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HOMILÍA DESCUBRIR A 
JESUCRISTO VIVO
Él Se hace presente cada vez que 
engendramos vida nueva y cada vez 
que experimentamos la paz, que es 
uno de los frutos de la pascua. El 
Señor se presenta de manera tan 
sencilla que hasta en los días de 
su resurrección debemos valorar 
las implicaciones del misterio de la 
encarnación.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DOMINGO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA
El segundo domingo de Pascua, 
desde el año 2000, por indicaciones 
del Papa San Juan Pablo II, la Iglesia 
Católica celebra la fiesta de la Divina 
Misericordia. Con esta celebración 
se recuerda el mensaje central 
de la Sagrada Escritura: DIOS ES 
MISERICORDIOSO Y COMPASIVO. 
Dios nos ama profundamente y 
desea que todos alcancemos la 
salvación. PÁG. 6

SURSUM CORDA OH, 
BENDITO JESÚS, QUE TU 
PODEROSA CALMA REINE 
EN MÍ
Por eso, Jesús desea la paz y sus 
palabras alejan los miedos que van 
llegando a la vida. Ante la tristeza 
y la frustración cuando los demás 
no aceptan la grandeza, la belleza 
y la humildad de nuestro Dios, nos 
sostienen sus palabras: “No tengan 
miedo”. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO VIDA 
NUEVA DE CADA DÍA
La fe pascual en Cristo es liberadora 
porque abre el esencial horizonte 
de los verdaderos ideales y metas 
fundamentales del ser humano. El 
hombre y el creyente son más que 
sus necesidades materiales y sus 
grandes obras maestras de la vida; 
solo Dios es más que su creatura. 
PÁG. 5

Este mundo está siendo polarizado constantemente 
a través de la cultura fabricada en las caricaturas, 
películas, artículos, blogs y otros medios de 
información. PÁG. 13

EL AMOR ES 
UN DON DE 
DIOS PÁG. 12

El sesgo ideológico 
impuesto castiga la 
libertad de expresión

LA 
EVANGELIZACIÓN 
DEPENDE 
DEL AMOR A 
JESUCRISTO

El texto del evangelio de este 
domingo tiene dos partes 
bien claras: en una se habla 
de la tercera aparición del 
resucitado en el lago de 
Tiberíades y el milagro de 
una pesca milagrosa; y en 
otra hay un encuentro del 
Señor resucitado con Pedro y 
un diálogo de tres preguntas 

que necesitan una respuesta 
profunda y veraz.  Pedro es 
directamente interpelado, 
claro, como responsable 
directo, pero ¿también los 
otros discípulos? ¿Toda la 
comunidad cristiana? Vamos 
a reflexionar brevemente 
acerca de esta última parte. 
PÁG. 7

Digno es el Cordero  
de recibir la gloria
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s.i.comsax@gmail.com El 27 de abril  de 2022 se 
cumplieron 8 años desde 
que el Papa Francisco 
declaró santos a los 
pontífices San Juan Pablo II 
y San Juan XXIII.

Estar en sociedad nos hace más 
fácil echar a andar capacidades 
que cada uno tiene; dice un 

refrán, “entre muchos, pesa menos 
el muerto”. Puede descubrirse la 
unidad cuando se participa, el hacer 
lo que se puede hacer para ayudar en 
comunidad. Sin duda la participación 
es fundamental en cada uno de los 
momentos de nuestra vida social.

Hace unos días, se llegó a una 
confusión sobre participar en una 
votación en nuestra sociedad, 
escuchar a gente que, regularmente, 
te invita a votar diciéndote ahora 
que estabas en tu libertad si ibas o 
no a votar. Más de uno quedó con el 
“ojo cuadrado” ante tal situación. Es 
ahí donde requerimos tener ideas 
claras, pues se ha llegado a pensar, 
equivocadamente, que “participar es 
participar”, sin ver que hay diferentes 
participaciones y dependiendo de la 
naturaleza del evento hemos de tomar 
la decisión. Ejemplo: hay un festejo en 
el colegio de mi nieta a quien adoro, por 
razones de espacio sólo permiten que 
cuatro personas por alumno asistan 

Nuestra participación
al evento, y tú quedarás expectante 
a saber si “te toca o no”; obviamente 
te podrás sentir mal en caso de no ir, 
pero estarás participando tomando 
en cuentas las decisiones de la 
escuela o de la persona que definió 
quienes asistían. Con el ejemplo nos 
damos cuenta que se puede participar 
activa o pasivamente, pero en ambos 
estamos haciendo lo que nos toca. 
Ahora, vamos a suponer que alguien 
de la comunidad realiza un festejo, es 
particular ese evento, pero dice que 
todos pueden asistir, los detalles del 
festejo ni lo sabes o no te animan a 
asistir, y, ¿qué haces? Obviamente tu 
decides qué hacer; darte cuenta que el 
evento es particular y no comunitario 
te ha de dar mucha luz para decidir; 
después se puede considerar el tema, 
si es o no de tu interés. Resulta en 
teoría más sencillo que en la práctica 
pues se combinan aspectos que no 
tenemos ni idea, pues hay quienes 
dan argumentos para ir y otros dan 
argumentos para no ir, y eso, claro que 
confunde, pero ayudaría lo que uno 
piensa anteriormente con claridad.

Podemos teorizar acerca de 
la votación que ocasionó alguna 

confusión en las personas: ¿es algo 
de la Comunidad o es algo, más bien, 
particular? Ojo, habrá quien, desde su 
punto de vista, diga que es o de una 
o de otra naturaleza. Preguntémonos 
hacia nuestra decisión: ¿qué finalidad 
realmente tiene el hecho? Para 
centrar mejor ese cuestionamiento: 
¿cuál fue el origen concreto de el 
acontecimiento? La votación concreta 
no existía, la decidieron los diputados 
el año pasado a partir de una 
propuesta como candidato del ahora 
presidente de México. Es un derecho 

acudir a votar, pero hay que tener en 
cuenta que no toda votación obliga 
a participar activamente. En junio se 
elegirán puestos de elección pues se 
renuevan, de acuerdo a Constitución, 
el Congreso de la Unión. Se requiere 
una votación o participación activa, 
en caso de no votar se estará dejando 
que la abstención decida. En la 
votación que causó confusión, el 
resultado que se buscaba no era elegir 
quien quedaba en la Presidencia, pues 
ya hay y, de acuerdo a Constitución, 
termina en 2024.

Los hombres buscamos la libertad 
como si se tratara de un premio 
que debemos   buscar y atesorar, 

y como tal, pensamos que es un tesoro 
que nos pueden robar desde lo externo, 
pues desde pequeños concebimos 
la idea que todo aquello que nos 
rige, es sinónimo de limitación, y la 
limitación está mal entendida como 
falta de libertad, y por consecuencia 
lógica (desde nuestra lógica humana 
y limitada) falta de felicidad.

Cuando le explico a los 
adolescentes y niños el porqué 
Dios nos ha puesto leyes, pongo de 
ejemplo el juego de monopolio. Ese 
juego, para quien no lo conoce, tiene 
muchas reglas para poder jugarlo y 
aspirar a ganar; de tal manera que 
si alguien decide saltarse la norma, 
destruirá la armonía y la correcta 
fluidez, y aunque al final obtenga la 
mayor cantidad de posesiones, no 
ganará, incluso si lo declaran ganador, 

Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres
«La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está 
solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella» Gaudium et Spes

pues no hay victoria con trampa en 
un juego; y seguramente la próxima 
vez, al tramposo o tramposa no le 
invitarán a jugar, pues no hace que 
el juego cumpla su misión que es la 

de divertirse. Entendemos entonces 
que las reglas del juego están hechas 
para que todos se diviertan, no para 
coartar la libertad. 

Así ocurre con nuestra vida 
en general. Las leyes de Dios son 
necesarias para conseguir en primer 
lugar, la Vida Eterna, y en segundo 
lugar, el bien común. 

Cuando fuimos creados, 
quebrantamos la única petición que 
Dios nos hizo, y desde entonces 
empezamos a vivir con la inclinación al 
mal, mientras hacemos padecer a los 
demás las consecuencias de nuestros 
errores, recibimos en nuestras vidas 
la consecuencia de los errores de 
los demás, sumando también las 
propias. Tenemos que asumir tal 
responsabilidad como hermanos, 
para entonces poder sanar las heridas 
que hemos causado a la humanidad; y 

construir un mejor futuro para todos, 
con la certeza que si hacemos lo que 
Jesús nos dice, alcanzaremos la Vida 
Eterna. 

«Aunque el gobierno promulgue 
una ley que decrete que los burros 
vuelen, no por ello los burros 
comenzarán a volar» Padre Jorge 
Loring.

Las leyes humanas en muchas 
ocasiones obedecen a los intereses 
personales de unos cuantos y por ello 
ponen en riesgo la integridad del ser 
humano, hasta llegar a la aberración 
de permitir que se asesine en el falso 
nombre de la libertad. La ley de Dios 
debe prevalecer por encima de la ley 
del hombre; y una vez teniendo claro 
que primero y por encima de todo es 
lo que Dios manda, no debemos eludir 
la norma civil que nos propone la sana 
convivencia entre ciudadanos.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa pide 
a estudiantes 
universitarios 
promover la cultura del 
encuentro.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

En los domingos de pascua, María 
Magdalena, los discípulos de 
Emaús y más tarde el apóstol 

Tomás experimentan a Cristo 
Resucitado. En esta ocasión son 
Juan y Pedro los que, a través de su 
testimonio y de su experiencia, nos 
hacen contemplar una vez más a 
Cristo vivo, que se aparece junto al 
Lago de Tiberíades.

La constante sigue siendo la 
misma. El Señor se presenta de 
manera tan sencilla que hasta en los 
días de su resurrección debemos 
valorar las implicaciones del misterio 
de la encarnación. 

Lo confundieron con un labrador, 
con un forastero y aunque lo tenían 
enfrente, incluso comiendo con ellos, 
no se atrevían a preguntarle quién era, 
porque había una intuición, sabían 
que era Él.

Descubrir a Jesucristo vivo
Otra vez en la madrugada Jesús se 

aparece a los apóstoles que no habían 
pescado nada. La indicación que 
Jesús les da desde la orilla, a pesar de 
que todavía no lo habían reconocido, 
se conjuga con la obediencia de los 
apóstoles que arrojando otra vez las 
redes consiguen una pesca abundante.

