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“Les dejo la Paz, les doy mi Paz.   
La Paz que yo les doy  

no es como la que da el mundo.   
Que no haya en ustedes 

angustia ni miedo.” 

Juan 15, 27
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SALUDO DE LOS PRESIDENTES DEL MFC-LA

SALUDO DE LOS ASESORES ESPIRITUALES DEL MFC-LA

                    ¡Hola!  En el nombre del Señor Jesús les hago llegar mis saludos a los Miembros 
    del Movimiento Familiar Cristiano, ECA, Secretarías, Subsecretarías y las familias del   
    Movimiento.  Ya estamos llegando al final del primer año del trienio.  Y también estamos  
    finalizando el tiempo Pascual en la liturgia de la Iglesia.  Después de los cincuenta días de la  
    resurrección del Señor, celebramos la llegada del Espíritu Santo, también llamado “la Fiesta  
    de Pentecostés”.  El Espíritu Santo da vida a la Iglesia. Hemos estado celebrando que Jesús  
    está vivo, y que venció a la muerte y a los poderes del mal.  Cristo anunció a sus discípulos  
    que el Espíritu Santo, el mismo que “hablo por los profetas”, vendría sobre ellos, su Iglesia  
    naciente, para hacerles comprender muchas cosas.  Pidamos la gracia de vivir conforme al  
    mismo Espíritu.  Por eso la Iglesia bautiza a los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo  
    y del Espíritu Santo.           
             Recordemos también lo que Jesús les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo”.  Por eso yo quisiera invitarles a ustedes a seguir esta orientación del Señor y ser también nosotros 
discípulos del Señor dando testimonio de esta verdad.  Bautizando a nuestros hijos, participando de las misas dominicales, 
confesándonos, si no estamos casados buscando realizar nuestro sacramento del Matrimonio u otros sacramentos.  Sobre 
todo alimentándonos del cuerpo y la sangre del Señor; donde el Espíritu Santo fluya sobre nosotros.  Y es más 
perseverando en nuestra vida de esposo y padres de familia con la ayuda del Espíritu Santo; ese testimonio de vida es por 
siempre, hasta que la muerte lo separa.  Ya no son dos sino uno solo en Cristo, verdad y vida.  Muchos saludos y 
bendiciones familias del MFC.  

Su amigo en Cristo, 
P. Víctor Raúl Ramos Zárate.  

           ¡Felices Pascuas!   
    Reciban un cordial Saludo de sus Hermanos en Cristo y deseamos que se encuentren muy bien.      
    Compartiendo la alegría de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que al mismo tiempo nosotros  
    resucitemos junto con El, dejando al hombre viejo y revistiéndonos con el traje nuevo. 
    Ya estamos en la recta final de este ciclo 2020-2021, que con la gracia de Dios hemos caminado Juntos en  
    este Servicio, siguiendo Unidos en Oración juntos, y que esto no pare, Una Familia Un Movimiento. 
    Felicitamos a todos los Servidores Elegidos como Nuevos Coordinadores de Zona para el Ciclo 2021-2022,  
    Dios los acompañará y los guiará en este Servicio Con Amor y Por Amor, Gracias por decir Sí al Llamado de  
    Dios.   
    Estamos muy contentos al mirar el gran apoyo que ustedes le dan al Movimiento Familiar Cristiano Los  
    Angeles. 

    ¡De Igual manera Felicitamos la Membresía de Terceros Niveles que está a punto de concluir su Ciclo  
    Básico, Muchas Felicidades!   

Sabemos que el camino no fue fácil y encontraron muchos obstáculos, pero su Amor conyugal y Familiar fue más fuerte y no se bajaron del 
Barco, el Muelle los espera con otros propósitos, el propósito de Servir a los demás compartiendo todas esas herramientas que adquirieron 
en el caminar y poniendo los Dones a trabajar.  

