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NO TE HAS CREADO A  
TI MISMO. HAS 
RECIBIDO LA VIDA COMO 
UN REGALO DE DIOS

La castidad protege realmente a la persona humana, la libera de peligros y 
daños y le permite realizar todos sus proyectos en la plenitud del amor. PÁG. 4

La vocación a la castidad

Cuatro seminaristas  
de cara al orden sagrado

Se habla tan mal y de manera ingrata del don de la vida. 
No podemos acostumbrarnos a este lenguaje ideológico 
que no sólo niega perversamente la realidad, sino que 
va enfriando nuestro corazón para dejar de reconocer la 
maravilla de la vida. PÁG. 6

EL ANTIGUO TESTAMENTO NOS 
AYUDA A CONOCER A DIOS PÁG. 11

LAICOS: CARIDAD PARA LOS ENFERMOS
PÁG. 13
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El 14 de diciembre 
de 1917 nació en 
Lagos de Moreno, 
Jalisco, el Padre 
Juan Manuel 
Martín del Campo.

El Sacerdocio de Cristo se 
hace presente en nuestra 
Iglesia mediante la elección al 

sacerdocio de algunos hermanos 
nuestros. Esta ocasión les 
presentamos al padre Daniel Alberto 
Cruz Sánchez. Él nació el 2 de enero 
1987 en la ciudad de Xalapa, Ver. Sus 
padres son: Sr.  Luis Alberto Cruz 
Romo (+) y la Sra. Gertrudis Sánchez 
Arregoitia. Tiene solo una hermana 
llamada Laura Daniela Cruz Sánchez. 
Antes de entrar al Seminario Mayor, el 
padre Daniel estudió la Licenciatura en 
Educación Especial, en la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana, “Enrique 
C. Rébsamen”, después cursó la 
maestría en Necesidades Educativas 
Especiales en el Centro de Estudios 
Superiores en Educación. Ingresó al 
Seminario Arquidiocesano de Xalapa 
el 2 de agosto del 2012. Pertenece 
a la comunidad de la Parroquia San 
Antonio de Padua, en Xalapa. Ahora el 
padre Daniel nos comparte mucho de 
su vida personal con unas preguntas 
que le hemos hecho. 

Conociendo a los neo presbíteros
Padre Daniel Alberto Cruz Sánchez

de mí, pues ya a los 18 años de edad 
ya estaba la intriga por tomar una 
decisión para estudios profesionales. 
Y Dios me hizo por primera vez la 
invitación a servirle y dedicar mi 
vida a la predicación de su Palabra. 
Esto fue en un desierto de oración. 
Posteriormente fue dando mayores 
signos vocacionales en los servicios 
que se realizaban: La adoración al 
Santísimo y la visita a enfermos. 
No obstante, por la inseguridad e 
incertidumbre, opté por estudiar una 
carrera profesional. Laboré 3 años, y 
posteriormente continuó la inquietud 
vocacional. Sugerido por el Pbro. 
Jacinto Rojas viví los preseminarios, 
acompañado por el Pbro. Nahúm 
Herrera García encargado de la 
Pastoral vocacional. Así ingresé al 
seminario mayor el 2 de agosto del 
2012. Durante este tiempo el Pbro. 
José Juan Sánchez Jácome fue el 
párroco y acompañante los primeros 
9 años y, posteriormente, en los 
últimos años mi párroco fue el Pbro. 
Juan Beristain de los Santos. El 19 
de julio del 2022 recibí el orden del 
diaconado junto con 9 hermanos. Y 

el pasado 12 de enero 2023 fuimos 
ordenados sacerdotes 10 diáconos 
por manos de Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong. Desde el 22 de julio del 
2022, soy Coordinador Diocesano de 
la etapa SemFam (Seminaristas en 
Familia)”.

¿Qué mensaje das a 
las parroquias de nuestra 
Arquidiócesis y a los jóvenes?

“Nuestro Dios es bueno y sigue 
teniendo misericordia de nosotros 
sus hijos, su pueblo escogido. Por 
esta razón sigue llamando a muchos 
niños, adolescentes y jóvenes a 
colaborar de manera muy directa; 
Dios nos sigue invitando a colaborar 
en su misión salvadora. Por eso, es 
necesario que sigamos orando juntos 
como una sola Iglesia para que el 
Espíritu Santo abra los oídos, los 
ojos y el corazón de todos ellos que 
actualmente están siendo seducidos 
por otras voces que los llevan a 
anhelar lo efímero, lo superficial y 
lo placentero, perdiendo de vista 
la Voz de Jesús que nos propone lo 
eterno, lo profundo y pleno al hacer 
su voluntad”. 

¿Cómo te llamó Dios al 
sacerdocio?

“El llamado de Dios surgió en 
un tiempo, espacio y comunidad 
concreta. Caminaba en la comunidad 
parroquial de San Antonio de Padua en 
el grupo del Movimiento Pandillas de la 
Amistad, donde tuve la dicha de tener 
un encuentro cercano y personal con 
Jesús vivo. Posteriormente, a partir 
de las experiencias de crecimiento 
espiritual y de apostolado, comenzó 
a surgir la curiosidad por realizar 
un mayor servicio a la Iglesia. Fue a 
partir de un retiro para “servidores” 
donde pregunté al Señor que quería 

Silao, Guanajuato, 28 de 
enero de 2023. 46 jóvenes, 
acompañados de niños y 

adultos, se unieron a 30 mil jóvenes 
de todo el país, convocados por el 
movimiento Testimonio y esperanza, 
para llevar a cabo la XL Peregrinación 
Nacional Juvenil a la montaña 
de Cristo Rey, que dos años fue 
realizada de manera virtual a causa 
de la pandemia; y ahora se retomó 
el caminar los 16 kilómetros en un 
camino empedrado que va desde el 
Valle de San Juan Pablo II hasta la 
explanada de Cristo Rey, haciendo 
un alto en el km 14, en la ermita, 
para asistir a la Santa Misa, que 
esta ocasión estuvo presidida por 
Mons. Rogelio Cabrera, presidente 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, y arzobispo de Monterrey, 
concelebrada por el Arzobispo de 
Guanajuato y más de 20 sacerdotes 

Peregrinan jóvenes a Cristo Rey

que mostraron el rostro de Cristo 
que acompaña y cree en los jóvenes.

En Xalapa, la coordinación se dio de 
manera espontánea en primer lugar 
por un joven que es su tercer ocasión, 
y que al no encontrar quien lo llevara, 
decidió organizar él el viaje. Juan Luis, 
de 16 años, empezó a organizarse y fue 
acompañado de César, un adulto joven 
de 28 años, que ha ido en anteriores 
veces y se sumó a la búsqueda de 
jóvenes que quisieran ofrendar un 
fin de semana al Señor. También, en 
el viaje fue Jorge, joven que coordinó 

un autobus en los años 80’s por lo que 
el viaje se tornó histórico y lleno de 
recuerdos, pues Pedro, jefe de familia 
también coordinó un autobús cerca 
del 2014, 2015; y una servidora en los 
años 2000 y tantos.

A las 3 de la mañana llegaron al 
Valle de San Juan Pablo al festival 
de la juventud, donde participaron 
y pusieron sus intenciones, algunos 
ofrecieron sus estudios, otros pidieron 
por sus enfermos, otros por el 
matrimonio de sus papás, otros por 
sus noviazgos, y algunos más llevaban 
peticiones de parte de sus seres 
queridos. A las 7 dieron el banderazo 
de salida, y la buena condición de 
los jóvenes xalapeños los hizo subir 
en aproximadamente 2 horas, por lo 
que pudieron visitar al monumento 
a Cristo Rey antes de la Misa, que se 
celebró a las 12 horas.

Toda la peregrinación se dedicó a 
pedir por la paz, bajo el lema “Nuestro 
testimonio dé esperanza para la paz”. 

la última peregrinación antes de la 
pandemia, igual por iniciativa propia 
acompañado de unos amigos. En el 
autobus se dieron cita peregrinos de 
diferentes edades, una familia llevaba 
a sus hijos, de 7 y 1 año 9 meses, con 
los cuales subieron y una mamá con 
sus hijos de 16 y 8 años. También 
asistió Coty, una mujer que coordinó 
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Desde su nacimiento Jesús 
iluminó al mundo y su 
presencia significó la tan 

anhelada irrupción de la luz en medio 
de la oscuridad del mundo. Por eso, 
Simeón ve con claridad la gloria de 
Dios en el Niño Jesús -conforme a la 
fiesta de la Presentación del Señor 
que celebramos el 2 de febrero-, y es 
alcanzado por esta luz que toca su 
corazón, estimula su alegría y provoca 
que exprese vivamente su gratitud a 
Dios al cumplir sus promesas.

Jesús es reconocido, de acuerdo a 
la profesión de fe de Simeón, como luz 
que alumbra a las naciones y gloria del 
pueblo de Israel.  Por eso, si el evangelio 
de las bienaventuranzas nos provocó 
un profundo consuelo y nos animó a 
seguir luchando por el reino, a pesar 
de las tribulaciones y persecuciones 
que podamos enfrentar, pues somos 
dichosos al constatar que Dios siempre 
está con nosotros, la continuación 
del Sermón de la Montaña sigue 
iluminando y afianzando nuestra 
identidad cristiana.