Este marco tan humano y 
sorprendente, donde vuelven aparecer 
los signos pascuales, aumenta la 
tensión para entender la emoción 
que sintió el apóstol San Juan cuando 
después de caer en la cuenta de estos 
signos, se le abrieron los ojos y con 
mucha alegría gritó: “Es el Señor”.

Tomás, al punto de la emoción, 
había dicho en un encuentro anterior, 
cayendo de rodillas: “Señor mío y 
Dios mío”. El discípulo amado, ahora, 
reconoce con emoción al Señor, 
cuyo grito provoca el gozo de sus 
compañeros que se olvidan de la 
pesca que habían conseguido, para 
alcanzar inmediatamente al Señor 
que los espera en la orilla. No deja de 
sorprenderlos con  detalles humanos 
y reveladores de su bondad, al estar 
preparando la comida para ellos. Pedro 
llegó primero, habiéndose arrojado al 
agua con una determinación única, en 
cuanto Juan lo reconoció.

Juan es muy intuitivo 
para encontrar a Jesús en los 
acontecimientos que marcan su vida, 
como se demostrará en sus cartas y 
en el libro del Apocalipsis, animando 
a los cristianos a perseverar y no 
dejar de confiar en el Señor, en medio 
de las dificultades y persecuciones 
que enfrentaban.

Esta es la cualidad que tenemos 
que desarrollar los seguidores de 
Cristo, especialmente delante de los 
acontecimientos más difíciles de la 
vida. 

El Señor se apareció a sus 
discípulos afuera del sepulcro, en el 
camino a Emaús, en el cenáculo y 
ahora en el Lago de Tiberíades.

El Señor vivo y resucitado se sigue 
manifestando en medio de su pueblo. 
Porque cuando no se consigue nada, 
cuando todo parece estar perdido 
en nuestra existencia, tenemos que 
desarrollar esta intuición que da la fe 
para percatarnos de la presencia del 
Señor, que se acerca a nosotros cuando 
con nuestros esfuerzos no hemos 
conseguido nada. En las situaciones 
más complicadas tendremos que 
esforzarnos para darnos cuenta de 
los signos pascuales que confirman la 
presencia de Jesucristo. No podemos 

dejar de reconocer y señalar incluso 
con emoción y esperanza esos signos 
pascuales que confirman que “ahí está 
Jesús”. Cuando vemos a personas que 
con mucha paciencia y delicadeza 
atienden a los enfermos, uno puede 
decir: “Es el Señor, ahí está presente 
Cristo Jesús”. Cuando una persona, 
que después de muchas resistencias 
y estar cerrado a la gracia de Dios, de 
repente perdona de corazón y acepta 
a Dios, uno puede decir: “Es el Señor”. 
Cuando alguien trabaja por la paz, la 
unidad y la justicia, a pesar de las 
incomprensiones y persecuciones, 
uno puede decir: “Es el Señor”. 
Él Se hace presente cada vez que 
engendramos vida nueva y cada vez 
que experimentamos la paz, que es 
uno de los frutos de la pascua.

Como María Magdalena reconoció 
al Señor cuando dijo su nombre, Juan 
lo reconoce por su intuición amorosa 
y al constatar los signos pascuales. 

Esa intuición debemos desarrollar 
para reconocer cómo Dios nos habla 
y se manifiesta cada día.

Con María, todos discípulos y 
misioneros de Jesucristo!

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Gramática familiar del amor.

El miércoles 27, en la Audiencia 
general, el Papa inspiró su 
catequesis en el libro de Rut, 

explicando que la anciana Noemí, 
suegra de Rut, se sentía incapaz de 
aportar a las jóvenes que han quedado 
viudas, y las invita a volver a sus 
hogares a rehacer su vida, y es Rut 
quien se queda fielmente a su lado, 
hasta que la propia suegra le anima 
a encontrar un nuevo marido. Con 
ello, el Papa Francisco muestra los 

Reitera el Papa Francisco construir puentes por la paz
elementos que hacen que una joven 
y una anciana resuelvan los conflictos 
y lleguen a amarse al hecho de 
prometerse vivir juntas y permanecer 
acompañándose hasta la muerte. “La 
parábola de Rut ilumina la belleza de 
los vínculos familiares que se generan 
por la relación de pareja, pero que van 
más allá de ese vínculo, formando la 
gramática familiar, que lleva savia vital 
y sabiduría generativa en el conjunto 
de las relaciones que edifican la 
comunidad”.

La humanidad tiene sed de paz.
El Papa sigue en la renovación de la 

esperanza en el Señor de que las armas 
puedan finalmente ser silenciadas. 
“Es urgente que la alianza entre los 
ancianos y los jóvenes sea fecunda 
y lleve a cada uno, en su estado de 
vida, a ser testigo y mediador de las 
bendiciones de Dios entre los pueblos”. 
Al saludar a la delegación del Ministerio 
de Defensa de la República de Croacia, 

el Papa les exhortó a ser artífices 
de paz: “Que el encuentro y camino 
cotidiano con el Señor resucitado 
inflame sus corazones para que con 
entusiasmo puedan dar testimonio de 
fe y proclamar las grandes obras de 
Dios, como verdaderos artífices de la 
paz en la sociedad y en el mundo”.

No se explica el olor a guerra, 
capellán militar ucraniano.

Don Khalayim, sacerdote ucraniano 
militar, se entrevistó con el Papa y con 
tristeza declaró que no ven un camino 
corto de reconciliación y paz, y es que 
el padre Don narró que en el encuentro 
con el Papa tuvo la oportunidad de 
explicarle la situación del pueblo 
sometido por la guerra; al mismo 
tiempo expresó la gratitud del pueblo 
ucraniano hacia quienes han ayudado 
para intentar curar las heridas del 
conflicto, del cual no hay todavía luz 
de esperanza hacia un final de guerra; 
del cual, dijo “Cristo ha resucitado, 

sin embargo, seguimos manteniendo 
la esperanza de que termine este 
Via Crucis, en el que sin duda los 
sacerdotes tienen olor a oveja”, pero 
un olor a quemado, a guerra. 

El cardenal Pietro Parolin visita 
México. 

El trigésimo aniversario del 
restablecimiento de las relaciones entre 
México y la Santa Sede fue celebrado 
con una conferencia organizada por la 
Nunciatura Apostólica y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, 
que reunió, el martes 26 de abril, bajo 
el tema “Laicidad positiva y la libertad 
religiosa”, al canciller mexicano 
Marcelo Ebrard Casaubón y al cardenal 
Pietro Parolin, Secretario de Estado de 
la Santa Sede, junto con el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Primado de 
México y monseñor Rogelio Cabrera 
López, arzobispo de Monterrey y 
presidente de la Conferencia del 
episcopado mexicano (CEM).
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La Pontificia Comisión para la 
Protección de Menores está 
realizando una nueva Asamblea 
Plenaria en el Vaticano y que 
concluirá el 29 de abril de 2022 
con una audiencia con el Papa 
Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El mensaje cristiano siempre está 
expuesto a ser cuestionado y 
combatido. El demonio intenta de 

muchas maneras silenciar el misterio 
pascual de Jesucristo y atemorizar a 
sus seguidores.

Se corren muchos riesgos de 
fallarle al Señor en el viernes santo 
de la vida, por el sufrimiento, las 
amenazas, la soledad y la frustración 
que nos presionan a claudicar de la 
vida cristiana. Pero cuando aparece 
la luz y la gloria de Cristo resucitado 
se siguen urdiendo otros obstáculos 
para intentar contener un mensaje que 
de suyo es incontenible, para intentar 
parar un mensaje imparable.

Los discípulos habían 
experimentado un serio desgaste ante 
la muerte de Jesús. Se sentían abatidos 
por haber dejado solo al Maestro y 
enfrentaban también represalias y 
amenazas de los judíos. Pero en la 
mañana de la resurrección, cuando 
se esperaría que se resolviera todo, 
siguen apareciendo otros obstáculos.

Si los discípulos no habían estado 
a la altura en los acontecimientos 
de la pasión y muerte del Señor, 
tampoco lo estuvieron en la mañana 
de la resurrección, al experimentar 
resistencias para creer a las mujeres 
e incluso, más tarde, algunos no 
aceptaron el testimonio de la 
comunidad, como sucedió con los 
discípulos de Emaús y con el apóstol 

Oh, Bendito Jesús, que tu poderosa calma reine en mí
Tomás, a quienes el Señor les dio una 
lección cuya gloria e intensidad llega 
hasta nuestros días. 

Además de estas resistencias y 
factores internos, se presentaron 
factores externos, pues las amenazas 
persistían contra los discípulos que se 
encontraban escondidos por miedo 
a los judíos. Y, por otra parte, los 
soldados custodios del sepulcro, que 
dieron parte a los sumos sacerdotes de 
las cosas que habían sucedido, fueron 
sobornados con dinero para que 
difundieran la noticia que el cuerpo de 
Jesús había sido robado.

El dinero apareció antes de su 
muerte, con la traición de Judas. Y el 
dinero vuelve a aparecer cuando Cristo 
resucita de entre los muertos, para 
difundir una mentira que fue opacada 
por la resurrección del Señor y el 
testimonio de la comunidad cristiana. 

Resulta, por cierto, un tanto 
paradójico que los sumos sacerdotes 
hayan creído en la resurrección y 
los discípulos, al principio, se hayan 
resistido a creer. Ni la evidencia logra 
que algunas personas acepten la 
presencia del Señor.

Hay personas que se cierran por 
completo a la luz y no es que solo 
sean indiferentes, sino que atacan 
la presencia de Dios difundiendo 
la mentira y la oscuridad en sus 
ambientes. Intentan, de manera 
temeraria, construir un mundo al 
margen de la bondad y los designios 
de Dios, como sigue sucediendo con 
la imposición ideológica de nuestros 
tiempos.

La grandeza y la belleza del 
testimonio de Jesús, tanto el viernes 
santo que murió por nosotros, como 
el domingo de pascua que resucitó 
glorioso de entre los muertos, sigue 
encontrando corazones endurecidos y 
encadenados por el odio, la corrupción, 
la amargura y la violencia.

Por eso, sorprende tanto que en 
las apariciones del resucitado sus 

primeras palabras sean: “No tengan 
miedo”, “Paz a ustedes”. Amamos a 
Jesús y creemos en su resurrección, 
pero nos sentimos indefensos e 
impotentes cuando se desprecia la 
misma evidencia y se quiere silenciar 
el mensaje de la pascua.