“El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.  El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz; llama por su nombre a cada 
una de sus ovejas y las saca fuera.  Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen 
porque conocen su voz.” Juan 10, 2-4 

Todos Hemos escuchado la voz:  Equiperos, Coordinadores de Equipo, Financieros, Coordinadores de Zona, Asesores Espirituales, Sub-
Secretarías, Secretarías y Presidentes, hemos reconocido la Voz de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha llamado a seguirlo, Gracias a cada uno 
de ustedes porque juntos nos hemos apoyado en escuchar solo la voz de nuestro Padre Dios. 

¡Qué Dios y la Virgen María los Bendiga! 
Oscar y Cecilia Aviña, Presidentes MFC-LA 



SALUDO DE LOS ASESORES ESPIRITUALES DEL MFC-LA

SALUDO DE LOS ASESORES ESPIRITUALES DEL MFC-LA

         Queridos miembros del MFC, reciban un abrazo y calurosos saludos  
   de sus hermanos en Cristo Alfonso y Alicia Castillo, Pareja Diaconal del MFC.    
   Después de saludarlos queremos felicitarlos por un ciclo más en el MFC. Por   
   todo el amor y entrega al servicio del MFC que Dios los llamó para llevar la   
   buena nueva al pueblo de Dios. Que Dios los siga bendiciendo por su servicio   
   tanto como en este ciclo, como para el que viene, porque Dios y el MFC nos   
   espera para seguir sirviendo con entusiasmo. 
         San Mateo 25, 34-36 nos dice, “Vengan, benditos de mi Padre, y tomen   
   posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del   
   mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me  
   dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin   
   ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me  
   fueron a ver”. Jesús se identifica con las personas en desventaja como muchas   
   familias del MFC. El verdadero amor de Dios se vive realmente en el prójimo.  
Jesús nos lo dice claramente, “lo que hacéis a mis hermanos más pequeños, me lo hacéis a mi y además, con 
ejemplos prácticos. Esta caridad brota naturalmente del amor de Dios. Esto nos prepara para vivir un 
Pentecostés con más amor y entendimiento queridos hermanos. Hemos iniciado ya la celebración de 
Pentecostés imitando a los apóstoles y los discípulos que con María, la Madre de Jesús, perseveraban en la 
oración aguardando la venida del Espíritu Santo conforme a la promesa de Dios. Así nosotros nos preparamos 
como los apóstoles. Al igual nosotros como MFC llevemos la buena nueva a todo los creyentes. Que Dios y el 
Espíritu Santo nos llene de sabiduría para poder seguir sirviendo en el MFC con amor y entrega. Que Dios los 
bendiga!  

Sus hermanos en Cristo, 
 Alfonso y Alicia Castillo, Pareja Diaconal.

 Queridos miembros del MFC-LA, Felices Fiestas Pascuales. Que Cristo 
Resucitado este Siempre en sus corazones. Reciban mi reconocimiento sincero por 
la gran labor que realizan en favor de las familias. “Recuerden que hay más dicha 
en dar que en recibir.” 
 En estos meses venideros estaremos celebrando muchos acontecimientos en 
favor y bienestar de la vida de la familia, como es el mes de mayo celebraremos a 
todas las mamás desde ya vaya mis saludos para todas ellas que siempre están en 
primera línea dando la cara por la familia, también celebraremos la fiesta de la 
Virgen de Fátima, en el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, y así otros 
acontecimientos que nos estarán ayudando adentrarnos en la vida Cristiana.   
          Queridos Hermanos es necesario ante la situación en que estamos viviendo, 
tomar una postura sincera, consiente y responsable en favor de la vida motivando a      
su familia a recibir la vacuna contra el Covid-19 para salvar nuestras vidas. Somos    

  conscientes que esta pandemia ha causado y sigue causando tanto dolor y 
sufrimiento a muchas familias. Gracias a Dios la ciencia médica ha encontrado una vacuna para poder 
protegernos, hay que tener la certeza que a través, de ellos está también, La mano De Dios “que no quiere que 
nadie se pierda sino que todos alcancen la salvación.’’ Así es queridos hermanos a seguir luchando por su 
propia familia, por las familias, por su bienestar, santificación y amor por la palabra de Dios, siempre con gran 
entrega y todo para la mayor gloria de Dios y hacerlo todo, por amor a Cristo con generosidad y sacrificio, que la 
Virgen de Guadalupe nos proteja y nos muestre el camino de Cristo.  