En un mundo dominado por la 
oscuridad, el odio y la indiferencia, 
cuánto se espera de los cristianos 
que, por su pertenencia a Cristo, sean 
capaces de iluminar las realidades más 

Llamados a proyectar la luz que es Jesucristo
oscuras y de dar sentido y esperanza a 
la vida de los hombres.

Se espera tanto de los cristianos, 
pero Jesús mismo se encargó de 
insistir y señalar lo que corresponde 
a nuestra identidad cristiana, ya que 
el mensaje y la persona de Cristo 
que compartimos a los demás nos 
constituyen en sal de la tierra y luz 
del mundo. En efecto, Jesús no dice: 
“tienen que ser”, sino: “Ustedes son la 
sal de la tierra… Ustedes son la luz del 
mundo”.

Se trata, por lo tanto, de reconocer 
que la relación con Cristo nos hace 
capaces de irradiar la luz, la esperanza 
y la alegría. Es una labor ingente que 
rebasa nuestras propias capacidades 
humanas, pero el seguimiento de 
Jesucristo nos permite proyectar su 
luz y dar sabor a la vida de los demás. 

Tendríamos que ubicarnos en 
el contexto histórico de nuestro 
Señor Jesucristo a fin de percibir la 
trascendencia de las imágenes que 
utiliza para referirse a la contribución 
de los cristianos. En efecto, la sal era 
un elemento de muchísimo valor en la 
antigüedad, pues servía no solamente 
para dar sabor sino también para 
conservar los alimentos. Por su parte, 
la luz era propiamente la vida.

La sal, aunque es un ingrediente 
humilde en la condimentación de la 
comida, es necesaria para dar sabor 
a los alimentos, aunque se funde en 
ellos como los cristianos cuya labor 
humilde pasa desapercibida, pero es 
fundamental para dar sabor y vigor a 
la vida de los hermanos que buscan 

a Dios y se convierten a los valores el 
reino.

Por su parte, ser luz del mundo 
es dejar que los valores de Jesús se 
manifiesten claramente en nuestra 
vida y se conviertan en el camino 
de la salvación que ofrecemos a los 
demás. La luz, además de que rompe 
la oscuridad de este mundo, también 
da calor a nuestros corazones para 
sentirnos amados y cobijados por 
Dios.

Aunque enfrentemos la oscuridad 
de este mundo no caminamos en la 
noche, pues seguimos a Jesús que con 
su luz nos va señalando el camino de 
la vida. De esta forma, iluminaremos 
la vida de los demás haciendo posible 
que por medio de nuestra alegría y 
testimonio la luz del Señor llegue a sus 
vidas, como dice el profeta Isaías:

“Cuando renuncies a oprimir a 
los demás y destierres de ti el gesto 
amenazador y la palabra ofensiva; 
cuando compartas tu pan con el 
hambriento y sacies la necesidad 
del humillado, brillará tu luz en las 
tinieblas y tu oscuridad será como el 
mediodía”.

En esta misma línea, el salmo 
111 resalta la trascendencia del 
testimonio que siempre brillará ante 
los hombres, a pesar del estado de 
oscuridad en el que vivan: “Quien es 
justo, clemente y compasivo, como 
una luz en las tinieblas brilla. Quienes, 
compadecidos, prestan y llevan su 
negocio honradamente, jamás se 
desviarán… El justo brilla como una luz 
en las tinieblas”.

La ciudad sobre el monte, de la 
que habla Jesús en este Sermón de 
la Montaña, está a la vista de todos y 
no cabe el ocultamiento. Por supuesto 
que estamos siendo observados y se 
espera tanto de los discípulos, pero 
la presencia del Señor en nuestros 
corazones nos asegura proyectar la 
luz que necesita este mundo.

No es la luz artificial que se 
enciende para que los demás lo vean. 
Es la luz que brota desde el interior, 
espontánea, como fuente, porque está 
llena de amor.

El Papa Francisco nos dice: “No sean 
nunca hombres, mujeres tristes: un 
cristiano jamás puede serlo. Nunca se 
deja vencer por el desánimo. Nuestra 
alegría nace de haber encontrado a 
Jesús que está en medio de nosotros. 
Con Él nunca estamos solos“.

Esta exhortación del Señor se 
relaciona estrechamente con el 
llamado a la santidad. Los santos son 
como los vitrales de nuestras Iglesias: 
hombres que dejan pasar la luz. Son 
hombres y mujeres que meten luz y 
alegría donde se encuentren, a pesar 
de las condiciones adversas que 
pudieran estar enfrentando.

Que la Jornada Mundial del 
enfermo -que se llevará a cabo el 
próximo 11 de febrero-, traiga la luz, el 
consuelo, la fortaleza y la paz a todos 
nuestros hermanos enfermos, por la 
intercesión y la caricia maternal de la 
Virgen de Lourdes.

+ Jorge Carlos Patrón Wong 
      Arzobispo de Xalapa

Visita al Congo

El Papa Francisco ha llegado a 
la República Democrática del 
Congo, y en su primera misa que 

continuó a Sudán del Sur, hizo énfasis 
al pedir por la paz, al tiempo que nos 

No hay palabras; sólo llorar, permaneciendo en silencio
recuerda que estamos llamados a ser 
misioneros de paz «estamos llamados 
a colaborar con todos, a romper el 
ciclo de la violencia, a desmantelar 
las tramas del odio». Habló de la 
alegría en la noche de Pascua que 
sintieron los discípulos al recibir el 
primer saludo del resucitado: “¡La paz 
esté con ustedes!” «es más que un 
saludo, es un envío” y que llega en el 
momento en que todo parecía haber 
terminado para ellos, en el momento 
más imprevisto e inesperado, porque 
así actúa el Señor: nos asombra, 
nos tiende la mano cuando estamos 
a punto de hundirnos, nos levanta 
cuando tocamos fondo.»

Su dolor es mi dolor
Durante el almuerzo en la 

Nunciatura Apostólica en Kinsasa, en el 
Este de la República del Congo, el Papa 
escuchó a cada uno de los testimonios 
de las víctimas procedentes de 
Butembo-Beni; Goma; Bunia; Bukavu 
y Uvira, y les manifestó su cercanía: 
«A cada familia en luto o desplazada 
a causa de poblaciones incendiadas 
y otros crímenes de guerra les digo: 
estoy con ustedes, quisiera traerles la 
caricia de Dios».

El hombre contra el hombre
Al referirse a los conflictos, lamentó 

los conflictos que obligan a millones de 

personas a dejar sus casas, que violan 
los derechos humanos y desintegran 
el tejido socio-económico. «Son luchas 
en las que se entrecruzan dinámicas 
étnicas, territoriales y de grupos; 
conflictos que tienen que ver con la 
propiedad de la tierra; con la ausencia 
o la debilidad de las instituciones; 
con odios en los que se introduce la 
blasfemia de la violencia en nombre 
de un dios falso».

Desarmen el corazón
Pidió a todos los cristianos que 

arranquen las raíces de la violencia, 
pues no es suficiente evitar actos 
violentos.

El Padre Martín ingresa 
al seminario de Veracruz, 
en 1931, llevado por la 
Madre Paz, ante Mons. 
Rafael Guízar Valencia.
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El 21 de diciembre de 
1940 recibe el orden 
sacerdotal el joven 
Juan Manuel Martín del 
Campo.
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La vocación a la castidad

La castidad, que debe acompañar 
la vida de cada hombre y mujer, 
es descrita en el Catecismo de la 

Iglesia Católica como una virtud que 
refleja la dignidad y la transparencia 
de la persona y significa también una 
actitud integradora de los afectos y de 
toda experiencia vivida. La castidad 
protege realmente a la persona 
humana, la libera de peligros y daños y 
le permite realizar todos sus proyectos 
en la plenitud del amor.

La castidad significa la integración 
lograda de la sexualidad en la persona, 
y por ello en la unidad interior del ser 
humano en su ser corporal y espiritual. 
La sexualidad, en la que se expresa la 
pertenencia de la creatura humana al 
mundo corporal y biológico, se hace 
personal y verdaderamente humana 
cuando está integrada en la relación 
de persona a persona, en el don mutuo 
entero y temporalmente ilimitado del 
varón y la mujer. La virtud de la castidad, 
por tanto, entraña la integridad de la 
persona y la integralidad del don.

La persona casta mantiene la 
integridad de las fuerzas de vida 
y de amor depositadas en ella. 
Esta integridad asegura la unidad 
de la persona; se opone a todo 
comportamiento que la lesionaría. 
No tolera ni la doble vida ni el doble 
lenguaje (cf Mt 5,37).

La castidad comporta un 
aprendizaje del dominio de sí, que es 
una pedagogía de la libertad humana. 
La alternativa es clara para cada ser 
humano: O controla sus pasiones y 

obtiene la paz, o se deja dominar por 
ellas y se hace desgraciado (cf Si 1,22). 
El Concilio Vaticano II hace resaltar 
que la dignidad del individuo humano 
requiere que actúe según una elección 
consciente y libre, es decir, movido 
e inducido personalmente desde 
dentro y no bajo la presión de un ciego 
impulso interior o de la mera coacción 
externa. El ser humano logra esta 
dignidad cuando, liberándose de toda 
esclavitud de las pasiones, persigue 
su fin en la libre elección del bien y se 
procura con eficacia y habilidad los 
medios adecuados.