Por eso, Jesús desea la paz y sus 
palabras alejan los miedos que van 
llegando a la vida. Ante la tristeza 
y la frustración cuando los demás 
no aceptan la grandeza, la belleza 
y la humildad de nuestro Dios, nos 
sostienen sus palabras: “No tengan 
miedo”.

Con estas palabras comienza Cristo 
resucitado a dar sentido a toda la 
historia de la salvación. Basados en este 
mensaje pascual podemos expresar de 
manera muy personal esta convicción, 
al enfrentar las resistencias para creer 
y los ataques directos a la fe cristiana:

No quiero que nadie me robe la 
alegría y la paz de Cristo.

No estoy dispuesto a que 
ninguna circunstancia me lleve a 
no enterarme bien de lo que pasa, 
del paso de Dios en mi vida.

Me niego a que me cambien la 
buena noticia que es proclamada 
por esas santas mujeres, por Pedro 
–valiente otra vez-, por la Iglesia en 
toda su historia y hasta hoy.

Renuncio a las falsas imágenes 
de Dios que me impiden acercarme 
a su misericordia.

Rechazo a los que me roban a 
Dios para poner en su lugar las 
cosas del mundo.

No dejemos de pedir el 
don de la paz con las palabras 
de San Juan de la Cruz:  
Oh, Bendito Jesús, haz que mi alma 
se aquiete en ti.

Permite que tu poderosa calma 
reine en mí.

Gobiérname, oh, Rey de 
la Calma, Rey de la Paz. 
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s.i.comsax@gmail.com El Cardenal Carlos Amigo 
Vallejo, Arzobispo emérito de 
Sevilla (España), falleció el 
27 de abril de 2022 a los 87 
años, como consecuencia de 
una insuficiencia cardíaca.

¡Y genera tus propios 
ingresos autoempleándote!

Contáctanos, tenemos 
promociones para ti.

¡Extra!
¡Extra! ¡Hazte distribuidor del 

Alégrate en tu comunidad!
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22
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40
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La fe pascual en Cristo es 
liberadora porque abre el esencial 
horizonte de los verdaderos 

ideales y metas fundamentales del ser 
humano. El hombre y el creyente son 
más que sus necesidades materiales 
y sus grandes obras maestras de 
la vida; solo Dios es más que su 
creatura. Siempre será constante 
la tentación de querer reducir las 
aspiraciones fundamentales de 
la persona a meros satisfactores 
humanos, en detrimentos de lo que 
realmente alimenta su ser y hacer. 
Desde diferentes lugares vendrán las 
opciones de apagar la sed de infinito 
del hombre. La política mal orientada 
deseará hacer de la persona un ser 
meramente pasivo; no se le dejará 
participar y construir los caminos de 
justicia y desarrollo que se merece. 
Se le engañará descaradamente 
con respuestas que nada responden 

a sus auténticas aspiraciones. Se 
intentará darle cosas materiales 
(Medicamentos, regalos baratos, 
dinero, vales de despensa para 
alimentos de primera necesidad, Etc.) 
para descartarlo como agente y sujeto 
de una historia que él debe realizar por 
vocación  propia. La misma persona 
clamará, desde un primer momento, 
por sus necesidades materiales, 
pero su sed no terminará  en los 
satisfactores inmediatos; su sed es 
más profunda.  El hombre necesita 
más que lo material.

Un pasaje bíblico del libro del Éxodo 
(17,3-7) nos ofrece una interpretación 
que va más allá de las necesidades 
materiales del ser humano; este texto 
nos hace descubrir la sed esencial y 
profunda de justicia y paz del hombre.  
El liberador de Israel recibe una queja 
del pueblo: “¿Por qué nos has sacado 
de Egipto para morir de sed a nosotros, 

nuestros hijos y ganado?” Moisés 
le presenta a Dios esta aspiración 
inmediata; Yahvé le responde: “Pasa 
delante del pueblo, acompañado de 
los ancianos de Israel, empuña el 
bastón con el que golpeaste el Nilo y 
camina; yo estaré delante de ti junto 
a la roca del Horeb. Golpea la roca, 
y saldrá agua para que beba todo el 
pueblo”. Dios calmará la sed profunda 
que existe en la persona humana con 
su Santo Espíritu. 

Hoy  existe una sed de justicia y 
de paz en nuestra sociedad que solo 
puede ser calmada por la justicia 
humana  y divina. El hombre, sin 
saberlo o conscientemente, aspira 
a algo más grande que él mismo. 
El tiempo de pascua es el mejor 
momento para que él busque calmar 
esta sed de justicia, paz, verdad  y 
solidaridad tan necesarias hasta que 
México tenga vida digna.

Cristo, vida nueva de cada día
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s.i.comsax@gmail.com En la audiencia general 
del miércoles 27 de 
abril de 2022, el Papa 
Francisco realizó un 
nuevo llamamiento por 
la paz.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
El segundo domingo de Pascua, 

desde el año 2000, por 
indicaciones del Papa San Juan 

Pablo II, la Iglesia Católica celebra 
la fiesta de la Divina Misericordia. 
Con esta celebración se recuerda 
el mensaje central de la Sagrada 
Escritura: DIOS ES MISERICORDIOSO 
Y COMPASIVO. Dios nos ama 
profundamente y desea que todos 
alcancemos la salvación.

San Juan, en su primera epístola 
define a Dios de esta manera: Dios 
es amor (1 Jn 4, 8). El amor de Dios 
busca que el pecador se convierta 
y viva. Se trata de un amor 
misericordioso, un amor que se 
conmueve ante nuestras miserias y 
perdona con una gran generosidad 
nuestros pecados. Es un amor 
gratuito que no se obtiene por 
nuestros méritos sino que proviene 
únicamente de la benevolencia 
divina.

La fiesta de la Divina misericordia, 
nos recuerda además que también 
nosotros debemos practicar la 
misericordia y el perdón. Como el 
Padre es misericordioso, nosotros 
también debemos proyectar 
la misericordia con los demás. 
Aquí encuentra aplicación el 
mandamiento que Jesús dio a sus 
discípulos: “ámense los unos a los 
otros como yo los he amado” (Jn 13, 
34).

La doctrina sobre la misericordia 
de Dios se encuentra ampliamente 
fundamentada en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición de la 
Iglesia. Como devoción especial 
se difundió por el mundo entero a 
partir del diario de una monja Polaca 
en 1930, Santa María Faustina 
Kowalska. En ese libro se relatan 
las revelaciones privadas que ella 
recibió sobre la misericordia divina.

En la familia y la sociedad 
encontramos grandes oportunidades 
para poner en práctica las OBRAS 
DE MISERICORDIA CORPORALES: 
dar de comer al hambriento, dar 
de beber al sediento, vestir al 
desnudo, acoger al forastero, asistir 
a los enfermos, visitar a los presos 
y enterrar a los difuntos, así como 
las OBRAS DE MISERICORDIA 
ESPIRITUALES: dar consejo al que 
lo necesita, enseñar al que no sabe, 

corregir al que yerra, consolar 
al triste, perdonar las ofensas, 
soportar con paciencia los defectos 
de los demás y orar por los vivos y 
difuntos.

La familia es un ambiente propicio 
donde se cultivan los valores. Todas 
las virtudes misericordiosas de un 
modo o de otro se observan y se 
transmiten en la familia. No existe 
familia perfecta, en todas aparecen 
las dificultades y las adversidades 
y es ahí donde se necesita la 
misericordia. La misericordia es la 
que sostiene a las familias porque 
en ellas se da de comer, de beber, 
se nos reviste no sólo de ropa, sino 
también de muchos valores que 
nos ayudan a integrarnos en la 
comunidad humana.

La familia es quien nos acoge al 
momento de nacer, nos protege y 
nos recibe de muchas maneras; la 
familia se convierte en un hospital 
cuando estamos enfermos; ella nos 
ayuda a sanar nuestras heridas y 
a superarlas. Es en familia donde 
aprendemos la solidaridad para 
visitar los presos y los enfermos, así 
como enterrar a los difuntos.

También en la familia se practica 
las obras de misericordia de tipo 
espiritual, como la enseñanza y la 
corrección; en familia aprendemos 
el arte de comunicarnos con los 

demás; ahí se nos ayuda a crecer; 
se nos ofrece consuelo cuando 
experimentamos la tristeza; en 
familia aprendemos a perdonar, a 
practicar la paciencia y a orar.

La virtud de la misericordia 
nos salva del aislamiento y de 
la indiferencia, nos ayuda a 
ejercitarnos en la caridad y en la 
solidaridad. ¡Que esta fiesta de la 
misericordia divina, nos ayude a 
proyectar con los demás el rostro 
misericordioso de Dios!

La fiesta de la Divina misericordia, nos recuerda 
además que también nosotros debemos practicar 
la misericordia y el perdón.
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El Papa Francisco dedicó la 
catequesis del miércoles al tema 
de la ancianidad y la vejez y centró 
la reflexión en el pasaje bíblico 
sobre Rut y Noemí, “La alianza 
entre las generaciones que abre el 
futuro”.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

CARLOS BAIZABAL LOYOLA

El texto del evangelio de este 
domingo tiene dos partes bien 
claras: en una se habla de la 

tercera aparición del resucitado en 
el lago de Tiberíades y el milagro 
de una pesca milagrosa; y en 
otra hay un encuentro del Señor 
resucitado con Pedro y un diálogo 
de tres preguntas que necesitan una 
respuesta profunda y veraz.  Pedro 
es directamente interpelado, claro, 
como responsable directo, pero 
¿también los otros discípulos? ¿Toda 
la comunidad cristiana? Vamos a 
reflexionar brevemente acerca de 
esta última parte. 

Primero, podemos decir que en el 
Evangelio de Mateo, específicamente 
en 16,18, la misión de Pedro es 

La evangelización depende del amor a Jesucristo
eclesiológica: “Sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia...”, pero, segundo, 
en el evangelio de san Juan, la tarea 
que le es encomendada al Apóstol es 
cristológica, tiene relación estrecha 
con Jesucristo. ¡Pensemos en esta 
característica! 

Algunos piensan que la triple 
pregunta de Jesús, tiene relación con 
la triple negación de san Pedro en 
los momentos en que éste debiera 
asumir su compromiso de dar la vida 
por él, como lo ha presumido antes, y 
muchos así lo enseñan. Pero hay otra 
manera de interpretarlo: el número 3 
de las preguntas se puede conectar 
con los 467 textos de la Biblia que 
utilizan simbólicamente ese número, 
que casi siempre expresa la verdad 
de una cosa o una relación estrecha, 
entre personas, como en este caso. 