Reciban mis bendiciones, 

Fr. Fredy Rosales



4to Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 24 de Enero 2021

Grover Bravo

     Hola queridas familias de MFC-LA, les deseamos hoy y siempre toda la felicidad del mundo.  Les damos las gracias a todos los equipos 
zonales por su servicio a todas las familias de su comunidad y gracias a este nuevo medio virtual pudimos alcanzar algunas familias de 
otros estados y países.      
     Estamos agradecidos con Dios por dejarnos compartir con ustedes cada evento del Ciclo 2020-2021, en especial en los Apostolados 
Internos y Finanzas.  Les damos las gracias por su asistencia y perseverancia, porque nos tocó vivir este ciclo con retos.   
     Esperamos que las bendiciones se hayan derramado en ustedes por medio de los expositores y temas que con mucho amor prepararon 
las Secretarías. Confiados en que todas estas herramientas nos encaminen hacia Jesucristo. Cada evento fue muy emotivo contar con su 
participación y poder verlos aunque haya sido virtualmente por Zoom, en verdad nos impulsan a seguir dando lo mejor de nosotros.  
     También agradecemos a todo el equipo ECA y a las Subsecretarías por apoyarnos, sin duda la union hace la fuerza.  Le rogamos al 
Espíritu del Santo que nos guíe en este camino de servicio y que nuestra Madre Santísima, La Virgen de Guadalupe sea nuestro modelo a 
seguir.     

Sus Hermanos en Cristo, Servando y Angélica Sánchez 
Secretaría de Finanzas y Vice Presidentes



5to Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 21 de Febrero 2021

Eloy Cabrera



6to Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 28 de Marzo 2021

Juan Antonio  
González

      Con mucho cariño y entusiasmo hemos seguido 
reuniéndonos por la plataforma virtual Zoom.  Ha 
sido un ciclo de gran formación y aprendizaje.  
Agradecemos el apoyo de todos ustedes en cada uno 
de los eventos, cuales nos han permitido preparar 
para poder llevarlos a cabo.  A lo cual queremos dar 
un especial agradecimiento a toda la membresía 
porque hicieron posible que en el 5to AIF, que se 
llevó a cabo el domingo 21 de febrero del presente 
año, tuviéramos el primer Apostoladito con los niños 
de la membresía.  Agradecemos a Juan y Laura 
Santos, quienes son los facilitadores que han estado 
apoyando en los apostoladitos desde entonces.  
También ese día Eloy Cabrera nos compartió un 
tema de Cuaresma y agradecemos su entrega y 
dedicación. 
      Gracias a todos los que han hecho todo lo posible 
por llevar acabo sus votaciones, y a todos los que han 
dicho Sí al Señor.
      Agradecemos a nuestros asesores espirituales, la 
pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo, quienes nos 
apoyaron en el 7mo AIF, que se llevó a cabo el día 18 
de abril del presente año, quienes nos compartieron 
el tema “Dones y Frutos del Espíritu Santo”, y nos 
llenaron de ese Espíritu de Dios que ellos viven y 
transmiten a cada momento, Gracias!
      Ya casi finalizando este ciclo y con mucha 
emoción agradecemos a Dios por haber tenido el 
privilegio de servirles, y a ustedes gracias por el 
servicio que le brindan a su zona y a las familias. 
Que Dios siga bendiciendo su Servicio!