El que quiere permanecer fiel 
a las promesas de su bautismo y 
resistir las tentaciones debe poner 
los medios para ello, como son: El 

conocimiento de sí, la práctica de una 
ascesis adaptada a las situaciones 
encontradas, la obediencia a los 
mandamientos divinos, la práctica de 
las virtudes morales y la fidelidad a la 
oración. “La castidad nos recompone; 
nos devuelve a la unidad que habíamos 
perdido dispersándonos” (San Agustín, 
Confesiones).

Todos –incluso los cónyuges en su 
estilo de vida– estamos llamados por 
Dios a vivir la castidad, que es fruto del 
verdadero y profundo amor. Incluso 
los jóvenes y toda persona soltera 
de cualquier edad tienen el deber de 
ser castos en su mirada, su lenguaje 
y sus actos. Se trata de un corazón 
limpio y sano interiormente, que 
todos debemos procurar en nuestra 

vida personal y sobre todo en nuestra 
relación con el prójimo.

Acudamos con fervor a la Virgen 
santísima, diciendo esta conocida 
y hermosa oración: “Bendita sea tu 
pureza y eternamente lo sea, pues 
todo un Dios se recrea en tan graciosa 
belleza; a ti celestial princesa, Virgen 
sagrada María, te ofrezco en este día, 
alma, vida y corazón, mírame con 
compasión, no me dejes, madre mía”.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2337-2340. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 17)

Xalapa, Veracruz, México. 30 de 
enero de 2023

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

Dios le prometió a un señor, buen 
esposo y buen padre de familia, el 
cumplimiento de un deseo.

El señor pensó un poco y le dijo a Dios: 
“Me gustaría siempre hacer el bien sin 
saberlo”.

Dios lo escuchó y juzgó que se trataba de 
un buen propósito, tan positivo que lo podía 
transmitir a todos los seres humanos.

Y así se ha hecho hasta nuestros días.

La realización 
de un deseo

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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Este próximo 11 de febrero de 
2023, en la fiesta litúrgica de 
Nuestra Señora de Lourdes se 

llevará a cabo la 31 Jornada Mundial 
del Enfermo. Este año el santo padre 
Francisco ha dispuesto que el lema 
que motive esta celebración sea 
“cuida de él”. En la que sugiere el valor 
de la compasión como un ejercicio 
sinodal de sanación. El cuidado es un 
gesto desinteresado y que habla de 
un profundo amor y de la limpieza de 
un corazón que es capaz de cuidar, 
cuando todo llama al desecho y al 
descarte. Dios cuida de la creación, 
Jesús habló de la grandeza del cuidado. 
Cuando alguien cuida se asemeja a la 
ternura de Dios. 

Al colocarse la compasión en 
el marco de un camino sinodal se 
sugiere a todos los cristianos una 
seria meditación sobre la importancia 
de construir la salud todos y en todos 

Jornada mundial del enfermo

los ambientes en los que la vida se 
desenvuelve. En realidad, conseguir la 
salud en todas las dimensiones del ser 
humano, como una realidad integral, 
es un desafío complejo. El ser humano 
experimenta su terrible fragilidad. 
Todo pone en riesgo su salud, hasta la 
picadura de un insecto o el incremento 
en la temperatura del día. 

Sabiamente, lejos de la erradicación 
de la enfermedad se habla del valor 
del cuidado y la compasión. Una 
sociedad que cuide, una Iglesia que 
se responsabilice del cuidado del otro 
con compasión y cariño, es un antídoto 
contundente al mal y a la enfermedad 
del mundo que tiene alcances 
insospechados.

En 1941 el Padre Martín, 
como maestro del 
seminario, conoce al 
seminarista Sergio Obeso 
Rivera, quien años más 
tarde se convertiría en el 
Tercer Arzobispo de Xalapa. 



El 12 de junio de 1970 
es nombrado Canónigo 
Penitenciario en la Catedral 
de Xalapa, el Padre Martín 
del Campo, cargo que ocupó 
hasta 1985.
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se habla tan mal y de manera 
ingrata del don de la vida. Se 
habla con un cinismo y con 

tanta incongruencia, como si la 
vida no dejara de ser porfiada en 
mantenernos en la existencia. No 
podemos acostumbrarnos a este 
lenguaje ideológico que no sólo niega 
perversamente la realidad, sino que 
va enfriando nuestro corazón para 
dejar de reconocer la maravilla de la 
vida.

Una de las cosas que caracteriza 
este momento de complejidad 
cultural que estamos viviendo 
es que las grandes certezas se 
han ido difuminando, se han ido 
desdibujando. Hay valores que 
son inobjetables, pero la presión 
ideológica va imponiendo nuevos 
paradigmas, socavando las certezas 
que sostenían nuestra civilización.

La Carta Samaritanus Bonus, de 
la Congregación para la Doctrina de 
la fe, señala los obstáculos culturales 
que oscurecen el valor sagrado de 
toda vida humana. Acerca del don de 
la vida, que para nosotros es evidente, 
hay preguntas, dudas, cegueras, 
impugnaciones que plantean todo un 
desafío.

Cuánto nos duele la eliminación, 
el desprecio y la instrumentalización 
de la vida humana reflejados en la 
polarización social, en el ambiente 
de confrontación, en los secuestros y 
asesinatos, en la violencia imparable 
y, lamentablemente también, en 
las leyes abortivas que practican la 
violencia en el vientre materno con 
el consentimiento y complicidad de 
nuestras instituciones.

Las dificultades que siempre se 
han enfrentado, pero que ahora se 
sienten de manera más directa y 
constante por la crisis interminable 
que seguimos padeciendo, deben 
llevarnos a tomar conciencia del don 
de la vida, pues nos aferramos a la 

No te has creado a ti mismo. Has recibido 
la vida como un regalo de Dios

vida, luchamos por nuestra vida y la 
de nuestros seres queridos, porque 
la reconocemos como un don y una 
bendición que hemos indignamente 
recibido.

Después de escuchar opiniones 
y puntos de vista dominantes 
en nuestros ambientes, que son 
verdaderamente alarmantes por su 
frialdad, insensibilidad y falta de 
rigor científico cuando se refieren 
a la vida humana, cuánto bien nos 
hace la forma como el pensamiento 
cristiano ha exaltado y promovido el 
don y la belleza de la vida.

Frente a los que se atreven a 
protestar por el día de su nacimiento, 
conviene considerar la manera 
tan profunda como el P. José Luis 
Martín Descalzo agradece el don de 
la vida: “Hay entre los hombres -lo 
sé- quienes maldicen el día de su 
nacimiento, quienes te gritan que 
ellos no pidieron nacer. Tampoco yo 
lo pedí, porque antes no existía. Pero 
de haber sabido lo que sería mi vida, 
con qué gritos te habría implorado la 
existencia, y esta, precisamente, que 
de hecho me diste”. 

La tradición cristiana nos ha 
mostrado, como lo reflexiona este 
mismo autor, que los sufrimientos 

y enfermedades forman parte de la 
vida y esconden muchas lecciones 
que nos ayuda a madurar: 

“Ayer mismo recibía la carta de 
una amiga que acaba de enterarse 
de mis problemas de salud, y me 
escribe furiosa: ‘Una gran carga de 
rabia invade todo mi ser y me rebelo 
una vez y otra vez contra ese Dios 
que permite que personas como tú 
sufran’. ¡Pobrecita! Su cariño no le 
deja ver la verdad. Porque -aparte de 
que yo no soy más importante que 
nadie- toda mi vida es testimonio 
de dos cosas: en mis cincuenta años 
he sufrido no pocas veces de manos 
de los hombres. De ellos he recibido 
arañazos y desagradecimientos, 
soledad e incomprensiones. Pero 
de ti nada he recibido sino una 
interminable siembra de gestos de 
cariño. Mi última enfermedad es uno 
de ellos”.

En un cumpleaños, después de 
una tribulación, al haber recobrado la 
salud y al final de nuestro paso por 
este mundo, cuando es apremiante 
reconocer la bondad del don de la 
vida, podemos decirle al Señor estas 
hermosas palabras del P. Martín 
Descalzo que conmueven:

“Me diste primero el ser. Esta 
maravilla de ser hombre. El gozo de 
respirar la belleza del mundo. El de 
encontrarme a gusto en la familia 
humana. El de saber que, a fin de 
cuentas, si pongo en una balanza 
todos esos arañazos y zancadillas 
recibidos serán siempre muchísimo 
menores que el gran amor que esos 
mismos hombres pusieron en el otro 
platino de la balanza de mi vida. ¿He 
sido acaso un hombre afortunado y 
fuera de lo normal? Probablemente. 
Pero ¿en nombre de qué podría 
yo ahora fingirme un mártir de la 
condición humana si sé que, en 
definitiva, he tenido más ayudas y 
comprensión que dificultades? Y, 
además, tú acompañaste el don de 
ser con el de la fe. En mi infancia yo 
palpé tu presencia a todas horas. 
Para mí, tu imagen fue la de un Dios 
sencillo. Jamás me aterrorizaron con 
tu nombre. Y me sembraron en el 
alma esa fabulosa capacidad: la de 
saberme amado, la de experimentar 
tu presencia cotidiana en el correr de 
las horas”.