Aquí, pues, en las preguntas y 
las respuestas, hay una especie 
de contrato o alianza, cuyos 
términos son el amor pleno a 
Jesucristo, el Señor, y la tarea de 
apacentar el rebaño por medio 
del ministerio pastoral de Pedro. 
Del amor verdadero del pastor por 
Jesucristo depende la eficacia de la 
evangelización, cuya finalidad es la 
salvación de los hombres, aunque se 
tenga que correr la misma suerte de 
Jesús, que no vino a ser servido sino 
a servir y dar la vida, para rescatar a 
su pueblo. 

A Jesucristo hay que amarlo, 
más que servirle, y al hermano, 
destinatario de la misión. Hay que 
servirle, para que se sienta amado 
por el Amor. La tarea de la Iglesia de 
Pedro no tiene otro sentido.

“Cambia, todo cambia” repite 
una canción de Mercedes Sosa 
en 1984; y empieza cantando: 

“Cambia lo superficial, cambia 
también lo profundo, cambia el 
modo de pensar, cambia todo en este 
mundo… Y así como todo cambia 
que yo cambie no es extraño”. Así pasa 
en muchos casos y en el ser y hacer de 
la familia y del matrimonio, también 
sucede, para bien y para mal.

Hablábamos en otro momento de los 
nacimientos que, ya por pensamientos 
y decisiones propios o inducidos, van 
a la baja en nuestro país, también en 
otras partes del mundo; siendo que en 
otros ayeres disfrutábamos, aunque no 
siempre, de la compañía de dos, tres y 
hasta nueve o más hermanos, éramos 
“familias numerosas” felices, con una 
fortaleza que se notaba en la unidad, en 
la solidaridad.

Con el paso de los años los cambios 
se han venido dando, cada vez más 
notorios en cuanto a reducción de 
parejas encaminadas al matrimonio 
sacramental; y ya dentro del 
matrimonio el número de hijos también 
se ha reducido.

Vale la pena hacer un alto y 
preguntarnos que está pasando con 
las nuevas generaciones que han 
optado por otros estados de vida o que 

LOS CAMBIOS QUE NOS CONFUNDEN

eligiendo el sacramento matrimonial 
eligen formar una familia sin hijos o con 
un solo hijo.

Es cierto que influyen muchos 
factores para tomar decisiones que 
tengan repercusiones para bien en 
nuestro futuro, como también es 
cierto que lo que vivimos en nuestra 
niñez y juventud nos marca para tomar 
estas decisiones, en lo superficial y 
en lo profundo, personales y junto 
con nuestro cónyuge cuando somos 
casados.

Y si todo cambia, no perdamos 
la esperanza de que ha de pasar la 
generación de “familias pequeñas” 
o sin hijos, que convenzan a sus hijos 
para que, a través de un discernimiento 
serio y sin manipulación, crean que 
la fortaleza de una familia está en su 
número de hijos, en su unidad y en sus 
valores.

Hemos dicho que la solución está en 
la familia, y aunque los tiempos cambian 
podemos estar convencidos que de 
cada una han surgido personas valiosas 

y útiles, que quienes hemos vivido en 
una familia podemos constatar que, 
con la gracia de Dios, generamos vida 
y, formados y educados en valores, 
podemos construir un mundo mejor. 

Si es cierto que algunas cosas 
cambian, lo que es muy notorio en las 
modas, podemos replicar que, aunque 
lo diga la canción, no todo cambia; los 
valores permanecen inmutables, la 
vida, la familia, el matrimonio, el amor, 
nuestra identidad, nuestra dignidad. 

Es pues necesario que 
desarrollemos, cada familia, cada 
matrimonio, cada hijo, cada cónyuge 
la capacidad de pensar y discernir en 
las bendiciones que se hacen vida en 
todos los que tenemos la experiencia 
familiar y, entre luces y sombras, 
hemos compartido testimonios que 
nos mueven para retomar el valor y la 
bendición de cultivar la vida en los hijos.

Al finalizar el Mes del Niño demos la 
bienvenida al ser especial que nos da la 
vida. Y si bien es una gracia, la decisión 
de engendrar la toman dos y a veces una 
sola persona; como dijimos, si somos 
educados en valores, en cualquier 
circunstancia, siempre tomaremos 
la decisión de ser colaboradores para 
transmitir vida, trayendo un nuevo ser 
al mundo, a pesar de todo lo que se 
diga. ¿Que cuántos?, el número seguirá 
siendo decisión de dos y a veces de una 
sola. Que el Espíritu Santo nos ilumine.

CIC 372: En el matrimonio, Dios los une de manera que, 
formando “una sola carne” (Gn 2,24), puedan transmitir la 
vida humana: «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra» 
(Gn 1,28). Al trasmitir a sus descendientes la vida humana, el 
hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una 
manera única en la obra del Creador (cf. GS 50,1).



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

8

DIÓCESIS
Domingo 1 de mayo de 2022 • Año 18 • No. 927 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Hace exactamente 522 años 
se celebró la primera Misa 
en Brasil, el país que según 
los datos brindados por el 
Vaticano, es el que tiene el 
mayor número de católicos 
del mundo.

¿Quién es el principal en la 
Iglesia?

Si podemos hablar de algún 
primado en la Iglesia, de alguien 
que sea principal respecto 

de los demás, indudablemente 
debemos hacer referencia a Cristo, 
nuestro Señor. Él es la cabeza del 
cuerpo de la Iglesia (cfr. Col 1,18). Él 
es el primero en todo (cfr. Col 1,18). 
Principalmente de la Iglesia, pues 
por medio de la Iglesia se extiende el 
mensaje de la vida y de la salvación 
a todas las creaturas. Entonces, el 
primero, por antonomasia es Cristo 
el Señor, Él es el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. Él es el principio de 
la creación y de la redención (CatIC 
792). 

Pedro, la piedra de la Iglesia 
Nuestro Señor Jesucristo, cabeza 

de la Iglesia, ha querido que Simón, 
a quien él mismo le dio el nombre de 
Pedro, fuera la piedra de la Iglesia. 
Nuestro Señor le entregó las llaves 
de la Iglesia (cfr. Mt 16, 18-19), con 
esto, Jesús lo instituyó pastor de 

El primado de Pedro
todo el rebaño, recibió la función 
de atar y desatar, y con él el colegio 
apostólico. Este oficio, lejos de 
significar un título de grandeza y 
distinción respecto del resto de los 
apóstoles, es la prueba más grande 
del servicio. Pedro será, entonces, 
el siervo de los siervos, el último, el 
servidor por excelencia. Este servicio 
se continua por los obispos bajo el 
primado del Papa (cfr. CatIC 881). 

El encargo del pastoreo
La función de pastorear al pueblo 

de Dios, a las ovejas de Jesús, que 
el mismo Señor pone en manos 
de Pedro, es una misión delicada 
que solo es posible realizar en 
una permanente adhesión a Jesús 
por amor (cfr. Cometario Bíblico 
Latinoamericano pág. 681). No se 
puede cuidar de alguien con quien no 
se tiene ningún tipo de relación sino 
es por un amor más grande, el amor 
que adhiere con Jesús, el Maestro. Y 
es que, este encargo, lleva consigo 
seguir a Jesús hasta la muerte, correr 
su suerte. Los discípulos, corriendo 
la suerte del Maestro, darán gloria, 
de este modo a Dios. 

Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Como hemos dicho anteriormente, 

amar a Jesús es la condición 
fundamental para poder cuidar de su 
rebaño. En el Cuarto evangelio, amar 
significa guardar los mandamientos 
(cfr. Nuevo Comentario Bíblico 
San Jerónimo Nuevo Testamento, 
pág. 588). El amor que Jesús está 
buscando en Pedro es un amor 
que tenga la capacidad de cuidar, 
alimentar, conducir, apacentar. Sin 

duda se trata de una amor grande, 
mayor, honesto. ¡Concédenos Señor 
esa valentía y madurez en el amor!, 
Jesús anima a Pedro a vivir desde 
una solicitud, siempre en salida, al 
cuidado amoroso del rebaño por el 
que el Dios de la vida ha aceptado la 
muerte. El primero en amar con esta 
pasión desenfrenada en Jesús, de Él 
han visto y aprendido lo discípulos la 
calidad de amor al que les llama el 
Maestro.  

Durante nuestra infancia, en la 
gran mayoría de los casos, se 
nos ha enseñado a rezar, ya sea 

nuestra abuelita, nuestros padres 
o en el catecismo se nos enseñó a 
dirigirnos a Dios como Padre, con 
oraciones sencillas como el Padre 
nuestro o el Ángel de mi guarda, 
incluso el Dulce madre antes de ir a 
dormir. Conforme vamos creciendo 
debemos de ir aumentando nuestros 
momentos de encuentro con Dios, 
inclusive pasar del rezo a la oración, 
pues el rezo es recitar oraciones 
que ya han sido escritas, en cambio 
la oración se centra más en el 
diálogo con Dios, sin llegar a ser un 
monólogo, debe de haber momentos 
de silencio para escuchar lo que el 
Señor nos quiere decir.

La oración de alabanza
La oración tiene muchas 

vertientes, la oración de petición, 
de agradecimiento o de alabanza, 
esta última es una oración que poco 
realizamos.

Primero aclararemos que la 
oración de alabanza es totalmente 
bíblica, incluso el Papa Francisco 
realizó una homilía referente a la 
oración de alabanza el martes 28 de 
enero del 2014 y te invito a leerla. El 
Papa Centra su discurso en la oración 
que David realiza cuando llega el 
arca de la alianza, (2 Samuel 6, 12-
15 .17-19) «El rey David —recordó 
el Pontífice— inmoló sacrificios en 
honor a Dios; oró. Luego su oración 
llegó a ser jubilosa, era una oración 
de alabanza, de alegría. Y comenzó 
a danzar. Dice la Biblia: “David iba 
danzando ante el Señor con todas 
sus fuerzas”». Esto, insistió el Papa, 

era «precisamente la oración de 
alabanza».

Otro ejemplo claro es justo en el 
momento del nacimiento de Isaac, 
Sara exclama: “El Señor me hizo bailar 
de alegría”. Imaginemos una anciana 
de 90 años bailando de júbilo al 
Señor, y esto nos da una perspectiva 
desde el joven David hasta la anciana 
Sara que danzan ante el Señor, bailan 
ante el Señor, se gozan en el Señor… 
Esto precisamente es la oración de 
alabanza: gozarse en el Señor.