Sinceramente,
Víctor y Angelica Guzmán  

Secretaría de Apostolado Interno



7mo Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 18 de Abril 2021

Pareja Diaconal  
Alfonso y Alicia Castillo



Apostoladitos



ENCONTRÁNDONOS  
EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

Sábado, 6 de Febrero 2021

 

Queridas familias del Movimiento 
Familiar Cristiano, reciban un 
saludo y un abrazo de nuestra 

parte. Agradecemos a cada uno de 
ustedes por la respuesta recibida a 
este evento “Encontrándonos en 

Medio de la Pandemia.” Para 
nosotros siempre  es un gusto 

poder compartir y verlos disfrutar, 
pero sobre todo poder llevar una 

sonrisa a sus hogares a través de la 
pantalla. Vivimos tiempos 

diferentes, pero con su apoyo 
hemos podido seguir en 

movimiento y crecer juntos. Gracias 
de todo corazón por su asistencia. 

¡Qué Dios los bendiga! 
Sus hermanos en Cristo, 

  Oscar y Yessica Mendoza  
Secretaría de Encuentros y 
Reencuentros ConyugalesTony y Liz Orozco

Pareja Diaconal  
Alfonso y Alicia Castillo



NOCHE ESPECIAL DE ASESORES ESPIRITUALES 
Viernes, 12 de Febrero 2021 

Queridas familias del MFC-LA, gracias por darse el tiempo y 
la oportunidad de acompañarnos a reconocer el servicio de 
cada uno de los Asesores Espirituales. Para nosotros fue un 

placer y un honor poder llevar acabo este evento tan 
Especial. Sabemos que cada evento durante este ciclo a sido 

un reto y este no fue la excepción. A pesar del reto y las 
circunstancias que ya todo sabemos, nos dio mucha alegría 
contar con la presencia virtual de cada uno de ustedes pero 
en especial de los Asesores Espirituales, que a pesar de sus 
ocupaciones, se dieron el tiempo para conectarse y disfrutar 

de esta Noche Especial para ellos. Nos llenó de alegría 
mirarlos participar y disfrutar todo el evento. Sabemos que 

esto es un pequeño reconocimiento por todo lo que hacen en 
cada una de sus zonas. Sus sonrisas y caras felices nos 

llenan de satisfacción como Secretaría y nos motivan a seguir 
adelante trabajando arduamente para el próximo ciclo, que 

esperamos en Dios, ya sea presencial. Agradecemos a 
Asesores Espirituales, Coordinadores de Zona, Financieros, 
Coordinadores de Equipo, Equiperos e Invitados Especiales 

por su asistencia. Gracias a todo el ECA, por su Apoyo! 

Atentamente, Efraín y Alma Chávez, 

Secretaría de Boletín y Secretarios.



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
ANGEL GUARDIAN 

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
INMACULADA CONCEPCIÓN 



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
MARÍA INMACULADA

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
NUESTRA SRA. DE LA GRACIA



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
NUESTRA SRA. DE LA PAZ 

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
NUESTRA SRA. DE LORETO 



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SAGRADA FAMILIA Y SANTO DOMINGO SAVIO

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SAN BENITO



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SAN FERNANDO

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SAN RAFAEL



SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SANTA ELISABETH (VAN NUYS)

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL



¡El Equipo Coordinador Arquidiocesano 
les Agradece por su Servicio!

SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
SANTA MARÍA DE PALMDALE



Noel Díaz

Raúl Navarro Jr.

RETIRO DE MOTIVACIÓN PARA SERVIDORES 
Domingo, 14 de Marzo 2021

Querida membresía del MFC-
LA, reciban un cordial abrazo fraternal 

de sus hermanos en Cristo. En esta 
oportunidad queremos darles las 

gracias a cada uno de ustedes por el 
apoyo, compromiso y entrega para 

este Retiro de Motivación para 
Servidores. Gracias por ese Sí al 

Señor y la Virgen. Sigan trabajando 
como hasta ahora lo han hecho en sus 

zonas, pero especialmente en sus 
familias para que se siga proclamando 

el Evangelio a través de sus vidas. 
¡Gracias a todos por ser parte de esta 

familia y muchas bendiciones en el 
nombre de Jesucristo!  
Abel y Leticia Baltazar 