El que mira contemplativamente 
mira el don y la reacción, el 
sentimiento y el fruto de esa mirada 
es el agradecimiento. Si no das 
gracias por la vida, no das valor a la 
vida. El P. Martín Descalzo así expresa 
su gratitud:

“Gracias. Con esta palabra podría 
concluir esta carta, Dios mío, Amor 
mío. Porque eso es todo lo que 
tengo que decirte: gracias, gracias. 
Si, desde la altura de mis cincuenta 
y cinco años, vuelvo mi vista atrás, 
¿qué encuentro sino la interminable 
cordillera de tu amor? No hay rincón 
en mi historia en el que no fulgiera 
tu misericordia sobre mí. No ha 
existido una hora en que no haya 
experimentado tu presencia amorosa 
y paternal acariciando mi alma”.

Tú no te has dado la vida, la vida es 
un don que has recibido de otros y de 
manera esencial de Dios. Lo decía de 
manera brillante Chesterton cuando 
reflexionaba: «El primer dato sobre la 
celebración de un cumpleaños es que 
es una forma de afirmar desafiante, 
y hasta extravagantemente, que es 
bueno estar vivo. Pero hay un segundo 
hecho sobre los cumpleaños: al 
alegrarme por mi cumpleaños, 
me alegro por algo que no hice yo 
mismo».

A pesar de los problemas 
que podamos enfrentar y de los 
reduccionismos ideológicos que cada 
vez son más oficiales, no dejemos 
de reconocer la maravilla de la vida 
y la bendición de haberla recibido, 
para que con una oración como esta 
podamos manifestar toda nuestra 
gratitud a Dios:

“Recuerda que no te has creado a 
ti mismo. Has recibido la vida como 
un regalo del Padre Dios. Él estaba 
presente en el seno silencioso de 
tu madre, formándote, cuando no 
podías reconocerlo. Él te formó con 
ternura y habita en ese núcleo más 
profundo de tu ser, donde nadie 
puede llegar, y donde ni siquiera 
tú mismo llegas del todo. Allí sí 
está presente el Padre, allí está la 
fuente eterna dándote la vida a cada 
instante: ‘¿No es él tu Padre, el que te 
creó, el que te hizo y te sostiene?’ (Dt 
32, 6). Entonces valora la vida que Él 
te está regalando, y dale gracias por 
existir” (Mons. Víctor M. Fernández).
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PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

El rostro de Cristo se reconoce en el rostro 
de los más desfigurados por la pobreza

La Palabra de Dios tiene una 
voz, pero también cuenta con 
un rostro visible determinado 

porque ha tomado nuestra condición 
humana (Jn 1,14). Por eso, la 
Encarnación del Hijo de Dios es 
y será el corazón mismo de la fe 
cristiana. La Palabra Viva y Eterna 
ha entrado en nuestra historia, de 
ahí que se haya hecho visible y que 
haya provocado en muchos el deseo 
interior de ser vista: “Queremos ver a 
Jesús” (Jn 12,20-21).

En toda relación personal con los 
demás, las palabras sin un rostro no 
son perfectas, porque no cumplen 
plenamente el encuentro personal 
cara a cara, como recordaba el 
justo Job, cuando llegó al final de su 
dramático itinerario de búsqueda: 
“Solo de oídas te conocía, pero ahora 
te han visto mis ojos” (42, 5). Para 
todo creyente, Cristo es “imagen de 

Dios invisible, primogénito de toda 
la creación” (Col 1, 15). Pero, sobre 
todo, Cristo es Jesús de Nazaret, 
que camina y caminó por las calles 
de nuestras ciudades para ofrecer 
la salvación y darles rostro a las 
personas desfiguradas por la pobreza 
y la violencia que azotan también 
ferozmente a muchos ciudadanos de 
nuestra patria. Cristo se ha querido 

identificar, sobre todo, aunque no 
exclusivamente, con el rostro de los 
que más sufren (Mt 25,34).

Hoy la verdadera identificación de 
fe con Cristo no se mide únicamente, 
como anunciaban los profetas bíblicos, 
por la adhesión exterior, por los actos 
de culto, por la ostentación, sino por la 
íntima fidelidad a Cristo, por la pureza 
del alma, por el amor efectivo al más 

necesitado.  La elección de fe en el 
amor verdadero a Cristo y a los más 
desfigurados por el dolor y la pobreza 
es la que abre de par en par las puertas 
del reino de los cielos. Ya San Pablo 
veía esta exigencia al decir, en su carta 
a los romanos, que: “El reino de Dios 
no es comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque 
el que en esto sirve a Cristo, agrada a 
Dios, y es aprobado por los hombres” 
(Rom 14,17-18). Solo podemos vivir 
dignamente si reconocemos la 
dignidad divina de nuestro rostro en el 
rostro de los más excluidos de nuestra 
sociedad.

El jueves 26 de enero de 2023, en 
la parroquia de la Resurrección 
de Xalapa, el nuevo responsable 

de la Pastoral Profética, padre Eliseo 
Muñoz Colorado, convocó a los 8 
Departamentos de pastoral, para 
un primer encuentro de planeación 
y programación de las actividades 
anuales. En entrevista con el 
padre Eliseo, él nos comparte la 
organización pastoral de todos los 
bautizados de la Arquidiócesis y las 
funciones de su nuevo cargo.

¿Qué es el Triple Ministerio en la 
Arquidiócesis de Xalapa?

Es la organización pastoral de 
nuestra Iglesia que a ejemplo de 
Nuestro Señor Jesucristo realiza la 
tarea evangelizadora con la predicación 
de la Palabra, con la celebración 
de los sacramentos y con la ayuda 
sistematizada a los más necesitados.

¿Cuáles son los departamentos 
de la Pastoral Profética?

Nuevo responsable de la Pastoral Profética
Padre Eliseo Muñoz Colorado

Iglesia, y así el Reino de Dios se siga 
extendiendo. El padre Eliseo Muñoz 
Colorado actualmente es párroco en 
la parroquia de Dos Ríos. El coordinará 
y animará los departamentos bajo su 

responsabilidad. Nuestra gratitud al 
padre Eliseo Muñoz por ayudarnos 
a entender la vida pastoral de los 
bautizados en la Arquidiócesis de 
Xalapa.

La Pastoral Profética tiene como 
misión predicar la Palabra de Dios 
a los allegados reafirmen su fe 
y los alejados conozcan a Dios y 
puedan experimentar su cercanía. 
La Pastoral Profética tiene diferentes 
departamentos también conocidos 
como pastorales. Entre éstas están: 
Pastoral Infantil, Pastoral Vocacional, 
Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, 
Pastoral Educativa, Animación 
Misionera, Animación Bíblica y la 
Oficina de Comunicación Social 
(Pastoral de la Comunicación).

¿Cómo ayudan estos 
departamentos a todos los fieles a 
vivir su fe en los lugares donde se 
desarrollan?

Cada pastoral o departamento 
tiene la misión de evangelizar en el 
ámbito que le compete. Por ejemplo, 
la Pastoral Infantil evangeliza a los 
niños; y, coordinación con los otros 
departamentos, deben colaborar entre 
sí para que la tarea evangelizadora 
produzca más frutos para el bien de la 

DE LOS SANTOS

En el año de 1987 el 
Padre Juan Manuel es 
nombrado exorcista 
hasta 1995.



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

ÉDGAR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
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Del 19 al 30 de enero de 2023 
la comunidad parroquial de 
Teocelo celebró su fiesta 

devocional en honor al santo entierro 
de Cristo. Si bien no es la fiesta 
patronal, ya que es la Asunción de 
María, los habitantes de Teocelo tienen 
una gran devoción a santo entierro.

Esta fiesta reúne a los habitantes 
del pueblo y de sus comunidades 
en peregrinaciones, eucaristías y 

Teocelo festeja devoción al Santo Entierro
diferentes actividades culturales. 

Para cerrar las fiestas, el domingo 
29 de enero Mons. Jorge Carlos 
presidió la eucaristía a las seis de la 
tarde, en compañía del Pbro. Hugo 
Gasperín Zanatta, párroco del lugar. 

Durante la homilía Mons. Jorge dijo:
“Nuestro Padre Bueno que no 

quería que nos perdiéramos en la 
muerte y en el pecado ha enviado a 
su Hijo predilecto, a su Hijo Jesús. A 
qué nos enseñara el camino de las 
Bienaventuranzas. Esto lo ha hecho 

con su propia vida, se hizo igual a 
nosotros menos en el pecado”. 

“Las Bienaventuranzas son un 
reflejo de Dios mismo para vivir el 
premio eterno de cielo. Jesús qué 
pasó haciendo el bien y viviendo las 
bienaventuranzas es él quien nos 
sigue invitando a ser hijos e hijas de 
Dios. Parece imposible para nosotros, 
pero es posible porque Jesucristo 
murió, resucitó y entregó su vida por 
nosotros, para que todos nosotros 
naciéramos a una vida nueva”. 

“Todos estamos llamados a abrazar 
el Cristo de Santo entierro para 
resucitar a la bondad y no a la maldad, 
para resucitar a una vida nueva y no a 
la muerte”. 

“Hoy cuando veneramos al Cristo 
del santo entierro, le pedimos que no 
temamos morir a nuestro pecado, a 
nuestro vicio, porque lo que la muerte 
nos ofrece en Cristo es la resurrección a 
una nueva vida”. Monseñor agradeció 
al padre Hugo por la invitación a vivir 
juntos esta devoción.