En algunas ocasiones se puede llegar 
a pensar que la oración de alabanza es 
exclusiva de los grupos carismáticos, 
esto es un error. La oración de alabanza 
es para todo cristiano, de hecho, en 
la eucaristía hay 2 momentos en los 
que alabamos a Dios y deberían de ser 
momentos sublimes, uno de ellos es el 
Gloria y otro el Santo.

Tal vez el momento de mayor 
oración de alabanza que se realiza 
durante la liturgia es el canto de 
Gloria que se entona en la vigilia 
Pascual. Dice el Pregón que esa 
noche la Iglesia desborda de alegría.

Que la oración de alabanza se 
vuelva, durante este camino pascual, 
una oración que por lo menos 
hagamos al despertar, nos hará 
bien repetir las palabras del Sal 24, 
7: ¡Puertas, levanten sus dinteles, 
levántense, puertas eternas, para 
que entre el Rey de la gloria! Y 
¿quién es ese Rey de la gloria? Es 
el Señor, el fuerte, el poderoso, el 
Señor poderoso, no los combates. 
Ésta debe ser nuestra oración de 
alabanza, y cuando elevamos esta 
oración al Señor debemos decir a 
nuestro corazón: “levántate corazón, 
porque estás ante el rey de la gloria”.

La oración de alabanza (28 de enero de 2014) | Francisco (vatican.va)Da click en el siguiente enlace:
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Durante los cuarenta días que 
estuvo Jesús en la tierra después 
de resucitar, se manifestó 

varias veces a los suyos «dándoles 
muchas pruebas de que vivía, 
apareciéndoseles en el espacio de 
cuarenta días, y hablándoles del Reino 
de Dios» (Hch 1, 3) Las que cuentan 
los evangelios son:

1. María Magdalena llegó al 
sepulcro por segunda vez, cuando 
ya se habían marchado Pedro y Juan. 
Estaba fuera del sepulcro y lloraba. 
Entonces se le aparecieron dos 
ángeles que intentaron consolarla, 
pero seguía llorando. Después tras 
ella se apareció el mismo Jesús 
resucitado. María le confundió con el 
jardinero y le dijo que si sabía dónde 
estaba el cuerpo de Jesús se lo dijese. 
Jesús le dijo: «¡María! Ella se vuelve y 
le dice en arameo Rabbuní, que quiere 
decir Maestro» (Jn 20, 76) Después 
le dice Jesús: «Ve a mis hermanos 
y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
María Magdalena fue a anunciar a 
los discípulos, he visto al Señor, y las 
cosas que le dijo» (Jn 20, 17-18)

2. Estando reunidos los diez 
apóstoles -pues faltaba Tomás- sin 
abrirse las puertas, se apareció ante 
ellos en el Cenáculo y les dijo: «La 
paz sea con vosotros» Quedaron 
sobrecogidos y llenos de miedo, 
creían ver un espíritu. Pero Él les 
dijo: ¿Por qué os turbáis y por qué 
dudáis en vuestros corazones? Ved 
mis manos y mis pies. Soy yo mismo. 
Tocadme y ved. Un espíritu no tiene 
carne y huesos, como veis que yo 
tengo. Como siguiesen incrédulos por 
la alegría y admirados, añadió: ¿Tenéis 
algo que comer? Y ellos le dieron un 
trozo de pez asado. Él lo tomó y comió 
delante de todos (Lc 24, 26-43) San 
Marcos precisa que les «reprendió por 
su incredulidad y dureza de corazón, 
pues no habían creído a los que le 
habían visto resucitado de entre los 
muertos» (Mc. 16, 14) Después Jesús 
sopló sobre ellos y dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes perdonarais 
los pecados les serán perdonados. 
A quienes los retuvierais, les serán 
retenidos» (Jn 20, 22-23)

3. Al caer la tarde del domingo en que 
resucitó Jesús, dos de los discípulos 
se marchaban a su aldea, llamada 
Emaús. Volvían desesperanzados 
por los acontecimientos de aquellos 
días y el triste final de la muerte 
de Jesús. Jesús se apareció a ellos 
mientras caminaban, aunque no le 
reconocieron. Al caminar, Jesús les 
interrogó por la causa de su tristeza, 
y ellos al contárselo descubrieron 

también que su fe en Jesús era 
insuficiente, pues esperaban un 
Mesías rey que les librase del yugo 
de los romanos. Jesús aprovechó sus 
palabras para explicarles el sentido 
de las Escrituras, y que convenía que 
sucediese de aquella manera como 
lo habían anunciado los profetas. 
Además se lo explicó de tal modo, que 
después comentaron que les ardía 
el corazón mientras les explicaba 
las Escrituras. Al llegar a la aldea, le 
invitaron a cenar, y al partir el pan le 
reconocieron. Entonces desapareció 
de su presencia. Ellos volvieron a 
Jerusalén a contar lo sucedido (Lc 
24, 13-35) Los demás les dijeron 
también: «El Señor ha resucitado 
realmente y se ha aparecido a 
Simón» (Lc. 24, 34)

4. El domingo siguiente a la 
Resurrección Jesús se apareció de 
nuevo a los Apóstoles. En esta ocasión 
estaba Tomás con los otros y superó 
la incredulidad que había manifestado 
ante las manifestaciones de los diez, 
haciendo un acto de fe explícito en 
Jesús como Señor y como Dios. Ello 
dio pie a que Jesús enunciase la última 
bienaventuranza, que comprendía a 
todas las demás: «Bienaventurados 
los que sin haber visto creyeron» (Jn 
20, 29)

5. Los discípulos obedecieron a 
Jesús y fueron a Galilea. Encontrándose 
juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, 
Santiago, Juan y otros dos discípulos, 
salieron a pescar. Aquella noche no 
pescaron nada. Al amanecer Jesús se 
apareció en la orilla -estaban como a cien 
metros- y les dijo: «Muchachos, tenéis 
algo de comer. Ellos respondieron: No. 
Entonces él les dijo: Echad la red hacia 
la parte derecha y encontraréis. Los 
discípulos obedecieron, la echaron y 
no podían sacarla por la gran cantidad 
de peces. El discípulo a quien el Señor 
amaba, dijo entonces a Pedro: Es el 
Señor» (Jn 21, 5-7)

6. Después de la pesca los discípulos 
fueron con Jesús a la orilla, allí «ven 
puestas brasas y un pez encima y 
pan» (Jn 21, 1 SS) Cuando comieron, 
Jesús hizo una triple interrogación a 
Pedro diciéndole: ¿Me amas? Ante la 
triple respuesta afirmativa, Jesús le 
dice sucesivamente: «apacienta mis 
corderos, apacienta mis ovejas» (Jn 
20, 15, 16, 17) Al constituirle como 
pastor de la nueva grey que será 
la Iglesia, confirma la promesa de 
que Pedro será la roca sobre la que 
construirá su Iglesia. Tanto San 
Pedro como sus sucesores serán los 
vicarios de Cristo en la tierra.

7. Los discípulos se reunieron 
en un monte de Galilea como 
les había mandado Jesús. Allí el 
Señor les dio los últimos consejos, 
encomendándoles un mandato 
importante: la obligación de extender 
por toda la tierra la Buena Noticia 
que Cristo había traído a la tierra. Sus 
palabras fueron: «Me ha sido dado 
todo el poder en el cielo y en la tierra. 
Id, pues, enseñad a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a observar cuanto 
yo os he mandado. Yo estaré con 
vosotros hasta la consumación de los 
siglos» (Mt 28, 16-20) Después «alzó 
sus manos y los bendijo. Y mientras 
los bendecía, se separó de ellos y 
fue llevado al cielo» (Lc 24, 50-51), 
hasta que «una nube lo cubrió a sus 
ojos» (Hch 1, 9) San Marcos añade: «Y 
se sentó a la derecha de Dios Padre» 
(Mc 16, 19) Con estas palabras indica 
el cumplimiento de las profecías y la 
glorificación de Jesús.

Con las apariciones del Señor 
Resucitado, los discípulos “vieron 
y creyeron”, dando certeza y 
verificación de los hechos, alejando 
la posible argucia de que fuese una 
alucinación. La Resurrección es la 
victoria de Cristo sobre la muerte.

Las apariciones del Resucitado



10  Alégrate • No. 927 • Año 18 • Domingo 1 de mayo de 2022

MACRO REGIONAL ATLETISMO Y TENIS DE MESA CONADE

Estudiantes del Colegio 
México rumbo al nacional 
CONADE Jóvenes atletas de 

Coatepec participaron 
en el Macro Regional 

de Atletismo y Macro 
Regional de Tenis de 
Mesa 2022 de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), 
que se llevaron a cabo 
en la ciudad de Mérida, 
Yucatán y en la ciudad 
y puerto de Veracruz 
respectivamente. 

En la competencia 
de Atletismo, siendo 
el escenario el estadio 
“Salvador Alvarado” de 
la ciudad de Mérida, 
destacó la participación 
de las jóvenes promesas 
del deporte veracruzano, 
Michelle Barragán López, 
alumna de 2° año de 
Secundaria del Colegio 
México, quien obtuvo 
el 5° lugar en la prueba 
femenil de 600 metros 
planos, destacando entre 
los primeros lugares 
de su ramo frente a las 
delegaciones de Tabasco, 
Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Oaxaca, 
Puebla, UNAM y Yucatán. 
Por su parte, Ramón 
Antonio Vázquez Sosa, 

estudiante del 4° semestre 
de Bachillerato de la 
misma casa de estudios, 
conquistó el 2° lugar en 
los 800 metros planos, 
rama varonil, obteniendo 
así su pase para competir 
a nivel nacional en la 
ciudad de Hermosillo, en 
el estado de Sonora. 

Mientras que en el 
Auditorio “Benito Juárez” 
del puerto de Veracruz, 
Ilan Lima Ortega, alumno 
del 1er. año de Secundaria 
en el Colegio México, 
conquistó el 1er. lugar de 
la rama varonil, categoría 
sub 15, de Tenis de Mesa, 
abriéndose paso también 
para competir a nivel 
nacional en el estado de 
Sonora.

El Colegio México 
felicita a estos jóvenes 
atletas, así como a sus 
familias y entrenadores 
por los magníficos 
resultados obtenidos; de 
igual forma, les desea 
una exitosa participación 
en los juegos nacionales 
donde han de colocar 
en alto el nombre de 
Coatepec y del estado de 
Veracruz.