Secretaría de Promoción 



SUPERANDO PRUEBAS CON AMOR 
Sábado, 10 de Abril 2021

Hola Familia del Movimiento Familiar Cristiano-Los 
Angeles, gracias por decir si a este llamado que 

nuestro Padre Dios les hizo para este evento 
“Superando Pruebas con Amor” sin duda alguna 

pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo.  Nos 
llena de gozo ver cómo el mensaje llegó a sus 

corazones.  Planeamos en conjunto con nuestras 
subsecretarías con mucha ilusión este evento.  


¡Disfrutamos tanto como ustedes!  

Las palabras no alcanzan para agradecer su apoyo 

incondicional y sus muestras de cariño.  

¡Deseando poder encontrarnos muy pronto y seguir 
compartiendo esta jornada, gracias, reciban nuestro 

sincero cariño y que Dios bendiga sus hogares! 

Sus hermanos en Cristo,


 
Oscar  y Yessica Mendoza  
Secretaría de Encuentros y Reencuentros Conyugales



NOCHE MULTICULTURAL Y BAILE 
Sábado, 24 de Abril 2021

¡Hola familias del Movimiento Familiar 
Cristiano los Ángeles! Felices de 

Saludarles y Agradecerles por Asistir y 
compartir un poco de su cultura, en la Noche 
Multicultural y Baile. Especialmente 
queremos agradecerles a las Familias que 
hicieron el video de su país y también a las 
que bailaron el baile típico. Muchas Gracias 
Sr. Juan Cano por  ayudar a editar los 
videos. Bueno, gracias a toda la membresía 
por el apoyo de siempre, porque sin ustedes 
ningún evento se llevaría acabo. Como 
Secretaría de Eventos Especiales les damos 
las gracias a nuestra Subsecretaría Ángel y 
Marcela Pérez por todo su ayuda. Este 
evento se planeó con el objetivo de pasar un 
buen rato y divertirnos. Esperamos que muy 
pronto volvamos a la normalidad y nos 
veamos en persona.  ¡Qué Dios los bendiga! 

Daniel y Socorro Salas 
Secretaría de Eventos Especiales 



EL  SANTO  ROSARIO
¡Todos los Lunes!



Mayo:  
Mes de María

Por: Tere Vallés | Fuente: Catholic.net 


Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Muchas familias esperan este mes para celebrar la fiesta por la 
recepción de algún sacramento de un familiar. También, Mayo es el mes en el que todos recuerdan a su mamá 
(el famoso 10 de Mayo) y las flores son el regalo más frecuente de los hijos para agasajar a quién les dio la 
vida.

Por otro lado, todos saben que este mes es el ideal para estar al aire libre, rodeado de la belleza natural de 
nuestros campos. Precisamente por esto, porque todo lo que nos rodea nos debe recordar a nuestro Creador, 
este mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus criaturas: la santísima Virgen María, alma delicada 
que ofreció su vida al cuidado y servicio de Jesucristo, nuestro redentor.

Celebremos, invitando a nuestras fiestas a María, nuestra dulce madre del Cielo.

¿Qué se acostumbra hacer este mes?
• Recordar las apariciones de la Virgen.  En Fátima, Portugal; en Lourdes, Francia y en el Tepeyac, México (La 

Guadalupe) la Virgen entrega diversos mensajes, todos relacionados con el amor que Ella nos tiene a 
nosotros, sus hijos.

• Meditar en los cuatro dogmas acerca de la Virgen María que son:
1. Su inmaculada concepción: A la única mujer que Dios le permitió ser concebida y nacer sin pecado 

original fue a la Virgen María porque iba a ser madre de Cristo.
2. Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo, el hijo de Dios.
3. Su perpetua virginidad: María concibió por obra del Espíritu Santo, por lo que siempre permaneció 

virgen.
4. Su asunción a los cielos: La Virgen María, al final de su vida, fue subida en cuerpo y alma al Cielo.

