dispararon contra él; con pasos vacilantes y 
chorreando sangre se dirigió hacia la puerta de la 
habitación, pero una nueva descarga lo derribó. 
Su hermana María lo tomó en sus brazos y le gritó 
al oído: "Valor, padre Toribio... ¡Jesús 

misericordioso, recíbelo! y ¡Viva Cristo Rey!" El 
padre Toribio le dirigió una mirada con sus ojos 
claros y murió. 

Estando muerto ya su hermano, la 
amarraron espalda con espalda con el cadáver, 
en tanto armaban una camilla de ramajes para 
transportar el cuerpo del Padre Toribio. 

Los verdugos lo despojaron de sus 
vestiduras y saquearon la casa para después 
llevarse presa a su hermana María a pie hasta el 
poblado de “La Quemada”, sin permitirle que 
sepultara a su hermano, pero antes habían 
pasado frente a la presidencia municipal con el 
cadáver del Mártir Toribio sobre la camilla 
improvisada con palos que transportaban unos 
vecinos, pero ahí, los soldados que, además, iban 
silbando y cantando obscenidades al tiempo que 
los demás rezaban. 

María, ya liberada de su breve 
aprisionamiento, descalza, así como estaba, viajó 
a pie hasta Guadalajara, a casa de sus padres, 
para aislarse del odio, cobijarse en el amor 
paterno y llorar con los suyos la pérdida de su 
«querido niño». 

La familia Plascencia consiguió 
permiso de velarlo en su casa y al día siguiente, 
domingo 26 de febrero, con mucha gente que 
rezaba y lloraba, lo sepultaron en el panteón 
municipal. 

Pasados algunos días su hermano el 
Padre Román, obediente, abrió la carta en 
Guadalajara, encontrándose con que era el 
testamento del Padre Toribio y leyó su contenido: 
"Padre Román, te encargo mucho a nuestros 
ancianitos padres, haz cuanto puedas por 
evitarles sufrimientos. También te encargo a 
nuestra hermana Quica que ha sido para nosotros 
una verdadera madre... a todos, a todos te los 
encargo. Aplica dos misas que debo por las 
Almas del Purgatorio, y pagas tres pesos 
cincuenta centavos que le quedé debiendo al 
señor cura de Yahualica..."  

 

 

 

 

  



  

LOS 5 PASOS PARA LIBERARTE DE LA PORNOGRAFÍA 

 

 

Antes de ver estos cinco pasos, creo que es 
importante desaparecer el mito acerca de la 
pureza en que mucha gente cree: que es una 
determinación. En realidad, la pureza no es una 
determinación sino una elección diaria. Si piensas 
que la pureza es un estado al que llegarás luego 
de mucho tiempo, o que una vez la conseguirás 
con una oración ordenada, permanecerás 
ciertamente casi frustrado y desanimado. ¿Por 
qué? Porque incluso después de haber llegado al 
Señor estamos todavía en un estado de nuestra 
naturaleza caída por lo que es necesario  
"combatir los movimientos de concupiscencia 
que nunca cesan de arrojarnos al mal" (CEC 978). 
La pureza sexual envuelve el autodominio, que es 
un largo y retador trabajo que no se puede pensar 
que se adquiere de una vez y para siempre. Ello 
presupone un esfuerzo renovado en todas las 
etapas de la vida. (CEC 2342). Dicho eso, los 
siguientes pasos son cruciales y, en mi humilde 
opinión, son indispensables para alguien que 
severamente está aplastado por  el problema de 
la pornografía. 