La presencia de Jesucristo 
en medio de su Iglesia es 
indiscutible, así como Jesús 

llamó a sus primeros discípulos, lo 
sigue haciendo ahora: «Mientras Jesús 
pasaba por la orilla del mar de Galilea, 
vio a Simón y a su hermano Andrés 
que echaban las redes en el mar, 
pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Síganme y yo los haré pescadores 

Dejando sus redes le siguieron
de hombres”. Y de inmediato dejaron 
sus redes y le siguieron.» (Mc 1, 
16-18) El sábado 28 de enero del 
presente año, 82 monaguillos de las 
distintas parroquias que conforman 
el Decanato Teoixhuacan, decidieron 
responder a este llamado de Cristo. Se 
reunieron en la Parroquia San Marcos 
Evangelista, donde se dieron la 
oportunidad de tener unos momentos 
de preparación indispensable para su 
formación. 

La reunión decanal de monaguillos 
fue dirigida por el equipo diocesano 
de Seminaristas en Familia (SemFam) 
encabezados por el Padre Daniel Cruz. 
Algunas de las actividades realizadas 
fueron: tema general “Servidor 
del altar, Cristo te llama”, trabajos 
por grupos divididos en primaria, 
secundaria y bachillerato, confesiones, 
Hora Santa y la Santa Misa. Fruto de 
este encuentro los niños, adolescentes 
y jóvenes obtuvieron herramientas 

para el servicio que realizan en sus 
distintas parroquias. La jornada 
concluyó con la Santa Eucaristía, 
en la cual se presentaron todos los 
frutos obtenidos por parte de Dios y 
se pusieron en manos de Dios a todos 
los niños, adolescentes y jóvenes 
servidores del altar, para que a ejemplo 
de los primeros discípulos puedan 
dejarlo todo y responder al llamado 
que Dios les hace por medio de tan 
bello servicio.

El Padre Martín 
del Campo es 
diagnosticado con 
cáncer prostático en 
1993.
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UNA SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Los pueblos indígenas 
constituyen la población 
más antigua de nuestro 

continente. Es bueno escucharles 
porque desde su silencio 
étnico, siguen exigiendo a cada 
uno de nosotros, respeto y 
reconocimiento. Viven siempre 
amenazados en su existencia 
física, cultural y espiritual; 
en sus modos de vida; en sus 
territorios y proyectos. Algunas 
comunidades indígenas han sido 
invadidas y degradadas o carecen 
de tierras suficientes, para 
desarrollar legítimamente sus 
valiosas culturas. El fenómeno 
de globalización económica 
y cultural –de nuestros días– 
ha puesto en riesgo su propia 

identidad y su existencia por ser 
pueblos diferentes. La progresiva 
transformación cultural –por 
otra parte– ha provocado la 
rápida desaparición de algunas 
lenguas y culturas indígenas. 
Reconozcamos con toda verdad 
los abusos cometidos contra 
estas culturas de las cuales 
nos sentimos orgullosos. Es 
lamentable, además, que su 
situación social esté marcada 
por la exclusión y la pobreza. 
Muchas personas de la ciudad 
los menospreciamos y les vemos 
como seres de segunda o tercera 
clase. Para acompañarles –
comprometidamente–  en sus 
luchas y legítimos derechos, urge 
una sociedad más solidaria.

La cercanía de los padecimientos 

La enfermedad es algo muy 
cercano a todos, por un lado, 
quienes en carne propia 

enfrentan los padecimientos del 
cuerpo, y por otro, quienes lo viven 
de cerca por la experiencia de 
alguno de los familiares. Basta con 
escuchar el contenido de muchas 
de nuestras plegarias, en ocasiones 
podemos percibir que la intención 
es suplicar a Dios la salud para 
alguno que se encuentra aquejado 
por los padecimientos. Tras ello, la 
enfermedad tiene un mensaje preciso 
que comunicar a nuestras vidas, 
la enfermedad puede responder al 
grito de un alma que no se siente 
escuchada por su cuerpo; que se 
siente marginada, en sitio aparte 
de lo físico (del cuerpo). Entonces, 
la enfermedad es el modo en que 
el grito silencioso de un cuerpo que 
no se quiere escuchar irrumpe para 
dejarse oír con todas sus notas. 

El cuidado y la compañía
Nuestra madre la Iglesia, 

experta en humanidad, pronta para 
acompañar a los hombres en sus 
gozos y esperanzas, se sabe en 
deuda con una salud integral del ser 

Salud de mi rostro Dios mío

humano. Es una realidad, la verdadera 
salvación es una completa sanación. 
No en vano el misterio de la salvación 
fue llamado por los antiguos, el 
misterio de la salud. Desde antiguo 
se ha señalado que la enfermedad 
es un lenguaje simbólico, es el 
lenguaje figurado de un cuerpo que 
grita sus necesidades, esas que no 
se han atendido convenientemente. 
Así pues, la enfermedad es un 
fascinante banco de información del 
que podemos extraer sobrados datos 

del estado anímico de nuestro ser. La 
enfermedad nos permite sentirnos, 
escucharnos, experimentarnos, 
conocernos. La enfermedad nos 
sitúa en un estado de vulnerabilidad 
que nos pone en la perfecta ocasión 
de relacionarnos con nosotros de 
forma responsable. 

Dimensión terapéutica de la fe 
No cabe duda que la fe encierra 

en sí misma, una dimensión 
terapéutica. El encuentro con Dios 

es sanador, liberador y curativo. 
Jesús se deja tocar, se acerca, se 
vincula, se interesa, se aproxima a 
los que están aquejados por diversos 
males para concederles la salud que 
necesitan. Jesús invita siempre a un 
estilo de vida saludable, Él lo dijo 
con estos términos: “yo he venido 
para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia”. 

La salud viene de Dios 
De Dios nace la iniciativa 

de ofrecer a los hombres una 
verdadera experiencia de salud 
interior, consecuencia del verdadero 
encuentro con Cristo, tal como lo 
contiene el Evangelio. Así, la Iglesia 
es colaboradora en este proyecto 
que comunica una vida cristiana 
saludable y no enfermiza. En este 
sentido, una de las formas en que 
los cristianos podemos extender 
el Reino, es siendo portadores de 
salud a las periferias en que nos 
encontramos, conquistando cada día 
el don de la salud que Dios pone a 
nuestro alcance y saliendo siempre 
de las dialécticas que enferman, que 
intoxican, que dañan el ser de cada 
uno. Dios ha enviado a su hijo para 
que los hombres experimenten la 
grandeza de la salud en el plan de 
salvación. 
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES
EL ANTIGUO TESTAMENTO NOS AYUDA A CONOCER A DIOS

Uno de los valores que presenta 
el Antiguo Testamento para 
los que creemos en Jesús es el 

conocimiento de Dios, así lo expresa la 
constitución Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II cuando dice: Los libros del 
Antiguo Testamento muestran a todos 
el conocimiento de Dios. (D.V. 15).

Para algunos, la imagen de Dios 
que en el Antiguo Testamento es 
completamente negativa, según esa 
opinión, Dios aparece como un Dios 
muy severo, más inclinado al castigo 
que al perdón, alguien que atemoriza 
al hombre y no tolera el menor 
pecado. En oposición a él, conciben 
el Dios del Nuevo Testamento, como 
el ser bondadoso y amable, padre de 
Jesucristo que nos entrega a su Hijo 
para salvarnos. Sin saberlo, adoptan 
una doctrina herética de los primeros 
siglos que oponía el Dios del Antiguo y 
del Nuevo Testamento como si fuesen 
dos seres distintos. Nada más lejos de 
la realidad. En el antiguo Testamento 
existen muchos pasajes que nos 
preparan para la revelación definitiva 
que nos ha hecho Jesús en el Nuevo 
Testamento: Dios es un padre que nos 
ama infinitamente.  

Ex 34, 6-7 presenta una hermosa 
descripción de Dios. El Señor pasó 
ante Moisés proclamando: Yahvé, 
Yahvé, el Dios compasivo, clemente, 
paciente, misericordioso y fiel, que 
conserva la misericordia hasta la 
milésima generación, que perdona 
culpas, delitos y pecados, aunque no 
deja impune y castiga la culpa de los 
padres en los hijos, nietos y bisnietos. 

Dios aparece con cinco adjetivos 
que subrayan su compasión, 
clemencia, paciencia, misericordia y 
fidelidad. Nada de esto tiene que ver 

con el Dios terrible y castigador. Es 
verdad que como Dios justo no tolera el 
mal. Pero su capacidad de perdonar es 
infinitamente mayor a la de castigar. En 
este pasaje la misericordia se extiende 
hasta mil generaciones mientras que 
el castigo sólo a cuatro. Esta misma 
idea de la bondad divina aparece en 
estos salmos: Dios es compasivo, 
piadoso, paciente misericordioso y fiel  
Sal 86,15; 103,8-14 y 145, 8-9. 

Esta imagen de Dios que ama a 
sus hijos y los perdona la expresa 
magistralmente el profeta Oseas 

en el capítulo 11 de su libro cuando 
describe la lucha interior que se 
entabla dentro de Dios cuando se ve 
forzado a castigar. Dios como padre, 
ama, llama, enseña a caminar, cura, 
atrae, se inclina para dar de comer; 
el hijo (Israel) en cambio se aleja, no 
comprende a su padre, no confía en 
él, es el prototipo del hijo rebelde. Dios 
lucha consigo mismo y la misericordia 
vence a la cólera. No cederé al ardor 
de mi cólera, no destruiré a Efraín, soy 
Dios y no hombre, el santo en medio 
de ti (Os 11, 9).

Esta imagen que describe el 
profeta Oseas, prepara la revelación 
del padre misericordioso que nos 
encontraremos en las parábolas de 
la misericordia en el capítulo 15 del 
evangelista san Lucas.



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

DE LOS SANTOS

En el año 1996 el 
Padre Martín funda 
AHTECA (Ayúdame 
Hermano Tengo 
Cáncer). 
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Los días 20 y 21 de enero de 2023, 
varias mujeres que pertenecemos 
a los grupos provida, profamilia y 

promujer, participamos en un Congreso 
en Tijuana, cuyo objetivo principal 
era lograr un espacio de encuentro 
con algunas representantes del 
feminismo. ¿Por qué? Porque estamos 
preocupadas por el incremento de 
la violencia en nuestros estados y 
sabemos que la ideología de género 
nos hace más vulnerables ante tanta 
impunidad.

Existen muchos puntos en los 
cuales las mujeres que defendemos el 
derecho a la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural coincidimos 
con las feministas abolicionistas y 
radicales.  Si aprendiéramos a dialogar, 
podríamos trabajar en conjunto para 
frenar iniciativas que vulneran y 
cosifican a todas las mujeres. Estos 
son los temas en los que podemos 
trabajar juntas: 

Maternidad subrogada, la cual 
es la explotación de mujeres con 
fines reproductivos. Es la manera 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONGRESO DE MUJERES EN BC

“vanguardista” de hacer familia: 
“rentando” a una mujer y “comprando” 
a un hijo. 

La prostitución como una forma 
de explotación sexual que lastima y 
degrada a las personas. 

El adoctrinamiento de género en la 
infancia que constituye una forma de 
abuso infantil.

El borrado de las mujeres en todos 
los espacios por la imposición de la 
agenda transgénero. 

Algunas mujeres de los grupos 
provida fuimos invitadas a participar 

como ponentes. En mi caso, expuse 
el tema de la maternidad subrogada, 
teniendo una gran aceptación por 
la relevancia del tema. Mi amiga y 
aliada Paulina Mendoza, expuso sobre 
el borrado de las mujeres. Marcela 
Vaquera, coordinadora del Frente 
en BC participó en la inauguración y 
rueda de prensa para leer el boletín, y 
como asistentes, estuvieron mujeres 
y hombres del Frente Nacional por la 
Familia en Baja California. Durante el 
evento, y en todo momento, nosotras 
dejamos claro que defendemos el 
derecho a la vida en toda etapa de 
desarrollo.

Por otro lado, mujeres de otros 
estados e ideologías, expusieron 
sobre diversas violencias contra las 
mujeres: vicaria (padres que sustraen 
a sus hijos con el fin de violentar a sus 
madres), reforma Monzón (iniciativa 
que pretende dar mayor protección a 
menores, cuando el padre privó de la 
vida a la madre), trata de mujeres y 
niños, asi como el estatus de las leyes 
respecto a todos estos temas. 

El congreso fue organizado por 
CEMUJER, organización que se enfoca 

en ofrecer apoyo a mujeres que viven 
violencia. La intención de este evento 
fue exponer la violencia que lacera 
a las mujeres en el estado de Baja 
California, así como en todo el país, 
desde diferentes puntos de vista pero 
construyendo puentes con base en lo 
siguiente: Unión en las coincidencias, 
respeto en las diferencias, siempre 
tratando de tener empatía. 

Las participantes nos 
comprometimos a no tocar el tema 
del aborto, con el fin de no provocar 
división y enfocarnos en el tema que 
nos afecta por igual, sin distinguir 
pañoleta azul o verde: la violencia. Claro 
que fue difícil y hubo retos que superar. 
A pesar de nuestras diferencias en un 
mismo espacio, sí logramos construir 
puentes.

Lo anterior, lo decido compartir a raíz 
de ciertos comentarios que sé se han 
presentado dentro de nuestros grupos, 
en donde critican y desacreditan sin 
conocer el trasfondo. Agradezco de 
corazón a quienes de manera directa 
se han acercado para preguntarme y 
les ánimo a ser congruentes; nuestro 
llamado es a trabajar por la verdad.

El padre Víctor Hugo Llanos Aduna 
es el responsable Arquidiocesano 
de la Pastoral Litúrgica de 

Xalapa. Él está promoviendo el Taller 
Litúrgico Provincial. Por eso, le hemos 
pedido que nos dé información sobre 
la formación litúrgica que debemos 
tener todos los bautizados para vivir 
con gran fruto la vida sacramental. 

¿Qué es la Pastoral Litúrgica en la 
Arquidiócesis de Xalapa?

Es el conjunto de acciones que 
realiza la Iglesia de Xalapa para facilitar 
la participación activa y consciente 
del pueblo de Dios en la liturgia. Y así 
celebrar dignamente el Misterio de 
Cristo nuestro Salvador. 

¿Cómo están organizados para 
el trabajo litúrgico con las otras 
diócesis del estado de Veracruz?

Los Obispos de la provincia de 
Xalapa han formado un Equipo 
integrado por Sacerdotes de cada 
diocesis que coordinan la Pastoral 
Litúrgica acompañados por un Obispo 

Celebrar y creer para vivir
designado por ellos; para que desde 
la provincia se realice un servicio de 
apoyo en esta Pastoral. Y a través de 
esta actividad Curso taller se pueda 
conocer, estudiar, aplicar todas 
las orientaciones contenidas en el 
Documento Pontificio del Concilio 
Vaticano II: “Sacrosantum Concilium.” 
En nuestra provincia de Xalapa. 

¿La formación litúrgica es para 
todos los bautizados o para un grupo 
selecto de creyentes? 

Es para todo el pueblo de Dios 
para lograr el objetivo del documento 
pontificio antes mencionado.   Celebrar 
un culto digno a Dios. Un pueblo que es 
bendecido por Dios en dones y carismas 
que dan origen a los Equipos de liturgia 
integrados por (Lectores, Salmistas, 
Acólitos, Ministros Instituidos, 
Reconocidos, Sacristanes, Ministros 
ordenados) que por su servicio en la 
Iglesia sean los primeros animadores 
en las celebraciones litúrgicas.  Sin 
olvidar que ambos requieren de una 
formación específica como lo pide el 
Santo Padre el Papa Francisco en el 

documento Desiderio Desideravi.  
¿Qué ofrece a los bautizados 

del estado de Veracruz este Taller 
Litúrgico Provincial 2023?

Una temática de actualidad 
importante, que ayude a la reflexión, 
concientización del valor que tiene el 
Misterio pascual de Cristo en la vida 
de la Iglesia buscando celebrar de una 
forma consiente y participativa cada 

asamblea litúrgica en la provincia de 
Xalapa. 

La formación litúrgica es una 
oportunidad para conocer el Misterio 
de Cristo. Pedimos a Dios que todos 
los organizadores tengan, durante su 
estancia en la Ciudad de Orizaba, una 
verdadera experiencia de Cristo, para 
que nos ayuden a vivir con más fruto 
cada eucaristía.



LISSETH VALENZUELA DELFÍN

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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“La caridad no es una idea o un 
sentimiento de piedad,

sino un encuentro vivencial con 
Cristo” 

Papa Francisco, XXI Asamblea 
General  de Caritas Internationalis

Llevar caridad a un enfermo 
no es solo surtir una receta o 
aconsejar remedios. Si bien son 

cosas necesarias, la complejidad de 
este tema es amplia, pues la vivencia 
con un enfermo o con una persona 
que requiere mucha atención en 
cuestión de salud requiere asistirle 
no solo en lo físico, sino también en 
lo espiritual. En palabras del Papa 
Francisco, la caridad es el abrazo 
de Dios de nuestro Padre a cada 
persona, especialmente a los más 
pequeños y a los que sufren, que 

Laicos: Caridad para los enfermos

ocupan un lugar preferencial en su 
corazón.

Es en este sentido que cuando 
visitamos a un enfermo, los laicos 
no debemos reducirlo a un aspecto 

meramente logístico o asistencial; 
porque cuando un enfermo se siente 
visitado por un extraño o por alguien 
que se interesa en escucharlo, 
recibe un alivio que no pueden dar 

los medicamentos. Su rostro y su 
dolor ocultan a Cristo mismo y 
su enfermedad que cargan como 
Cruz, es un madero pesado que al 
compartirlo momentáneamente con 
un nuevo Simón de Cirene permite al 
enfermo y a sus familiares sentirse 
no solo asistidos, sino consolados. 
Por eso el laico comprometido 
debe acercarse lleno de los dones 
del Espíritu Santo, pero sobre todo 
con paciencia, sensatez, discreción, 
prudencia, delicadeza y ternura 
conscientes de que no vamos a 
resolver su situación de sufrimiento, 
tristeza, pena, enojo o negación; sino 
dispuestos a testimoniar compasión, a 
buscar el acercamiento que permita el 
encuentro de dos corazones abiertos 
a evidenciar cómo a través de la 
enfermedad o del dolor también se 
filtra el pecado y se puede alcanzar la 
conversión y la Paz.

1. El domingo pasado pensamos 
en la Bienaventuranzas que 
están allí como fundamento de 

todo el Sermón de la Montaña de 
los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio 
de Mateo. Ahora la liturgia dominical  
nos invita a continuar con cuatro 
versos más que deben mover 
nuestro quehacer como seguidores 
de Jesucristo. 

2. No creo poder hacerme 
cargo del contenido de las dos 
aseveraciones de Jesús: “Ustedes 
son la sal de la tierra... Ustedes 
son la luz del mundo...”, porque 
sobrepasarían, con mucho, el tiempo 
de mi intervención. Así que hablaré 
sólo de la primera. En el A.T. hay, al 
menos, cuatro textos que hablan 
de alianzas de sal. y, entonces, lo 
que afirma Jesús hay que verlo a la 
luz de una verdadera alianza. ¿Una 
alianza para qué? Jesús quiere 
que exista un fuerte compromiso 
de sus seguidores, para que su 
palabra pronunciada en las ocho 
bienaventuranzas antecedentes se 
cumplan al pie de la letra. 

3. La sal, hoy, se define como 
Cloruro de Sodio. Dos elementos 
que solos, por su lado, son todo lo 
contrario a lo que juntos conocemos 
como sal. Y la sal tiene dos 
cualidades que la hacen especial: 
una externa, da sabor y una interna, 

no permite la corrupción. Y, claro, si 
nos separamos de Jesús y los unos 
de los otros, nos corrompemos 
y destruimos la alianza pactada, 
destruimos su palabra, la dejamos 
sin efecto.  Sí, nosotros los cristianos 
somos protagonistas con Jesús en 
esta alianza y, a la vez, testigos de 
ella en la sociedad civil y religiosa en 
que somos y nos movemos. 

4. ¿Cómo nos corrompemos y 
corrompemos? Nos corrompe la 
mentira, el egoísmo, la deslealtad, el 
orgullo, la vanidad, la maledicencia, 
pero, sobre todo, el pecado mortal 
que destruye toda relación verdadera 
y el amor. 

5. Se dice que de la fidelidad al 
programa de Jesús depende que 
exista la alianza y que se lleve a cabo 
la obra liberadora prometida por 
Jesús. Todos esos verbos en futuro 
de las bienaventuranzas: “serán, 
heredarán, obtendrán, verán, se les 
llamará, no tendrían cumplimiento, 
sin la decisión auténtica por la 
pobreza del corazón, única manera 
para que termine la corrupción y, la 
sal, nosotros, logremos en Jesucristo 
que la alianza con El se mantenga, 
firme y vigente, en este mundo que 
debe ser iluminado con nuestro 
tetimonio. Dios nos conceda ser una 
valiosa piedrecilla escondida en el 
majestuoso edificio de su Iglesia.

UNA ALIANZA  
     DE SAL

El 14 de agosto de 1996, el 
Padre Juan Manuel Martín 
del Campo muere durante 
la madrugada, víctima 
de cáncer prostático y 
metástasis en el Sanatorio 
San Francisco, de Xalapa.



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSE DE JESUS BEAUMONT GALINDO

El 5 de febrero de 2009 
se realiza la sesión 
de apertura de la 
causa beatificación y 
canonización en Xalapa. 
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Encuentro Diocesano del Movimiento Familiar Cristiano

El Movimiento Familiar Cristiano, 
MFC por sus siglas, realizó 
su encuentro diocesano para 

realizar el cambio de coordinación 
para el trienio 2023-2026. 

El evento se realizó en el auditorio 
Miguel Sainz el domingo 29 de enero 
de 2023. El encuentro comenzó con la 
Eucaristía presidida por Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong, arzobispo de 
Xalapa y del Pbro. Francisco Suárez, 
asesor diocesano del MFC.

Durante la homilía el arzobispo 
dijo: “Alégrense ustedes porque 
siempre recibirán el Gran Premio. 
Las palabras de Jesús hoy, nos hacen 
reflexionar que desde hace dos años 
algunos perdimos el gozo de vivir el 
gozo del evangelio. 

¿Qué alegría nos invita a vivir 
Jesús? 

Es la alegría de aquellos que se 
atreven a vivir verdaderas familias, 
familias católicas cristianas”. 

“Dice san Pablo que nosotros 
fuimos escogidos por Dios. Una 
característica de la familia cristiana 
es, nosotros decimos, Dios nos 

escogió para hacer una alianza 
juntos y junto con él. No decimos yo 
escogí a mi esposo o a mi esposa. 
Dice san Pablo estar injertados 
dentro de Cristo y por esto nosotros 
disfrutamos escuchar la Palabra 
de Dios, por esto celebramos la 
Eucaristía presencialmente y por 
si fuera poco formamos parte del 
cristal vivo en nuestra iglesia”.

“El Movimiento Familiar Cristiano 
también está injertado en la 
Arquidiócesis de Xalapa y en la 
pastoral familiar, por eso es fuerte”.

“Dice San Pablo ninguno de 
nosotros es fuerte o poderoso”.

“Un problema de los matrimonios 
es que uno de ellos se sienta 
poderoso, el sabelotodo.  En una 
familia no podemos vivir con 
principitos o reinitas, somos familias 
de servicio. Es decir, si somos reyes 
y reinas pero a ejemplo de María y 
Jesús con un reinado de servicio.  Esto 
aparece sintetizado en la primera 
bienaventuranza: dichosos los 
pobres y humildes. Se puede traducir 
nosotros estamos aprendiendo 
humildemente a ser papás, a ser 
hijos, a ser hermanos. La humildad 

es el distintivo de la felicidad”.  Al 
concluir la Eucaristía se realizó el 
cambio de equipo coordinador, el 
equipo saliente otorgó los signos 
al nuevo equipo, los cuales son: el 
estandarte diocesano, un crucifijo 
y los libros del MFC, así cada área 
entregó sus respectivos signos.

Damos la bienvenida al nuevo 
equipo Diocesano del MFC: Adrián y 
Griselda Alvarado Ávila, presidentes 
diocesanos, Francisco Javier y 
Maricela Contreras Campomanes 

Área I diocesana, Camerino Antonio 
y Edith Némiga Cervantes Área II 
diocesana, Juan Luis y Getsemaní 
Pérez Hernández Área III diocesana, 
José Luis y Nidia Méndez Fidencio 
Área IV diocesana, Jaime Raúl y 
Georgette Murrieta Cruz Área V 
diocesana, Rodolfo y Gabriela Cámara 
Peña Área VI diocesana, Higinio y 
Rosa Isela Miranda Sánchez, Base de 
Datos, Beatriz Méndez García MaRe 
Diocesana, Hannia Alvarado Ávila, 
joven Diocesana.

Quién mejor para explicarnos 
que las enseñanzas del Papa 
Francisco.

   En la Liturgia Eucarística, la 
Iglesia hace presente el Sacrificio de 
Jesús sobre la Cruz, que se actualiza 
ahora sobre el Altar en la Misa, así 
en la preparación de lso dones, 
son llevados el Pan y el vino, que 
representan la ofrenda espiritual de 
la Iglesia reunida para la Eucaristía.

Ciertamente nuestra ofrenda es 
poca cosa, pero Cristo necesita de 
ese poco. Nos pide poco el Señor, 
y nos da tanto. Nos pide, en la vida 
ordinaria, buena voluntad; nos pide 
corazón abierto; nos pide ganas de 
ser mejores para acogerle a Él que 
se ofrece a sí mismo a nosotros 
en la eucaristía; nos pide estas 
ofrendas simbólicas que después 
se convertirán en su cuerpo y su 
sangre.

LAS PARTES DE LA MISA

LA LITURGIA EUCARÍSTICA
Concluido el rito de la 

presentación del pan y del vino, 
inicia la Oración eucarística, que 
constituye el momento central 
de la Misa, encaminado a la santa 
Comunión. Y que corresponde a lo 
que Jesús mismo hizo, a la mesa 
con los apóstoles en el Última Cena, 
cuando «dio gracias» sobre el pan y 
después el cáliz de vino. 

Después de haber invitado al 
pueblo a levantar los corazones al 
Señor y darle gracias, el sacerdote 
pronuncia la Oración en voz alta, que 
se llama Prefacio, que es una acción 
de gracias por los dones de Dios. El 
Prefacio concluye con al aclamación 
del  “Santo”.

Después se realiza la invocación 
del Espíritu para que con su poder 
consagre el pan y el vino. Esto se 
nota cuando el Sacerdote impone 
sus manos sobre el Pan y el Cáliz,  La 
acción del Espíritu Santo y la eficacia 
de las mismas palabras de Cristo 

pronunciadas por el sacerdote, hacen 
realmente presente, bajo las especies 
del pan y del vino, su Cuerpo y su 
Sangre, su sacrificio ofrecido en la 
cruz de una vez para todas.

Celebrando el memorial de la 
muerte y resurrección del Señor, en 
la espera de su regreso glorioso, la 
Iglesia ofrece al Padre el sacrificio 
que reconcilia cielo y tierra. La Iglesia 
quiere unirnos a Cristo y convertirse 
con el Señor en un solo cuerpo y un 
solo espíritu. 