• Recordar y honrar a María como Madre de todos los hombres.
  María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y 
conservar   
  el estado de   
  gracia y la amistad con Dios para poder llegar al Cielo. María es la Madre de la Iglesia.
• Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen María.
  María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es 
decir, 
  sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y 
ayudaba a   
  todos por igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente con su 
familia; 
  sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.
• Vivir una devoción real y verdadera a María.
   Se trata de que nos esforcemos por vivir como hijos suyos. Esto significa:

1. Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a 
ella en todo momento.

2. Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros y recordarla a lo largo del día.
3. Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es 

ella quién intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
4. Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.

• Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María.
  La Iglesia nos ofrece bellas oraciones como la del Ángelus (que se acostumbra a rezar a mediodía), 
  el Regina Caeli, la Consagración a María y el Rosario. Y varias otras oraciones Marianas. 
• Cantar las canciones dedicadas a María.
   Que nos ayudan a recordar el inmenso amor de nuestra madre a nosotros, sus hijos.

http://www.es.catholic.net/op/articulos/34592/nuestra-seora-de-ftima.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/32010/nuestra-seora-de-lourdes.html
http://es.catholic.net/op/articulos/32204/cat/214/nuestra-senora-de-guadalupe.html
http://es.catholic.net/op/articulos/32204/cat/214/nuestra-senora-de-guadalupe.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15555/el-angelus.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15553/regina-coeli.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15557/consagracin-a-mara.html
http://www.rosario.catholic.net/
http://es.catholic.net/op/articulos/18204/canciones-dedicadas-a-mara.html


PENTECOSTÉS: 
¡Fiesta Grande para la Iglesia!

                      Por: P. Fernando Pascual LC | Fuente: Catholic.net 


Pentecostés fue un día único en la historia humana. En la Creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, “trabajaba” 
para suscitar la vida. En la historia del hombre, el Espíritu preparaba y enviaba mensajeros, patriarcas, profetas, hombres 
justos, que indicaban el camino de la justicia, de la verdad, de la belleza, del bien. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu 
descendió sobre la Virgen María, y el Verbo se hizo Hombre. 
 
En el inicio de su vida pública, el Espíritu se manifestó sobre Cristo en el Jordán, y nos indicó ya presente al Mesías. 
Ese Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés. Mientras estaban reunidos en oración, junto a la 
Madre de Jesús, la Promesa, el Abogado, el que Jesús prometió a sus discípulos en la Última Cena, irrumpió y se posó 
sobre cada uno de los discípulos en forma de lenguas de fuego (cf. Hch. 2,1-13) Desde ese momento empieza a existir la 
Iglesia. Por eso es fiesta grande, es nuestro “cumpleaños”. Lo explicaba san Ireneo (siglo II) con estas hermosas 
palabras: “Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda 
gracia, y el Espíritu es la verdad; alejarse de la Iglesia significa rechazar al Espíritu (...) excluirse de la vida” (Adversus 
Haereses III,24,1). 
 
Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor. Gracias al Espíritu Santo cada 
bautizado es transformado en lo más profundo de su corazón, es enriquecido con una fuerza especial en el sacramento 
de la Confirmación, empieza a formar parte del mundo de Dios. 
 
Benedicto XVI explicaba cómo en Pentecostés ocurrió algo totalmente opuesto a lo que había sucedido en Babel (Gen 
11,1-9). En aquel oscuro momento del pasado, el egoísmo humano buscó caminos para llegar al cielo y cayó en divisiones 
profundas, en anarquías y odios. El día de Pentecostés fue, precisamente, lo contrario. “El orgullo y el egoísmo del 
hombre siempre crean divisiones, levantan muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el 
contrario, capacita a los corazones para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica 
comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el Amor” (Benedicto XVI, homilía del 4 de junio de 2006). 
 