1. Oración 

La importancia de la oración pudiera parecer muy 
obvia, quizás hasta incluso pasado de moda, que 
pudieras llegar a pensar que no es digno de 
mencionarse. Pero ¿puedes suponer? Cuando 
dejamos de citarla, la dejamos de hacer. Muchas 
personas -quizás incluso tú- frecuentemente se 
quejan de que no tienen tiempo para orar, o que 
puedan solo correr en decir rápidamente un 
Padre Nuestro antes de dormir. La falta de tiempo 
es una no es una excusa válida, aunque siempre 
encontramos tiempo para aquello que nos gusta 
hacer. A pesar de nuestros horarios ocupados, 
comúnmente encontramos tiempo para la TV, 
para el facebook, para hacer fila para el café. Así 
desde hoy, no digas: "no tengo tiempo para 
rezar". Sé honesto y di, "no me gusta rezar", y esto 
también lo puedes hacer oración.  

Puedes decirle al Señor: "no me gusta hacer 
oración", como le dijo la Virgen María a Jesús en 
la boda de Caná "no tienen vino" (Jn 2, 3). 
   
Ella no importunó a Jesús, ella simplemente 
confirmó el hecho, confiando en que Él actuaría. 
Deberíamos hacer lo mismo. Déjame sugerirte 
tres métodos de oración que han sido de gran 
ayuda, seguido por una breve oración que fue 
escita por Santo Tomás de Aquino: 

a) El Rosario 

El "Rezar el Rosario", escribió el papa Juan Pablo 
II, "no es otra cosa sino el contemplar con María 
la cara de Jesús".  Comprometerse a rezar el 
rosario, quizás diario, es comprometerse  pasar 
15 o 20 minutos en una silenciosa contemplación. 
Frecuentemente quien consume la pornografía 
experimenta habitualmente un ruido interior que 
le pudiera parecer casi imposible la 
contemplación. El rosario es una bella forma 
práctica de revertir el problema, comenzando con 
el silencio, para comenzar silenciando nuestras 
mentes y nuestras pasiones. 

Algunas personas olvidan que el Rosario es muy 
simple. Considera que la oración humilde del 
joven quien voluntariamente ofreció cinco panes 
al Señor (Jn 6, 9). Que esos dos fueron una simple 
ofrenda, ¡pero su resultado fue magnífico! Del 
mismo modo, cuando ofrecemos cinco misterios 
del rosario a través de las manos de la Santa 
Madre de Jesús ¿qué no podrá hacer? Las 
famosas palabras del obispo, Hugo Doyle, son 
muy apropiadas aquí: "nadie puede vivir 
continuamente en el pecado y continuar rezando 
el Rosario: o se entregará al pecado o se entregará 
al Rosario". 

Continuará  en el Boletin N. # 4 



 

* Lunes 17 de Feb. Exp. Santísimo Sector 10 en Río Colotlán 

# 1175 

* Martes 18 de Feb. jornada de estudio en 3 

horarios10:00am, 18:00pm. y 20:30 hrs. 

*Jueves 20 Exp. Santísimo en el sector 08 Río Colotlán # 870 a als 17:00 hrs. 

*Jueves 20 Exp. Santísimo en el sector 01 Río Tuxcacuesco # 2139 

a als 18:00 hrs. 

*Jueves 20 Exp. Misa en el sector 03 Río Tomatlán  # 1643 

a als 17:30: hrs. 

*Sábado 22 de Feb. Adoración Nocturna para Mujeres a las 21:00 hrs. 

*Miércoles 26 de Feb. Exp. del Santísimo sector 09 Cerro de Ameca # 780 

 

Parroquia Santa Rosa de Lima. 
Av. 18 de Marzo No. 5191 

Colonia las Águilas, Zapopan, Jalisco 
Tel. 36-32-13-39 
Fax: 36-32-35-44 

Horario de Notaría: De lunes a viernes de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m. 
Y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

parrokiadesantarosadelima@hotmail.com 
www.parroquiasantarosadelima.com.mx

 

 

LA “SALVICI DOLORIS” 

PASTORAL DE ENFERMOS 

(37) 

Todo sufrimiento humano 
unido a Cristo tiene un 
significado Salvífico, como lo 
fue la Misión Mesiánica de  
Nuestro Señor. 
 