La Oración eucarística pide a 
Dios reunir a todos sus hijos en la 
perfección del amor, en unión con el 
Papa y el obispo, mencionados por 
su nombre, signo de que celebramos 
en comunión con la Iglesia universal 
y con la Iglesia particular. La súplica, 
como la ofrenda, es presentada a 
Dios por todos los miembros de la 
Iglesia, vivos y difuntos. 

Nada ni nadie es olvidado en la 
Oración eucarística, sino que cada 
cosa es reconducida a Dios. Nadie es 
olvidado. Y si tengo alguna persona, 
parientes, amigos, que están en 
necesidad o han pasado de este 
mundo al otro, puedo nominarlos.



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

LILLIAN DEL CARMEN CERECEDO 
BEAUMONT GARCÍA
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La familia que logra tener éxito 
se establece y se mantiene 
sobre los principios de la fe, de 

la oración, del arrepentimiento, del 
perdón, del respeto, del amor, de 
la compasión, del trabajo y de las 
actividades recreativas edificantes.

Cada hogar debe ser un remanso 
de serenidad, en el que, por encima 
de las pequeñas contradicciones 
diarias, se perciba un cariño hondo 
y sincero, una tranquilidad profunda, 
fruto de una fe real y vivida, cada 
ingrediente que queramos añadir 
para que nuestra familia logre ser 
feliz, requiere trabajo y esfuerzo, 
pero todo el empeño que hagamos 
por fortalecer a nuestra familia 
finalmente hará que seamos más 
felices.

La fe es un ingrediente principal y 
es importante estudiar en familia la 
Biblia, también debemos establecer 
una meta con nuestra familia 
para guardar mejor un ejemplo 

Ingrediente especial en la familia

sagrado como el ayuno, que nos 
ayuda a vencer defectos y pecados 
personales; nos sirve para superar 
nuestras debilidades. Hace que 
nuestras debilidades se conviertan 
en fortalezas. El ayuno nos ayuda a 
ser más humildes, menos orgullosos, 
menos egoístas y a preocuparnos 
más por las necesidades de los 
demás. Además la fe nos ilumina de 

una forma totalmente nueva nuestro 
conocimiento y da además un 
sentido trascendente a la existencia 
al permitirnos ver más allá de 
nuestros sentidos y nuestra razón. 
Estudiar, meditar, orar con la palabra 
de Dios nos dará la fuerza para vivir la 
crisis. Debemos pedirle al Señor que 
aumente nuestra fe de una manera 
sencilla pero confiada. Muchas cosas 

que se pueden hacer para fortalecer 
nuestra fe, pero lo más importante 
es realmente hacerlas. Es importante 
que actuemos para fortalecer 
nuestra fe.

La oración para poner en 
práctica nuestra fe, así decidimos 
orar pidiendo a Dios ayuda y guía, 
participemos en la oración familiar 
para pedir por cada miembro de 
nuestras familias en particular, 
mencionando sus nombres y pensar 
en sus necesidades mientras 
estemos orando por ellos. Debemos 
tener fe en Dios, especialmente 
cuando sea difícil creer en él y en sus 
planes; y nunca debemos quejarnos, 
porque él sabe más que nosotros.

Somos luz para nuestras familias 
cuando realizamos acciones buenas 
y ejemplares y esto hace que nuestra 
familia se sientan orgullosos y se 
traduce en compromiso con el 
prójimo, convivir, perdonar, servir, 
hacer que la vida en familia sea un 
oasis de alegría y apoyo. Recordemos 
que la luz orienta y la sal condimenta.

Fue la mañana del 8 de diciembre 
del 2021 que la noticia desde Roma 
ya era oficial, “El Santo Padre ha 

nombrado Arzobispo Metropolitano 
de Xalapa a Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong…”, recuerdo que cuando leí la nota 
pegué un grito de alegría, él para mí ya era 
alguien cercano. 

Sin imaginar que sería nuestro 
Arzobispo, tuve la fortuna de conocer a 
Monseñor Jorge Carlos Patrón a través de 
sus redes sociales, me llamaba la atención 
los cientos de mensajes de cariño, 
agradecimiento y admiración que tanto 
familias, como seminaristas y sacerdotes 
le expresaban. Me animaba mucho ver 
sus fotos, había un algo que me inspiraba. 

Fue una Diosidencia que me hayan 
invitado el 8 de febrero del 2022 a la toma 
de posesión, no me esperaba la invitación, 
ya que sería un evento muy pequeño 
porque aún estábamos con medidas 
sanitarias debido a la pandemia. Llegué 
muy emocionada al Seminario Mayor, 
tomé mi lugar y sólo bastó con verle para 
saber que iba a ser una bendición para los 

Bendito el que viene en nombre del Señor
xalapeños tenerle entre nosotros. Ese día 
tuve la fortuna y de nuevo la Diosidencia de 
haber compartido la mesa con su familia. 
Su cariñosa mamá, la Sra. Carmen Wong 
y sus hermanos me platicaron algunas 
anécdotas de la infancia de Monseñor. 
¡Yo estaba encantada! No me la creía, yo 
estaba en modo fan. 

Al salir de allí, inmediatamente le 
platiqué a mi familia la experiencia 
tan preciosa que había vivido y de lo 
inspirador que era verlo y oírle hablar. A mi 
esposo le sugerí cambiar nuestro horario 
y lugar de misa dominical para las 12:30 
en Catedral. Traté de estar presente en las 
celebraciones eucarísticas que oficiaba 
los domingos por la tarde, ¡un día hasta a 
Rinconada fuimos a dar! 

Hoy cada domingo, junto con mi familia 
tengo la bendición y el privilegio de salir 
de misa con paz y mucha dicha. Mis hijos 
de 8 y 5 años se sienten cercanos a él, 
los jóvenes se sienten cercanos a él, ¡las 
familias nos sentimos cercanas a él!  

¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE 
DEL SEÑOR!

¡Feliz primer aniversario Monseñor, sepa 
que tiene nuestro respeto y admiración!

El 5 febrero de 2010 los 
restos mortales del Padre 
Martín fueron trasladados 
a la parroquia de San 
Jerónimo en Coatepec, 
donde reposan hasta el día 
de hoy. 
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El pasado martes 31 de enero 
de 2023, cuatro seminaristas 
fueron admitidos a las órdenes 

sagradas: Eduardo Jácome Barradas, 
Víctor Daniel Preza Ruiz, Arturo David 
Ramírez Pateyro y Diego Emmanuel 
Rodríguez Arellano. La celebración 
eucarística se realizó en la capilla del 
seminario de Xalapa, presidida por el 
Sr. Arzobispo, Don Jorge Carlos Patrón 
Wong y concelebrada por los Padres 
formadores del seminario, así como 
los Pbros. Javier Sánchez y Artemio 
Domínguez, quienes acompañaran a 
estos cuatro seminaristas en la última 
etapa formativa del seminario, llamada 
síntesis vocacional, antes inserción.

Cuatro seminaristas de cara al orden sagrado
La admisión a las órdenes sagradas 

es un rito relativamente nuevo y 
postconciliar, que se hace oficial el 
15 de agosto de 1972 con dos Cartas 
Apostólicas: Ministeria quaedam y Ad 
Pascendum. La admisión a las órdenes 
sagradas es un rito que debe ser 
obligatorio para todos los candidatos 
al diaconado y presbiterado, según el 
cánon 1034. Esta es la razón por la que 
los cuatro seminaristas recibieron la 
admisión. 

Durante la homilía Mons. Jorge 
Carlos dijo: “Hoy agradecemos que 
podamos compartir con Eduardo, 
Víctor, David y Diego, este momento 
tan especial para sus familias y la 
familia del seminario porque cuando 
los vemos a ellos en el paso que 

han dado, en la etapa de síntesis 
vocacional, viene a nuestra mente 
los pasos que hemos dado y las 
situaciones que hemos vivido. 

El evangelio de hoy se puede 
iluminar mucho para descubrir a 
donde Dios nos llama y donde tenemos 
que responder. ¿Qué nos enseña el 
evangelio de San Marcos? Que nuestra 
respuesta permanente, libre, gozosa a 
Jesús debe de pasar por fragilidades. 
Fragilidades muy nuestras, que 
inminentemente nos hace pensar: 
Dios no me llama para ser sacerdote. 
En esos momentos también, según 
el evangelio, aparece la relación con 
Jesucristo. El seminario nos enseña 
que en esos momentos únicamente, 
como dice Jesús, una relación desde la 

fe hace posible descubrir que allí me 
ama Jesús”. 

Después de la homilía, el Padre 
Francisco Palmeros, Rector del 
Seminario, hizo el llamamiento a los 
candidatos a la admisión. Una vez 
parados frente al Arzobispo, éste 
les cuestiona sobre su deseo libre a 
la admisión y ellos respondieron de 
forma positiva. Inmediatamente se 
arrodillaron ante Don Jorge Carlos y 
éste los bendijo.

Pedimos a todos nuestros lectores 
elevar una oración por: Eduardo, 
Víctor, David y Diego para que al final 
del semestre, y concluida su etapa 
de síntesis vocacional, sean llamados 
al presbiterado en el primer grado: el 
diaconado.

En el año 2015 es 
declarado Venerable 
Siervo de Dios el Padre 
Martín del Campo. 