Por eso mismo Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de la Iglesia: los Apóstoles empiezan a predicar, 
a difundir la gran noticia, el Evangelio, que invita a la salvación a los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas 
de la historia, desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en los corazones. 

Pentecostés es fiesta grande para la Iglesia. Y es una llamada a abrir los corazones ante las muchas inspiraciones y luces 
que el Espíritu Santo no deja de susurrar, de gritar. Porque es Dios, porque es Amor, nos enseña a perdonar, a amar, a 
difundir el amor. 
 
Podemos hacer nuestra la oración que compuso el Cardenal Jean Verdier (1864-1940) para pedir, sencillamente, luz y 
ayuda al Espíritu Santo en las mil situaciones de la vida ordinaria, o en aquellos momentos más especiales que podamos 
atravesar en nuestro caminar hacia el encuentro eterno con el Padre de las misericordias.

 
“Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo: 

 
Inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 
cómo debo decirlo, 
lo que debo callar. 
Cómo debo actuar, 
lo que debo hacer 

para gloria de Dios, 
bien de las almas 

y mi propia santificación. 
 

Espíritu Santo, 
dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

 
Dame acierto al empezar, 

dirección al progresar 
y perfección al acabar. 

Amén” 

(Por Cardenal Verdier)



Con frecuencia Dios puede presentarnos desafíos, 
pero siempre nos ofrece su misericordia y su gracia para 
enfrentarlos. Así es como me siento respecto al año pasado. 
Hemos sufrido de muchas maneras a consecuencia de esta 
pandemia. Pero también hemos sentido la misericordia y el 
amor de Dios y hemos experimentado múltiples gracias.

Ahora que nuestra sociedad está empezando a salir 
de esta pandemia, tengo el gusto de anunciarles que este 
verano iniciaremos un Año Jubilar para conmemorar el 250 
aniversario de la Misión San Gabriel Arcángel, la primera 
iglesia, fundada el 8 de septiembre de 1771, en lo que es 
ahora la ciudad de Los Ángeles. Lo que celebramos en este 
aniversario es el establecimiento de la familia de Dios aquí 
en Los Ángeles y el principio de su reinado en Estados 
Unidos.

La Misión San Gabriel fue el corazón espiritual de 
nuestra ciudad desde que fue fundada. La misión tenía ya 10 
años cuando aquel grupo diverso de colonizadores, 
conocidos como “Los Pobladores”, recorrieron nueve millas, 
partiendo de la misión para establecer la ciudad de Los 
Ángeles cerca de la actual Calle Olvera, el 4 de septiembre 
de 1781. Los Ángeles fue llamada originalmente El Pueblo 
de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, en 
honor de la pequeña capilla en la que San Francisco de Asís 
escuchó por primera vez el llamado de Jesús.

En este año jubilar, debemos volver a conectarnos 
con ese espíritu original de santidad y aventura, el espíritu 
de esa primera generación de místicos, misioneros y 
migrantes. La Misión San Gabriel fue fundada por un santo 
misionero franciscano, San Junípero Serra.
Deberíamos conocer la historia de nuestro santo, sus 
palabras y su testimonio. Y deberíamos orar para poder 
llegar a tener esa misma profundidad de fe y de amor que 
hizo que San Junípero dejara su familia y su tierra natal para 
seguir a Jesucristo y proclamar su Evangelio en el nuevo 
mundo del continente americano.

Este jubileo nos recuerda que, en el plan de 
salvación de Dios, nuestra ciudad y nuestro estado y, de 
hecho, todo este país, nació a partir de la misión cristiana. 
Dios dispuso que, por medio de los primeros pueblos de esta 
tierra, su Iglesia creciera y edificara su reinado en este 
nuevo mundo.