¡El Colegio México felicita a estos jóvenes 
atletas, así como a sus familias y entrenadores!

Ilan Lima Ortega, 1er. 
lugar tenis de mesa.

Ramón Vázquez Sosa, 
2do. lugar 800 m.

Michelle 
Barragán 
López, 5to. 
lugar 600 m.
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3 de mayo
Día de la Santa Cruz  

y del Albañil

1. En el siglo IV Santa Elena, madre del emperador Constantino, 
fue a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió, 
encontrándola.

2. Por varios siglos se ha celebrado en Jerusalén y muchos pueblos 
del mundo el 3 de mayo como la fiesta de la invención o hallazgo de 
la Santa Cruz.

3. En nuestro país, los trabajadores de la construcción, los albañiles, 
han hecho suya esta celebración. Ellos colocan una cruz de madera 
en lo alto de la fachada de la construcción y la suelen adornar con 
flores, listones o papel china. 

4. Se acostumbra que la cruz sea bendecida y que el patrón o jefe de 
la obra sea quien les ofrezca comida a los albañiles. 

5. Esta tradición viene de los antiguos pueblos prehispánicos, pues 
se acostumbraba realizar ceremonias y sacrificios para tener buenas 
cosechas en el año. 

6. Tras la evangelización, fue uno de los rituales que se mezcló con 
creencias cristianas y los campesinos comenzaron a rezar a la Santa 
Cruz para dicho fin.

7. Posteriormente, los campesinos migraron a la ciudad, 
comenzaron a trabajar como albañiles y mantuvieron la tradición 
de encomendarse a la Santa Cruz, pero ahora con la petición de no 
sufrir accidentes o caídas en el trabajo.

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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La monja francesa 
André Randon tiene 
118 años y desde el 
25 de abril de 2022 es 
oficialmente la persona 
más anciana del mundo.

Amor... Una palabra tan sencilla 
de pronunciar y tan difícil 
de demostrar y de llevar a la 

práctica. Una palabra que para algunos 
no significa nada pero para otros 
significa darlo todo sin esperar nada 
a cambio. Por eso a veces la cantidad 
no es importante, sino la intención que 
conlleva. Una palabra que más que 
un sentimiento es un don que Dios 
nos dio a todos y que pocos se han 
dado cuenta, que sólo es cuestión de 
buscarlo en el interior; por lo tanto no 
se necesita dinero para tenerlo.

Esa palabra que a los desolados 
les da consuelo y esperanza, ese 
sentimiento que deja el egoísmo y la 
envidia a un lado.

Todos tenemos una manera 
diferente de compartir nuestro amor, 
pero también de cómo esperamos ser 
amados.

Existen varias formas para 
demostrarlo:

1.-Cuando recibes palabras 
positivas y reiterativas como: “lo 

hiciste bien”, “felicidades”, “te amo”. 
El tanque emocional de esa persona 
se llena.

2.- A través del contacto físico con 
un simple abrazo o una palmada, las 
personas se sienten amados.

3.- Cuando hacemos algo por 
alguien y esa persona se siente 
querida, sin necesidad de pedirlo.

4.- El tiempo  de calidad para 
escuchar a otra persona, brindando el  

100% de presencia; sin distracciones, 
sin interrupciones. Nada es más 
importante para ti que esa persona.

5.- Dar desde el corazón.
Hay quienes tienen poco pero lo 

dan todo. Son personas generosas.
¿Y a ti cómo te gusta manifestar el 

amor?
Más allá de lo terrenal, ¿te has 

puesto a pensar que hay ciertas 
ACCIONES que pueden expresarle a 

Dios cuánto lo amas? Recibimos tantas 
muestras de amor y bendiciones cada 
día; es tan fácil extendernos y darle 
amor a alguien que lo necesita.

Hoy te invito a dar a alguien algo 
que no conoces ni espera nada de ti.

No te preocupes en dar la moneda 
más valiosa que tengas en el bolsillo. 
Ni tampoco la sabrosa comida que 
te sobró ayer. Lo mejor es dar una 
sonrisa, deja que el brillo de tu ser se 
refleje hacia la otra persona.

Escucha a tu prójimo, ofrece una 
palabra de aliento.

Usa tu tacto, para sentir y dar 
amor, para tocar a las personas con 
tus deseos positivos, con tu caridad y 
misericordia.

Da algo a alguien, no importa lo 
que sea. Donar es el más humano de 
los actos. Al dar estamos creando 
una cuenta positiva con la vida y por 
supuesto contigo mismo.

El amor es el sentimiento que 
muchos anhelan y pocos tienen. Si 
tú posees ese sentimiento cuídalo, 
siémbralo y protégelo contra toda 
tempestad.

La vida del ser humano como tal es 
una única cosa. Sin embargo, son 
muchos los autores en la historia 

de la psicología que han propuesto 
clasificarla en etapas.

Las etapas del desarrollo humano 
son una serie de cambios biológicos, 
físicos, emocionales, psicológicos y 
sociales que atraviesan las personas a 
lo largo de su trayectoria vital.

El ciclo de vida de una persona 
idealmente implica siete etapas de 
desarrollo humano: Fase prenatal 
o embarazo, infancia, niñez, 
adolescencia o pubertad, juventud, 
adultez y ancianidad.

Cada una estas fases de desarrollo 
traen consigo una serie de cambios que 
son indispensables para la evolución 
del individuo. En este capítulo 
ahondaremos sobre la adolescencia o 
pubertad.

La adolescencia es la etapa del 
desarrollo humano marcada por los 
cambios hormonales y físicos que 
determinarán la madurez sexual del 
individuo. Se subdivide en dos fases.

La metamorfosis de la adolescencia
Adolescencia temprana (12 a 15 

años)
Se caracteriza por: Aumento de 

estatura, cambios de peso y talla, 
aparición de vello corporal, crecimiento 
mamario en las mujeres e inicio de la 
menstruación, aparición del deseo 
sexual en ambos sexos, tendencia 
al aislamiento o al distanciamiento 
del núcleo familiar como parte de la 
búsqueda de su identidad personal. 
Las hormonas sexuales comienzan a 
estar presentes. Comienzan a buscar 
cada vez más a los amigos.

Adolescencia tardía (15 a 20 años)
En esta etapa se termina de 

completar el proceso de maduración 
sexual y el adolescente se prepara para 
la adultez. Implica la culminación de 
los estudios secundarios, así como la 
exploración de intereses académicos 
o profesionales.

Comienzan a evidenciarse cambios 
a nivel psicológico y en la construcción 
de su identidad, cómo se ven y cómo 
quieren que los vean.

La independencia de sus padres 
es casi obligatoria y pueden caer 
fácilmente en situaciones de riesgo.

Comienzan a sentirse más 
cómodos con su cuerpo, buscando la 
aceptación y definir así su identidad.

Se preocupan cada vez más por 
su futuro y sus decisiones están en 
concordancia con ello.

Los grupos ya no son lo más 
importante y comienzan a elegir 
relaciones individuales o grupos más 
pequeños.

Al pensar que un ser humano va 
a pasar de la infancia a este periodo 
empiezan a cruzar por nuestra mente 
una serie de temores y prejuicios.

El adolescente está en permanente 
cambio; transitar de ser niño y 
depender del mundo adulto para todo, 
a ser joven y comenzar a hacerse 
cargo de su vida.

No es la intención de ningún joven 
hacer enojar a sus padres o profesores, 
tampoco querer iniciar una lucha 
de poder. Muchas veces si no hacen 
lo que se espera de ellos, es porque 
no pueden hacerlo, porque hay un 
proceso de maduración cerebral que 
está en marcha y debe consolidarse 
para dar paso a una persona con 
capacidad de autorregulación y toma 
de decisiones responsables.

Es importante cambiar esta visión 
y enfocarnos en la gran oportunidad 
para el aprendizaje y desarrollo de 
fortalezas.

El papel de los adultos es colaborar 
y habilitar a que esta metamorfosis 
pase.

Por eso, es fundamental que 
padres, profesores y referentes de 
adolescentes tengamos presente el 
gran objetivo al transitar esta etapa, 
el cual es que puedan aprender a 
tomar decisiones, aprender de sus 
errores, hacerse cargo de sus actos, 
responder con libertad, funcionar 
con responsabilidad y crecer en 
autonomía, para poder llegar a ser 
adultos saludables.

El amor es un don de Dios
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
invita a los cristianos 
a dar ejemplo y 
trabajar por la paz.

Nuestra fe y creencias no 
necesariamente se someten a 
la lógica: ni siquiera se puede 

declarar que son ilógicas. Cualquier 
consejo que pudiéramos dar a otras 
personas en este tema, es más seguro 
cuando simplemente afirmamos el 
derecho a creer lo que elegimos. Todos 
tenemos la libertad de presentar 
nuestras creencias y tratar de que 
otros las acepten. Nos ponemos en 
riesgo al intentar atacar las creencias 
de otros, y es un riesgo mucho mayor 
atacar y tratar de dañar a los demás 
por nuestras convicciones religiosas, 
es muy importante respetar para que 
así ellos también respeten nuestra fe.

En la fe encontramos consuelo 
y gozo en nuestra religión, porque 
cuando se carece de fe se es infeliz, 
ese gran camino a la felicidad puede 
volverse conflictivo cuando no 
respetamos las creencias religiosas 
de los demás.

La iglesia es parte fundamental 
porque ofrece recursos a nuestros 
hijos para que conozcan y practiquen 
su fe, porque así se convertirán en 
discípulos activos y comprometidos.

Debemos crear y cultivar una fe 
enraizada y profunda en nuestros 
hogares:

A la hora de la comida hacer la 
bendición de los alimentos o dar 
gracias por ellos, utilicemos ese 
tiempo para hablar de nuestras 
creencias católicas, platicar de valores 
y enfatizar que Dios Nuestro Señor 
camina con nosotros a lo largo de la 
vida.

Leamos y hablemos de las 
Sagradas Escrituras en familia e 
invitemos a nuestros hijos a que nos 
compartan lo que les dice La Biblia, 
debemos asegurarnos que nuestros 
hijos tengan su propia Biblia.

Las bendiciones son muy 
importantes: al salir del hogar, al irse a 
dormir, oremos juntos.

Es importante que nuestros 

hijos participen en algún ministerio 
de la parroquia o un servicio en la 
comunidad, y si se hace en familia 
mucho mejor.