Los primeros encuentros entre los españoles y los 
pueblos indígenas de California fueron tensos y se 
agravaron debido al cruel desprecio de los soldados y de los 
colonizadores españoles. Pero cuando los indios 
Gabrieleño-Tongva se encontraron por primera vez con los 
franciscanos en el Valle de San Gabriel, quedaron 
cautivados por una pintura que llevaban los misioneros. 
Frente a esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores, qué 
llevaba en brazos a un bebé, los indígenas dejaron las 
armas y ofrecieron su hospitalidad y amistad. Ellos 
cooperaron con los misioneros y juntos forjaron una nueva 
cultura y un nuevo modo de vida.

Durante la mayor parte de los últimos 250 años, esa 
pintura de Nuestra Señora de los Dolores estuvo colgada en 
el bautisterio de la iglesia de la misión. Cuando un fuego 
devastador arrasó con la misión el verano pasado, esta 

pintura sobrevivió, por un milagro de la gracia.         
Semanas después del incendio, el 15 de septiembre, 

día de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, los 
trabajadores la descubrieron enterrada bajo los escombros e 
ilesa en su mayor parte. No tengo ninguna duda de que esta 
misteriosa obra de arte estará completamente restaurada 
cuando inauguremos el año jubilar en septiembre.

Cada jubileo es un tiempo de misericordia, una 
temporada para abrir nuestro corazón para recibir el don de 
la misericordia de Dios, un tiempo para proclamar la 
misericordia de Dios al mundo y para compartir su 
misericordia unos con otros. Le pido a Dios que todos los 
que formamos parte de la Iglesia aprovechemos este nuevo 
momento que se nos ofrece para compartir el amor y la 
salvación de Dios y para ser una luz para nuestra nación. En 
este tiempo, tan dividido y polarizado en nuestra sociedad, 
creo que la historia de la Misión San Gabriel le trae un 
“mensaje” a Estados Unidos.

Las primeras familias de Los Ángeles que llegaron 
de la misión, incluían a hombres y mujeres de ascendencia 
africana, hispana, nativa y europea. De estos inicios nació 
una Iglesia radiante, una Iglesia que hoy celebra el culto y 
presta sus servicios en alrededor de 40 idiomas.

Durante este jubileo, comprometámonos 
nuevamente a hacer de nuestra Iglesia un signo de la 
misericordia de Dios y de los planes de él para la familia 
humana. Proclamemos lo que los primeros misioneros 
proclamaron: el amor que Dios tiene por cada persona; la 
dignidad y la igualdad de todas las razas y de todos los 
pueblos; la verdad de que todos somos hijos e hijas de Dios, 
hechos a su imagen y destinados a compartir su gloria.

Oren por mí y yo oraré por ustedes. Y 
encomendémonos a la Reina de los Ángeles y también en 
su advocación de Nuestra Señora de los Dolores.

Nuestra ciudad y nación y todo el continente 
americano, nacieron bajo el cuidado y la protección maternal 
de María. En el mes de diciembre de este año jubilar, 
celebraremos el 490 aniversario de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que fueron el verdadero 
fundamento espiritual del continente americano. Pidámosle a 
Nuestra Señora que ella nos dé a todos un corazón nuevo 
para la misión y la misericordia.

(FOTO: El Arzobispo José H. Gomez y un peregrino de San Gabriel se 
encuentran enfrente de la Misión de San Gabriel, después de la primera 
misa del incendio masivo que destruyó la iglesia de 249 años en California, 

UN JUBILEO ES UN TIEMPO DE MISERICORDIA



¡En nombre del Equipo Coordinador 
Arquidiocesano, agradecemos a toda la 

Membresía por su tiempo y disponibilidad 
al ingresar a cada uno de los eventos 
virtuales, preparados con mucho amor, 
dedicación y entusiasmo para ustedes! 

Recuerden que el éxito de los eventos es 
gracias a ustedes que comparten los 

anuncios en sus Zonas. 
¡Dios bendiga sus familias y esperamos 

seguirlos viendo en los eventos por venir!
Atentamente, sus hermanos en Cristo;

Equipo Coordinador Arquidiocesano. 
Trienio 2020-2023