Debemos tomar muy en cuenta 
que la influencia más importante en la 
vida religiosa y espiritual de nuestros 
hijos somos los padres. Es muy notorio 

cuando nuestros hijos practican y 
desarrollan su fe con una mentalidad 
positiva y no superficial porque son 
más felices que aquellos que no lo 
hacen, además se forman saludables y 
más comprometidos a vivir su vida de 
una manera constructiva y un futuro 
de esperanza.

Nuestra fe nos determina

Este mundo está siendo 
polarizado constantemente a 
través de la cultura fabricada en 

las caricaturas, películas, artículos, 
blogs y otros medios de información. 
Encontraremos muchísimas notas 
sobre las bondades de la izquierda; 
pero de la derecha, no encontraremos 
muchos textos que hablen del 
movimiento con verdad y justicia. 
De esta manera, se promueve que 
la mayoría de la población piense 
de la misma manera. Y si algunos se 
salen del “huacal”,  se les criticará y 
juzgará duramente por oponerse a lo 
políticamente impuesto.  

La mayoría de los medios de 
información mienten cuando dicen 
que los conservadores representamos 
los intereses de los pequeños grupos 
de poder y dinero. La lucha de la 
derecha no se enfoca en “conservar” 
los privilegios del pasado. Tanto en la 
izquierda como en la derecha, siempre 
encontraremos personas que tratarán 
de obtener beneficios a través del 
tráfico de influencias y la corrupción. 
Estos males aquejan a todas las 
ideologías políticas. La gran mayoría 

de las personas de derecha queremos 
que las leyes tengan un fundamento 
en el derecho natural, que el sistema 
salvaguarde a la familia y que se 
promuevan los valores que dan orden 
y certeza a la sociedad. Mientras la 
izquierda promueve la igualdad, la 
derecha promueve la libertad. 

Anhelamos que nuestro gobierno 
construya políticas públicas que 
permitan a las personas salir de la 
pobreza. No queremos que todos 
seamos igual de pobres. Aspiramos 
a que la mayoría de las personas 
puedan tener una mejor calidad de 
vida. Queremos que en las escuelas 
se enseñen las ciencias y los valores 
cívicos, que los niños tengan opciones 

para estudiar y que se fortalezca el 
estado de derecho. Respecto a la 
inmigración, es falso que la gente 
de derecha odia a los inmigrantes. 
Una cosa es querer que la migración 
sea controlada, y otra muy diferente 
es ser xenofóbico. Los mexicanos 
de derecha queremos que se cuiden 
las fronteras, y que la migración sea 
ordenada, precisamente para evitar 
violaciones a los derechos humanos 
de los migrantes. 

Los medios hegemónicos 
promueven ciertas corrientes 
ideológicas, pero al mismo tiempo 
inhiben y difaman otras. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, se critica 
duramente a los “supremacistas”, 

pero se justifican los actos violentos 
de  Black Lives Matter o de Antifa. 
Se enseña de manera masiva, que se 
puede ser de una forma, de la otra 
no. El año pasado, un talentosísimo 
bajista de una extraordinaria banda 
de rock, de nombre Winston Marshall, 
sufrió las consecuencias de esta 
polarización. Marshall escribió en 
sus redes sociales una felicitación 
a un escritor y periodista, ya que 
“finalmente había podido leer su 
libro”. Automáticamente le llovieron 
críticas, ataques y amenazas. Estuvo 
tan estresado por la intensa campaña 
de difamación que se le hizo, que 
se vio obligado a renunciar a su 
trabajo. Sus compañeros se sintieron 
tan presionados por una opinión 
personal de su compañero, que éste 
no quiso que cargaran con el odio 
mundial. En esto se ha convertido el 
mundo. Una opinión que no sea una 
alabanza a la política impuesta es 
duramente perseguida y castigada. 
Tal vez por esta razón, a muchos 
nos da esperanza saber que Twitter 
cambiará de dueño. Tal vez ahora sí 
se promueva la libertad de expresión, 
sin perseguir al que no quiere ser de 
izquierda.

El sesgo ideológico impuesto castiga la libertad de expresión
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El Papa Francisco 
suspendió todas las 
actividades previstas 
en su agenda el 26 
de abril de 2022 por 
consejo médico.

Socialmente en nuestro 
calendario, el 1 de mayo es un día 
de asueto pues celebramos el Día 

de Trabajo, haciendo remembranza de 
la lucha de los trabajadores por un trato 
digno a través de la historia. En Estados 
Unidos, la Federación Americana del 
Trabajo, convocó para el 1 de mayo 
de 1868 una huelga general pidiendo 
que se estableciese la jornada máxima 
de trabajo de 8 horas, la huelga fue 
especialmente seguida en Chicago, 
donde se prolongó durante los días 2 y 
3, con numerosos heridos y muertos.  
El Congreso Obrero Socialista de 
la Segunda Internacional, celebrado 
en París en 1889, es una jornada de 
lucha reivindicativa y de homenaje 
a los Mártires de Chicago. A lo largo 
del siglo XX, se extendió por la mayor 
parte de los países la celebración de 
ese día como fiesta del trabajo, con 
un carácter reivindicativo, aunque 
suavizado por la propias conquistas 
sociales, y su consideración como una 
fiesta laboral.

San José Obrero, patrono de los trabajadores
Memoria litúrgica 1 de mayo

Pío IX en 1847 estableció para 
la Iglesia universal la celebración 
de San José como patrono de los 
trabajadores, fijándola para el tercer 
domingo de Pascua. León XIII, en su 
encíclica Quamquam pluries, resaltó el 
papel del trabajo en la vida de San José 
y su ejemplo para los trabajadores; 

y Pío X, trasladó esta al miércoles 
anterior.

Pío XII, reivindicando la lucha de los 
obreros, tomó la decisión de establecer 
la fiesta litúrgica de San José Obrero 
el 1 de mayo. Así lo comunicó en el 
discurso dirigido a la Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI)  
el 1 de mayo de 1955. Comienza su 
discurso recordando que desde el 
origen de la ACLI, el Papa había puesto 
a esta asociación bajo el patrocinio de 
San José. Se refiere después a la labor 
que los cristianos han de realizar para 
dar un sentido cristiano al trabajo, 
y hacer que la justicia reine en las 
relaciones laborales. 

Continúa explicando que 
precisamente con ese significado ha 
instituido la fiesta litúrgica de San 
José artesano, consciente de que el 
humilde obrero de Nazaret personifica 
ante Dios y la Iglesia la dignidad del 
trabajo manual.

Por su parte, San Juan Pablo II, 
en su encíclica a los trabajadores 
“Laborem exercens”, destacó que 
“mediante el trabajo el hombre no sólo 

transforma la naturaleza adaptándola 
a las propias necesidades, sino que se 
realiza a sí mismo como hombre, es 
más, en un cierto sentido ‘se hace más 
hombre’”. Con estas palabras, San 
Juan Pablo manifiesta la importancia 
de San José para comprender y vivir la 
santificación en el trabajo, o, lo que es 
lo mismo, cómo podemos ser santos 
y felices a través del trabajo que nos 
toque desempeñar.

Hombres y mujeres debemos dar 
gracias a Dios por tener trabajo, pues 
con ello no solamente llevamos el 
sustento a nuestras casas, sino que al 
realizarlo también ponemos nuestros 
dones al servicio de los demás. En 
la dura realidad que actualmente 
vivimos, en especial hace dos años 
con la aparición del Covid-19, muchos 
sufrieron la pérdida de sus centros de 
trabajo, cayendo en una desolación 
de no saber qué pasaría con sus 
vidas. Invocando a san José Obrero, 
descubrimos que podemos ser 
resilientes y sacar provecho de otros 
talentos, resultando así oficios que 
nos sacaron adelante.

San Felipe nació en Betsaida 
y fue discípulo de Juan el 
Bautista, llamado entre los 

primeros por Jesús. San Juan en su 
evangelio lo menciona preocupado 
por la multitud hambrienta en una 
prédica del Maestro, (6, 5-7), cuando 
lo buscan un grupo de paganos para 
que les presente al Señor (12, 20-
22) y es él quien le pide a Cristo que 
les muestre al Padre en la Última 
Cena (14, 8-11).  Como los demás 
apóstoles, recibió al Espíritu Santo 
en Pentecostés, y fue a anunciar la 
Buena Nueva a las naciones, él en 
particular predicó en la región de 
Frigia, hoy Turquía, Hungría, Ucrania 
y el este de Rusia, últimas dos zonas 
que actualmente están en guerra. 

Fue apedreado y crucificado, a 
causa de su fe y adhesión a Cristo. 
Sus reliquias fueron llevadas a 

Santos Felipe y Santiago, apóstoles
Memoria litúrgica 3 de mayo

Roma y colocadas en la Basílica de 
los Doce Apóstoles. 

San Santiago, el hijo de Alfeo, o el 
primo de Jesús, es mencionado en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, 
como el Obispo de Jerusalén, muy 
querido por la Iglesia de esa tierra, 
y san Pablo lo menciona en su carta 
a los Gálatas junto a san Pedro y san 
Juan. Se le menciona en la tradición 
como intercesor del pueblo por 
su constante oración pidiendo a 
Dios perdón por los pecados de su 
pueblo. 

Fue presentado ante los sumos 
sacerdotes para pedirle que 
declarara que Jesús no era el Mesías 
o Redentor, petición a la que se negó 
diciendo “Jesús es el enviado de Dios 
para salvación de los que quieran 
salvarse. Y lo veremos un día sobre 
las nubes, sentado a la derecha de 
Dios”. La declaración que realizó 
enfureció a los sacerdotes, quienes 

veían con temor la conversión de los 
judíos al cristianismo, y mandaron a 
capturarlo, lo llevaron a la parte más 
alta del templo, y lo echaron por el 

precipicio, donde cayó de rodillas 
ymurió mientras decía “Padre Dios, 
te ruego que los perdones porque 
no saben lo que hacen”.
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En su homilía, el Cardenal Celestino 
Aós expresó que “no es misericordia 
matar inocentes en el aborto, no es 
misericordia ni para el niño que se 
elimina, ni para la madre a quien se 
le quiere presentar esa acción como 
una solución”.
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En el marco de las fiestas 
patronales en honor a San 
Marcos Evangelista, Mons. 

Jorge Carlos Patrón Wong celebró la 
santa misa en la parroquia que lleva 
el mismo nombre, a cargo del Pbro. 
Fabián Morales Pedraza.

En el viaje, de Xalapa a San Marcos, 
Monseñor saludó a los fieles de la 
comunidad de Zimpizahua que se 
encontraban sobre la carretera. Les 
dirigió un breve mensaje y bendijo 
la imagen de San José, patrono de la 

Mons. Jorge Carlos visitó la comunidad de San Marcos Evangelista
comunidad. Esparció agua bendita 
sobre los fieles y continuó su viaje.

 Poco antes de llegar a San Marcos 
se encuentra la comunidad de “Las 
Puentes”, en donde cientos de fieles 
se encontraban esperando al Señor 
Arzobispo, para caminar con él y con 
la imagen de San Marcos hasta la 
cabecera parroquial.

La procesión estuvo acompañada 
de la banda de viento, de los danzantes 
y del Pbro. Fabián Morales Pedraza, 
párroco de San Marcos. Al llegar a la 
parroquia comenzó la Santa Misa.

Durante la homilía Monseñor alentó 

a toda la comunidad para continuar 
creciendo en el conocimiento de su fe. 
Y para ello dijo que el Evangelio de hoy 
nos da tres razones para vivir felices. 

La primera es que Jesús nos da 
la paz, que viene de la misericordia 
de Dios y de nuestra capacidad de 
compartir el amor a los demás.  En 
medio de un México violento, entre 
nosotros recibimos la paz y nos damos 
mutuamente la paz. 

La segunda razón es que Jesús 
resucitado nos comunica el Espíritu 
Santo. El amor de Dios que es 
misericordioso. Cada vez que nosotros 

realizamos algo por amor, es el Espíritu 
Santo que está en nosotros

La tercera razón es que Jesús nos 
da el perdón de nuestros pecados. 
Cuando nosotros le pedimos perdón a 
Dios nos renueva, nos da vida nueva. 
Jesús, lleno y rico de misericordia, 
siempre está para liberarnos, por eso 
podemos mejorar todos los días. 

Y para finalizar comentó que San 
Marcos nos enseña a leer, meditar y 
conocer la vida de Jesús.

De este manera finalizó la visita de 
Mons. Jorge Carlos a la Comunidad 
parroquial de San Marcos de León.

Entre muchas alegrías y claxonazos 
de júbilo, el domingo 24 de abril 
de 2022, más de 15 vehículos con 

familias completas se dieron cita para 
llevar a cabo la Tercera Caravana de 
la Misericordia, que recorrió diversas 
calles, principalmente del territorio 
perteneciente a la Parroquia María 
Auxiliadora en Xalapa. 

Desde hace ya más de dos décadas 
la fiesta de la Divina Misericordia ha 
sido conmemorada por los feligreses 
de esta parroquia realizando diversas 
actividades, destacando por supuesto, 
la tradicional peregrinación, pero en 
virtud que no es posible aún realizar 
eventos con grandes aglomeraciones, 
se optó por hacerlo nuevamente en 
forma de Caravana. 

Con la bendición del párroco José 
Manuel Suazo Reyes se dio inicio a este 
alegre acontecimiento en punto de las 
12:00 hrs. en donde participaron más 
de 15 familias resguardadas en sus 
vehículos y con adornos alusivos a los 
colores que representan los rayos que 
brotan del corazón de Jesús, “El rayo 

pálido simboliza el agua que justifica 
a las almas. El rayo rojo simboliza la 
sangre que es la vida de las almas. 
Bienaventurado quien viva a la sombra 
de ellos.” (Diario, 299)

Durante el recorrido se dejaron 
escuchar emotivas alabanzas al 
Señor, así como la coronilla (rezo 
propio de la devoción a la Divina 

Misericordia), tanto cantada, como 
rezada por todos los asistentes. Se 
repartieron más de 300 imágenes 
de Jesús misericordioso a todas 
las personas que en las calles del 
recorrido expresaron su fe y alegría 
al ver pasar la caravana de Nuestro 
Señor.

Estos son algunos testimonios de 
personas asistentes:

Familia Heras González:
“Que alegría el que Dios nos da 

la oportunidad de alabar y glorificar 
su misericordia el día de la Fiesta 
de la Divina Misericordia, día en el 
que colma a la humanidad de tantas 
bendiciones y gracias, y rescata a las 
almas de perderse eternamente”.

Asunción González:
 “Se llena mi alma al observar el 

fervor con el que la gente sale a las 
ventanas y puertas de sus hogares a 
persignarse y ofrecerle una oración a 
Jesús al verlo pasar”

Inés González:
   “Durante el recorrido una señora 

salió a la puerta de su casa y al ver 
pasar a nuestro Señor se colmó de 
emoción y oraba en voz alta, me 
acerqué a regalarle una imagen, 
al momento de recibirla partió en 
llanto de alegría, me abrazó, besó y 
agradeció el que el Señor hubiese 
llegado a su casa”.

Yolanda Ramírez:
“Vine desde Acajete yo solita para 

acompañar a mi Señor en su fiesta 
y alabarlo en su caravana, salí de mi 
casa con mucho dolor de cabeza, pero 
estando aquí Dios me quitó el dolor y 
me llenó de alegría el corazón”.

CARAVANA DE LA MISERICORDIA 2022
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El 25 de abril de 2022 el 
Papa Francisco participó 
en la Misa Exequial del 
Cardenal mexicano Javier 
Lozano Barragán, que 
falleció en Roma el pasado 
20 de abril a los 89 años.
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La Iglesia como madre y maestra, 
cada año nos invita a vivir 
profundamente el mes de 

mayo en compañía y de la mano de 
la santísima Virgen María, porque si 
es cierto que siempre se recuerda la 
presencia de María en nuestros actos 
de culto, con mayor énfasis se hace 
en el quinto mes del año dedicado a 
la Madre del Redentor.

Hace mucho tiempo atrás que la 
Iglesia Católica ha dedicado el mes 
de mayo para honrar a nuestra Madre 
del Cielo, la Virgen María, la Madre de 
Dios.

Esta devoción se remonta al siglo 
XVII y las formas en que María es 
venerada en mayo son tan variadas 
como las personas que la exaltan, 
la admiran y le muestran su cariño, 
amor y devoción.

Por lo general es común que en las 
parroquias tengan en mayo el rezo 

Como buenos cristianos no 
podemos olvidar que buscamos 
atesorar riquezas ante Dios, 

de esas riquezas que ningún ladrón 
puede robar, pero a veces caemos en 
un error y tendemos a considerar la 
pobreza como sinónimo de bondad, 
erróneamente pensamos “el que es 
pobre es bueno y quien es rico es 
malo”, muchos católicos vemos los 
temas económicos solo en blanco 
y negro, o todo o nada, se podría 
decir que la pobreza o el ser pobre 
está hasta romantizado en el ideario 
colectivo.

No debemos olvidar que la 
verdadera Pobreza Evangélica, supone 
la actitud ideal del cristiano ante 
los bienes materiales, viviendo con 
sencillez y sobriedad compartiendo 
generosamente con los necesitados, 
trabajando por el sustento y confiando 
en la providencia de Dios (Dios provee) 
y no volviendo esas riquezas el centro 
de nuestro corazón, de esta forma, 
la pobreza evangélica, nada tiene 
que ver con la miseria, la indigencia 

MAYO, MES DE MARÍA

diario del rosario y muchas hagan 
un altar especial con una imagen de 
María. Además, se trata de una larga 
tradición el coronarla al término del 
mes de mayo.

Hacer una corona de hermosas 
flores para María representa la 

belleza y la virtud de la Mujer por 
excelencia y también es un recordar 
a los fieles para esforzarse en imitar 
sus virtudes, valores y cualidades con 
la que Dios adornó a María, la Madre 
de su Hijo.

Esta coronación es en algunas 
parroquias una gran celebración y, 
por lo general, se realiza finalizando 
la Eucaristía.

El mes de mayo permite vivir con 
alegría, devoción y con piedad un 
culto adecuado, que en el caso de la 
Virgen María se le llama hiperdulía. 
Este mes nos permite contemplar 
entorno a la pureza, la limpieza, la fe 
y todos los valores y cualidades que 
tiene la Mujer que no posee mancha 
de pecado. Esto es precisamente lo 
que invita a expresarle el amor a esa 
madre espiritual, a la madre del cielo.

Algunos siguen confundiendo 
nuestro amor y devoción a María 
como un acto de idolatría, pero 
lejos de eso, ella no es adorada en la 

manera en que los católicos adoran 
a Dios. Ella es honrada, venerada, 
respetada como la madre de Jesús y 
como una mujer libre de pecado.

En este mes de mayo, mes dedicado 
a María, la Iglesia Católica venera a 
María con himnos especiales, con 
diferentes oraciones y la devoción 
especial del santo rosario.

Cabe recordar que también en 
este mes, hay varias celebraciones 
marianas que recordamos como es 
la más próxima: “Nuestra Señora 
de Fátima”, “Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento”, “María 
Auxiliadora”, “Visitación de la 
Santísima Virgen María”.

Pidamos a la Reina del Cielo 
nos conceda adentrarnos en su 
Corazón Inmaculado y junto con ella 
enamorarnos de Jesús, lograr que 
nuestra alma siempre esté dispuesta 
como ella a decir “sí” al amor de Dios, 
a su voluntad, a su perdón y a toda su 
obra de salvación.

Sobre la pobreza

y la marginación que degradan la 
condición del hombre como hijo de 
Dios, si esa pobreza significa una 
situación de necesidad obligada o la 
desposesión de los medios necesarios 
para la vida, la pobreza es un mal.

Es por eso que como lo marca la 
doctrina social de la iglesia en el capítulo 
7, donde nos habla de la economía, 
es correcto que en solidaridad, cada 
persona y cada familia hagan todo 
lo posible para salir de la pobreza 

por medio del trabajo honesto, de 
igual manera los gobiernos deberán 
de diseñar las políticas públicas 
que verdaderamente sumen a este 
fin, esos programas sociales deben 
motivar la “corresponsabilidad”. 
Por ejemplo, si una familia recibe un 
apoyo económico,  debe garantizar 
que sus hijos asistan a la escuela y 
a consultas médicas, de lo contrario 
un programa social que simplemente 
busca crear clientes al regalar dinero 

a gente que ni estudia ni trabaja, no 
genera ningún tipo de condición que 
brinde a la persona de las verdaderas 
herramientas para salir adelante, no 
es lo mismo regalar pescados que 
enseñar a pescar.

Un país que no busca el 
crecimiento de sus habitantes por 
medio de herramientas y  verdaderas 
oportunidades está condenado a vivir 
en pobreza y definitivamente Dios no 
quiere eso para sus hijos.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA


