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El Espíritu Santo   
  es el alma  
de la Iglesia

HOMILÍA EL OTRO 
CONSOLADOR
La promesa de enviar al Espíritu Santo 
es esencial en el discurso de despedida 
de Jesús. La condición para que se 
realice ese envío consiste en amar a 
Jesús a través del cumplimiento de 
sus mandamientos. Jesús afirma, 
por ser Dios, su derecho a ser amado 
y obedecido. Jesucristo es el primer 
Consolador y Defensor. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UN DÍA MUY ESPECIAL
El 10 de mayo celebramos en 
nuestro País el día de las madres. 
Este año, debido a la contingencia 
sanitaria, será un día doblemente 
especial. Primero por la celebración 
misma, celebramos a quien nos 
engendró y llevó en su vientre 
antes de conocer la luz de este 
mundo; aunque todos los días del 
año debemos celebrar a nuestras 
mamás, el día 10 de mayo, es un 
día muy particular. PÁG. 5

SURSUM CORDA ¿DÓNDE 
OBTENER CONSUELO ANTE 
ESTA TRIBULACIÓN?
En estos tiempos sombríos 
agradecemos tanto a esas almas 
que tienen la capacidad de abrazar 
el alma para levantar los ánimos, 
para comprometernos en la lucha y 
para seguir aceptando la guía de la 
Palabra de Dios que nos sacará de 
este dolor y de este momento de 
oscuridad. PÁG. 4

EDITORIAL DIOS NOS HA 
ELEGIDO A CADA UNO EN 
CRISTO
Los cristianos podemos sentir en 
la resurrección de Cristo un signo 
de la elección divina que Dios ha 
hecho de todos los creyentes en su 
Hijo Amado.  Dios eligió al pueblo de 
Israel, pero ahora con toda razón ha 
elegido como su Pueblo a todos los 
que han creído en Cristo. PÁG. 5

El Espíritu Santo ha estado presente siempre a lo largo 
de la Historia de Nuestra Salvación: en la Creación, donde 
como Señor y dador de vida aleteaba sobre el caos (cfr. 
Gn 1,2). Después habló por los profetas. PÁG. 8

UN DÍA DEL MAESTRO 
COMPLETAMENTE DISTINTO PÁG. 2

Señor y dador 
de Vida

LA PASCUA Y EL DON DEL ESPÍRITU SANTO
LOS EVANGELIOS nos atestiguan que la 
experiencia que tuvieron los Apóstoles y la 
comunidad de los discípulos acerca de la 
Resurrección de Jesús fue muy rica. Aquella 
realidad que fundamenta nuestra fe sin la 
cual sería vana, como afirma san Pablo en 
su carta a la comunidad de Corinto: Y si 

Cristo no resucitó…vacía también nuestra fe 
(1 Co 15, 14) pero de la que sólo “la noche”, 
¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció 
el momento en que Cristo resucitó del 
abismo (Pregón pascual), los Apóstoles y 
la comunidad de discípulos llegaron a tener 
experiencia... PÁG. 8



P. FABIÁN MORALES 

2

CARIDAD
Domingo 17 de mayo de 2020 • Año 16 • No. 825 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El 13 mayo se 
cumplieron 39 años del 
atentado contra San 
Juan Pablo II, en la plaza 
de San Pedro.

La evangelización dada en 
nuestras parroquias no ha 
sido suficiente para lograr 

cristianos maduros en la fe que la 
iglesia y el mundo necesita, son 
muchos los bautizados pero pocos 
los evangelizados “son muchos 
los cristianos que no participan en 
la Eucaristía dominical, ni reciben 
con regularidad los sacramentos, 
ni se insertan activamente en la 
comunidad eclesial…”

Este fenómeno nos interpela 
profundamente a imaginar y organizar 
nuevas formas de acercamiento 
a ellos para ayudarles a valorar el 
sentido de la vida sacramental, 
de la participación comunitaria 
y del compromiso ciudadano. 
(Documentos de Aparecida 288). 

Ante esta realidad necesitamos 
entrar a una renovación de nuestro ser 
y quehacer parroquial, reformulando 
las estructuras y logrando ser una 
red de comunidades y grupos, 
capaces de articularse consiguiendo 
que sus miembros se sientan y sean 

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS EN LA ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

La iniciación Cristiana de Adultos 
nos lleva a desarrollar en nuestras 
comunidades un proceso de 
iniciación cristiana, con base en el 
kerigma, que con la guía de la Palabra 
de Dios, conduzca a un encuentro 
personal con Jesucristo y que lleve 
a la conversión, al discipulado, a la 
inserción eclesial y a la madurez de la 
fe en la práctica de los sacramentos, 
en la vivencia de la caridad y en el 
compromiso misionero.

Por lo tanto la Iniciación 

Cristiana de Adultos comprende 
una etapa kerygmática y un proceso 
catequético que desemboca en el 
compromiso misionero. 

¡Necesitamos un nuevo 
pentecostés! ¡Necesitamos salir al 
encuentro de las personas, de las 
comunidades y los pueblos para 
comunicarles y compartir el don del 
encuentro con Cristo, que ha llenado 
nuestras vidas de “sentido”, de 
verdad y amor, de alegría y esperanza! 
(Documentos de Aparecida 548).

realmente discípulos y misioneros 
de Jesucristo en comunión. A esta 
realidad trata de responder la 
Iniciación Cristiana de Adultos. 

Para iniciar este itinerario es 
necesario un nuevo anuncio que 
permita al bautizado experimentar a 
Jesús vivo como Señor y salvador de 
toda la vida y dador del Espíritu Santo, 
y profundizar mediante la catequesis 
y los sacramentos de iniciación, el 
crecimiento en la fe, que pone en 
comunión con Cristo e introduce al 
creyente a la comunidad eclesial. 

La Iniciación Cristiana de adultos 
se realiza en la comunidad parroquial. 
La comunidad parroquial es para 
muchos de los cristianos católicos 
la única forma de conocer y vivir 
la Iglesia: la experiencia positiva o 
negativa que se tenga, depende de 
ella. Es la Iglesia cercana.

En la comunidad parroquial la 
vida cristiana se inicia, se alimenta 
y fructifica por la predicación de 
la Palabra, la celebración de los 
Sacramentos y la vida de Caridad 
que se manifiesta en una multitud de 
carismas y servicios.

MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

En medio de este vivir en la 
contingencia que nuestro país 
atraviesa, hemos vivido la 

interrupción de festejos importantes 
para muchos de nosotros, como el 
de nuestros niños, nuestras queridas 
madres, pero también este año 
nuestros maestros, no vivirán el 
festejo de su día como años atrás lo 
han vivido.

Como se sabe, el Día del Maestro 
en nuestro país se debe al Presidente 
Venustiano Carranza, quien, en 1917, 
a iniciativa de los diputados Benito 
Ramírez y Enrique Viesca, decretó 
que el 15 de mayo se celebraría a los 
maestros en nuestro país.

Como todos sabemos, los 
maestros son una pieza importante 
en la vida, pues son los encargados 
de transmitir los conocimientos y ser 
el canal para que todos los recibamos 
y aprendamos a aplicarlos en nuestra 
vida. 

“Ser maestro es una vocación, para 

Un Día del Maestro completamente distinto

ser maestro se necesita un profundo 
amor a los niños, un profundo deseo 
de que aprendan, porque solamente 
teniendo estas dos cuestiones, es 
que podremos hacer hasta lo posible 
para que ellos aprendan, buscando 
siempre las estrategias para lograr el 
aprendizaje de los chicos. Para mí el 

ser maestra es un compromiso muy 
grande y una labor muy hermosa, pues 
contribuimos a la formación de seres 
humanos” Así lo define la maestra 
María Antonieta Sosa, docente con 23 
años de experiencia.

Si bien es cierto, los maestros este 
año no celebrarán su día, rodeado 

de sus compañeros, de sus alumnos, 
quizás no recibirán esos cariñosos 
abrazos que los niños y papás les 
brindan como felicitación y a su vez 
como agradecimiento. Tampoco 
llegaran a sus casas llenos de detalles 
realizados por sus alumnos. por 
eso debemos de hacer conciencia 
y si tenemos un familiar, amigo 
o conocido que es maestro, no lo 
olvidemos en su día, ya sea a través, 
de un mensaje, llamada o cualquier 
otro medio, felicitémosle la gran labor 
que hace en su día a día.

En estos tiempos, ellos mismos 
nos están dando el ejemplo de que 
jamás se deja de aprender, pues los 
docentes, tuvieron que dejar a un 
lado las herramientas tradicionales, 
teniendo que adentrarse a los medios 
tecnológicos para no descuidar el 
aprendizaje de cada uno de sus 
alumnos, aprendiendo rápidamente 
como poder llevar a cabo su labor por 
medio de los programas que permiten 
que los alumnos pueden acceder 
desde su casa a sus clases.
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Cientos de médicos, 
enfermeras y personal 
sanitario en la zona 
norte de Lima (Perú) 
se encomendaron a la 
Virgen de Fátima este 13 
de mayo.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco, al iniciar el 
6 de mayo su nuevo ciclo de 
catequesis ahora sobre la 

oración, profundizó en el texto de 
Marcos 10  (46-51). Cuando Bartimeo 
supo que Jesús pasaría por donde 
él estaba, esperó a encontrarse con 
Él y cuando supo que estaba cerca, 
le gritó: “¡Jesús, ten piedad de mí! « 
sin descanso. Todos a su alrededor 
le decían que era inútil y lo callaron, 
él, perseverante, insistió,  pero ahora 
añadió: “¡Hijo de David, Jesús, ten 

Nuestra fe en Dios nos alcanza su misericordia
piedad de mí!” pero al decirle “Hijo 
de David”, lo está proclamando como 
Mesías, en un acto de fe. Jesús escucha 
su grito que toca su corazón de Dios, y 
su misericordia se abre para Bartimeo. 
Jesús lo hace llamar y él <se puso de 
pie de un salto. Jesús le habla, le pide 
que exprese su deseo: “¡Maestro, que 
yo vea!” (51). “Puedes irte, tu fe te 
ha salvado” (52), “Y al instante vio, 
y se puso a caminar con Jesús”>. Así 
gracias a su fe, este hombre alcanza 
la misericordia del Padre y se hace 
discípulo de inmediato. 

El Papa nos pide que cuando 
nos encontremos en pobreza, o no 
podamos ver el sentido de lo que 
nos pasa, oremos con fe. Porque, 
dice: “La oración es como el grito del 
corazón  de quienes confían en Dios”. 
(CIC 2560-2561). El Papa recordó que 
Bartimeo era ciego y mendigaba, 
estaba en pobreza en la periferia. Sin 
embargo cuando reconoce a Jesús 
como el “Hijo de David”, entonces 
Jesús lo escucha, él pide y en el 

momento en que recupera la vista, ve 
a Jesús y convirtiéndose lo sigue. En 
nuestra pobreza y necesidad pidamos 
con fe a Jesús como nuestro Mesías, 
Él escuchará y nos concederá lo que 
le pidamos.

Oremos por los diáconos, 
“samaritanos” de la Iglesia.

El Papa Francisco nos pide 
orar en mayo por los diáconos; 
quienes pueden ser: temporales por 
formación sacerdotal, o permanentes 
que “viven su vocación en y con su 
familia.”  Contamos con un total de 
46 894 diáconos, 30 800 en América 
Latina, deben apoyar en la Palabra 
y la Liturgia, pero en la Amazonia 
promueven además: la ecología 
integral, el desarrollo humano, la 
pastoral y  el servicio de los que viven 
en debilidad y pobreza, “configuran 
al Cristo servidor, hacedores de la 
Iglesia misericordiosa, samaritanos  
y solidarios.” “Recemos para que 
los diáconos, fieles al servicio de la 

palabra y de los pobres, sean un signo 
vivificante para toda la Iglesia” pidió.

Contra la angustia: creer en Él 
y esperar el cumplimiento de su 
promesa

El Papa Francisco nos recomienda 
dos actitudes frente a esta Pandemia 
en su alocución previa al Regina 
Coeli del 10. La primera: Jesús, sabe 
que “Esta ansiedad… no la podemos 
superar solos” por tanto Jesús insiste: 
“crean también en mí.” El segundo 
remedio que nos da es: recordar 
que Jesús nos reservó un lugar en la 
Casa del Padre. Él nos toma, a toda 
la humanidad, para que estemos 
“donde Él esté”.   “Aquí vamos de 
paso. Estamos hechos para el Cielo, 
para la vida eterna, para vivir para 
siempre.”  Para esto hay que tener 
una relación viva con Él, imitarlo en el 
amor, seguir sus pasos, es el camino 
del amor humilde, de la oración, de 
la mansedumbre, de la confianza, 
recomendó el Pontífice. 

El Espíritu de la verdad. En 
este día, 17 de mayo de 2020, 
celebramos el Sexto Domingo 

de Pascua, Ciclo A, en la liturgia de la 
Iglesia Católica. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Juan (14, 15-21) el 
cual comienza así: “Jesús dijo a sus 
discípulos: Si me aman, cumplirán 
mis mandamientos; yo le rogaré al 
Padre y él les dará otro Consolador 
para que esté siempre con ustedes, 
el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni 
lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo 
conocen, porque habita entre ustedes 
y estará en ustedes”. La promesa de 
enviar al Espíritu Santo es esencial en 
el discurso de despedida de Jesús. La 
condición para que se realice ese envío 
consiste en amar a Jesús a través del 
cumplimiento de sus mandamientos. 
Jesús afirma, por ser Dios, su derecho 

EL OTRO CONSOLADOR
a ser amado y obedecido. Entonces 
Jesús rogará al Padre para que envíe 
el otro Consolador ya que el mismo 
Jesucristo es el primer Consolador 
y Defensor. La finalidad del envío del 
Espíritu Consolador es para que esté 
siempre con los discípulos y les asista, 
ante la inminente partida de Jesús a la 
derecha del Padre. Se trata del Espíritu 
de verdad porque les recordará y 
completará las enseñanzas de Cristo, 
conduciendo a los discípulos por los 
caminos de la verdad y explicándoles 
el sentido de los acontecimientos 
futuros. El Espíritu glorificará a Cristo 
atestiguando que su misión procede 
efectivamente de Dios y que el mundo, 
engañado por su Príncipe Satanás, 
padre de la mentira, se ha equivocado 
no creyendo en él.

No quedarán desamparados. El 
relato evangélico continúa: “No los 
dejaré desamparados, sino que volveré 
a ustedes. Dentro de poco, el mundo 
no me verá más, pero ustedes sí me 
verán, porque yo permanezco vivo y 
ustedes también vivirán. En aquel día 
entenderán que yo estoy en mi Padre, 
ustedes en mí y yo en ustedes”. Se trata 
de una constante presencia espiritual 

de Cristo juntamente con el Padre. La 
expresión ‘en aquel día’ recuerda a los 
profetas que designaban el momento 
de las grandes intervenciones divinas. 
Aquí designa el tiempo que seguirá 
a la Resurrección de Jesús. Para 
el mundo, una vez que Jesús haya 
muerto desaparecerá para siempre. 
Pero no será así para los discípulos 
ya que él mismo les había prometido: 
“Yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”. Jesús volverá 
con ellos después de resucitar y, tras 
su Ascensión al cielo, seguirá estando 
presente con ellos de diversas 
maneras: en la Eucaristía, en los 
sacramentos, en la Sagrada Escritura, 
en la comunidad, en los pastores, en 
sus imágenes y en los más necesitados. 
Los discípulos también comprenderán 
que Jesús está en el Padre y ellos en 
Jesús. Las relaciones entre Jesús y 
sus discípulos son semejantes a las 
que le unen con su Padre celestial. La 
glorificación de Cristo es el momento 
en que los discípulos comprenderán 
la relación que existe entre Jesús y 
el Padre, como también la relación 
existente entre Jesús y ellos mismos 
que los conduce a una nueva relación 
con Dios Padre.

Amor y mandamientos. El texto 
evangélico prosigue: “El que acepta 
mis mandamientos y los cumple, 
ése me ama. Al que me ama a mí, lo 
amará mi Padre, yo también lo amaré 
y me manifestaré a él”. La prueba del 
amor auténtico y verdadero a Jesús 
consiste en el cumplimiento de sus 
mandatos, cuyas exigencias superan 
plenamente los diez mandamientos 
otorgados por Dios a Moisés en el 
Monte Sinaí. La observancia de los 
mandamientos del Evangelio asegura 
la permanencia en el amor de Jesús. El 
mandamiento fundamental de Jesús 
es el amor que encuentra su fuente 
en el amor mutuo del Padre y del 
Hijo, y su modelo en la conducta del 
mismo Jesús de Nazaret. Guardar los 
mandamientos de Jesús, resumidos 
en el mandamiento nuevo de amarse 
los unos a los otros, como él nos ha 
amado, es para el discípulo cristiano 
el fruto de amar primero a Jesucristo. 
Quien ama a Jesús y entra en su 
dinámica de amor, experimenta el 
amor del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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“Dios es un aliado 
fiel” y que se le 
puede “pedir todo, 
explicar todo, contar 
todo”. 
Papa Francisco

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Como todos los años, nos 
preparamos con anticipación 
en la Iglesia para meditar los 

textos bíblicos durante la cuaresma y 
la pascua. Aunque sabemos y damos 
testimonio de la capacidad que 
tiene la Palabra de iluminar todos 
los acontecimientos de nuestra vida, 
nunca nos imaginamos encontrar en 
ella tanta precisión y exactitud para 
iluminar lo acontecimientos que 
ahora nos afligen y desconciertan.

Si yo hubiera tenido necesidad de 
exponer algo estrictamente personal 
durante esta pandemia me hubiera 
sentido abrumado y rebasado para 
tal empresa. Pero la Biblia me ha 
dado las palabras apropiadas para 
levantar el ánimo, infundir esperanza 
y afianzar la fe. 

Es admirable la actualidad que 
hemos encontrado en la Palabra 
ya que conociéndola y habiéndola 
meditado tantas veces, nos ha 
sorprendido su novedad. Si esto 
nos ha hecho experimentar en las 
primeras semanas de la pandemia y 
confinamiento, estamos seguros que 
la Palabra de Dios seguirá provocando 
el consuelo y la esperanza en el tramo 
todavía difícil y complicado que nos 
falta recorrer. 

Por eso, ante la pregunta que 
explícita e implícitamente se plantea 
durante esta tribulación sabemos 
cómo responder y a dónde recurrir. 

¿Dónde obtener consuelo ante esta tribulación?
¿Dónde obtener consuelo ante esta 
tribulación? ¿Dónde encontrar la luz 
en medio de la oscuridad que se ha 
instalado? El consuelo, la esperanza 
y la luz llegan cuando menos lo 
esperamos. Eso nos hace sentir la 
Palabra de Dios.

Habíamos olvidado el aroma, 
la novedad y la sorpresa que tiene 
la Palabra porque nos alejamos de 
Dios y desdeñamos el poder de su 
Palabra. Pero en este tiempo todos 
los caminos nos llevan a la oración y 
al encuentro con el Señor a través de 
su Palabra. A veces por necesidad y 
otras por convicción, pero finalmente 
se viene dando el reencuentro con la 
Palabra que tiene la respuesta que 
necesitamos para esta tribulación. 
De esta forma estamos regresando 
a lo esencial y a los tesoros de 
nuestra fe al experimentar la Palabra 
de Dios como ese refugio seguro 
y asumiéndola como guía en este 
tiempo de desconcierto.

En medio de tantos caminos y 
ofertas que en otros tiempos hemos 
aceptado, ahora la intuición, la 
sensatez y también la necesidad nos 
llevan finalmente a la Palabra de Dios 
que tantas veces hemos desdeñado. 
Ahora caemos en la cuenta del sabor 
que tiene la Palabra de Dios y de su 
capacidad para abrazar el alma.

Cuánto se añora en estos tiempos 
un abrazo, un beso y la cercanía de 
siempre de la gente que queremos. 
Pero en medio de la crisis, los riesgos 
y las restricciones descubrimos con 
asombro la capacidad que Dios tiene 
para abrazar el alma. Nos sentimos 
abrazados en el alma por la Palabra 
de Dios y por nuestros pastores que 
también recibiendo la Palabra la 
comparten con gran novedad. Hay 
almas impregnadas del Espíritu que, a 
través de su sonrisa, de sus palabras, 
de su fe y de su bondad tienen esa 
capacidad de abrazar el alma, porque 
viven en la presencia de Dios, se rigen 

por su Palabra y se alimentan de los 
sacramentos. 

En estos tiempos sombríos 
agradecemos tanto a esas almas 
que tienen la capacidad de abrazar el 
alma para levantar los ánimos, para 
comprometernos en la lucha y para 
seguir aceptando la guía de la Palabra 
de Dios que nos sacará de este dolor 
y de este momento de oscuridad. 
Por eso, imitando a los guías del 
pueblo de Dios, de acuerdo a lo que 
meditamos en la Palabra, digamos 
con confianza: Señor, no tomes en 
cuenta nuestra infidelidad, no mires 
nuestros pecados. Apiádate de 
nosotros, por el honor de tu nombre. 
Que no digan los ateos ¿dónde está 
tu Dios?; que no nos reprochen los 
hombres de nuestro tiempo qué 
estás haciendo por nosotros. 

Acuérdate, Señor, de San 
Francisco de Asís, de Santa Clara, 
de Santa Catalina, de San Ignacio 
de Loyola, de San Pío de Pietrelcina, 
de Santa Teresa, de Santa Teresita, 
de tantas almas que provocaron el 
deseo de Dios. Acuérdate, Señor, de 
san Rafael Guízar Valencia, del beato 
Ángel Darío Acosta, del Siervo de 
Dios Juan Manuel Martín del Campo, 
del cardenal veracruzano y eximio 
pastor de esta Iglesia, Sergio Obeso 
Rivera. Acuérdate, Señor, sobre todo 
de la Virgen de Guadalupe, nuestra 
Madre que engendró a este pueblo 
y lo sigue levantando y llenando de 
vida en los momentos de aflicción. 
Por los méritos de todos tus santos y 
santas y por tu infinita misericordia, 
socorre a tu pueblo y líbralo de todos 
los peligros.
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Este 23 de mayo a las 11: 00 a.m. 
se celebrará la novena edición de 
la Marcha por la Vida en México, 
organizada por la plataforma Pasos 
por la Vida, pero que se realizará de 
forma digital debido a la pandemia de 
coronavirus COVID-19. 

El 10 de mayo celebramos 
en nuestro País el día de las 
madres. Este año, debido a la 

contingencia sanitaria, será un día 
doblemente especial. Primero por 
la celebración misma, celebramos 
a quien nos engendró y llevó en su 
vientre antes de conocer la luz de 
este mundo; aunque todos los días 
del año debemos celebrar a nuestras 
mamás, el día 10 de mayo, es un día 
muy particular. 

Por otra parte, dada la contingencia 
sanitaria, una manera muy especial 
de expresar también el amor a 
nuestras madres, es quedándonos 
en casa para no exponerlas a ningún 
contagio. Esto no significa que no 
las podamos felicitar o mostrarles 
el aprecio y respeto que como hijos 
les debemos a nuestras mamás, hoy 
uno puede usar un teléfono, tener 
una video llamada o aprovechar las 
diversas plataformas digitales para 
una videoconferencia con la familia. 

En la Iglesia haremos oración y 
ofreceremos la Sagrada Eucaristía 
por todas nuestras madres, por las 
que todavía están con nosotros o 

UN DÍA MUY ESPECIAL

por aquellas que Dios ya ha llamado 
a su presencia. Que Dios derrame 
abundantes gracias sobre ellas y que 
recompense todo el bien que una 
madre hace por sus hijos.

Cada día de nuestra existencia 
es una hermosa oportunidad para 
honrar a nuestras madres. Cada día 
debemos agradecer que tenemos 
una mamá. Ella nos dio la vida, nos 
dedicó su tiempo y lo mejor de sí, 
nos enseñó valores y principios, nos 
abrazó con ternura, nos protegió 
y llenó de todo tipo de cuidados. 
Nuestra madre es la mejor maestra 
de la vida. 

Honrar a nuestra mamá, significa 
darle su lugar, reconocerla y apreciar 
todo lo que hace, valorar sus 

esfuerzos, decirle cosas bellas que 
entusiasmen su corazón, alabar lo 
que hace y elogiarla por sus virtudes.

Honrar a nuestras madres, 
significa escucharlas con respeto, 
apreciar sus pensamientos y 
enseñanzas, practicar sus consejos, 
sentirse orgullosos de ella.

Honrar a nuestra madre implica 
demostrarle de palabra y de obra que 
nos sentimos felices de tenerla entre 
nosotros; significa reconocer su 
sabiduría y decírselo; ser agradecido 
con ella y mantener con ella una 
buena comunicación.

Como hijos hemos de ofrecer a 
nuestras madres muchos momentos 
felices en esta vida, es muy 
importante darles satisfacciones, 

compartirles nuestros triunfos y 
hacerlas sentir de la mejor manera.

Honrar a nuestras madres 
significa apreciar todo lo que son, 
rezar con ellas y por ellas pues ellas 
nos enseñaron  con su vida y ejemplo 
el camino que lleva a Dios.

En este 10 de mayo nos 
uniremos en oración para pedir 
a Dios por nuestras mamás. Que 
Dios recompense todo el cariño, la 
bondad y la sabiduría que una madre 
ofrece a su hijo; que Dios consuele a 
las madres que sufren y dé el alivio a 
las que han perdido algún hijo. Y que 
Dios conceda la vida eterna a todas 
las mamás que él ha llamado a su 
divina presencia. 

¡Felicidades mamás!

P. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Los cristianos podemos sentir 
en la resurrección de Cristo 
un signo de la elección divina 

que Dios ha hecho de todos los 
creyentes en su Hijo Amado.  Dios 
eligió al pueblo de Israel, pero ahora 
con toda razón ha elegido como su 
Pueblo a todos los que han creído 
en Cristo, muerto y resucitado por 
todos nosotros; él ha reunido a 
todos los hombres para que tengan 
parte en aquella salvación que 
antes era solo del pueblo  judío. 
La fe en Cristo resucitado nos da 
la gracia de ser el Nuevo Pueblo 
de Israel. Por pura gracia, Dios 
nos ha mirado con misericordia 
para unirnos al cuerpo de aquel 
que es el rey supremo y sacerdote 
verdadero; en Cristo Rey, Dios nos 
da el reino a nosotros y en Cristo 

Sacerdote nos limpia con la sangre 
de su Hijo, para que no olvidemos 
la esperanza del reino eterno y 
ofrezcamos al Padre el sacrificio 
nuevo y eterno para alabanza de 
su Gloria.

Los cristianos tenemos la 
gracia inmerecida de ser elegidos  
por el amor del Padre, para ser 
un nuevo pueblo donde reine la 
misericordia y el cuidado por 
los más débiles y pequeños. La 
fe en Cristo nos ha abierto la 
puerta para ser parte del nuevo 
pueblo de Dios. Además de ser 
un privilegio formar parte de este 
nuevo pueblo, es también una gran 
responsabilidad porque estamos 
llamados a continuar la misión 
que Cristo recibió del Padre.  Esta 
misión se realizará siempre porque 

Cristo resucitado permanece 
siempre con nosotros. Él jamás se 
separa de cada comunidad porque 
él nos ha comprado con su sangre 
para proclamar las maravillas de 
su amor.

Todos los integrantes del 
Pueblo de Dios estamos llamados 
a proclamar las hazañas divinas. El 
recuerdo del Canto de la liberación 
de la esclavitud de Egipto, después 
del paso por el Mar Rojo y del 
hundimiento del ejército del Faraón 
, nos recuerda la alabanza gloriosa 
que los cristianos entonamos por 
recibir, en el bautismo, el perdón de 
los pecados. Dios nos dé la gracia 
de tributarle una digna acción de 
gracias por todos los beneficios 
espirituales que recibimos, para 
que México tenga vida digna.

Dios nos ha elegido a cada uno en Cristo
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El Limosnero Pontificio, 
Cardenal Konrad Krajewski, 
alabó la decisión de diversos 
funcionarios del Vaticano de 
donar sus salarios a los que 
sufren a causa de la pandemia 
del coronavirus.

Roberto Javier Zamarrón 
Garma, fue ordenado diácono 
permanente en la Diócesis de 

Campeche el 08 de diciembre de 
2018. Es padre de familia, llamado 
a servirle a Dios por medio de esta 
doble sacramentalidad. En esta 
entrevista comparte para los lectores 
del Semanario Alégrate, acerca de 
esta vocación al diaconado y su 
misión en la Iglesia.  

¿Cómo sintió este llamado a ser 
diácono permanente?

Con mucha sorpresa y 
desconcierto, en el año 2013 recibí la 
invitación de mi entonces párroco el 
P. Erik Paredes, este fue el llamado de 
Dios.

¿Cuál es la misión de un diácono 
en la Iglesia?

 Ante todo, la misión del diácono 
es ser imagen de Cristo como 
servidor de sus hermanos.

¿Cuáles son los servicios 
que debe atender un diácono 
permanente?

El servicio de la Palabra, la Caridad 
y la Liturgia. Por ello: proclama e 
ilustra la Palabra de Dios; acompaña, 
anima e instruye las comunidades de 
fieles; administra los Sacramentos del 
Bautismo y Matrimonio; distribuye la 
Sagrada Comunión; administra los 
Sacramentales.

¿Cuál es la diferencia con un 
diácono transitorio? 

Teológicamente no existe 
diferencia pues el Sacramento del 
Orden es uno solo, sin embargo, la 
vocación al diaconado permanente 
se orienta hacia una estabilidad 
de orden, es decir a permanecer 
siempre como diácono salvo pocos 
casos de excepción; mientras que el 
diaconado transitorio es parte de una 
vocación hacia el presbiterado.

¿Un diácono permanente es 
parte del clero?

Sí, el Sacramento del Orden 
confiere el estado clerical en sus 
tres grados: Obispos, Presbíteros y 
Diáconos.

¿Qué distingue a un diácono de 
un presbítero?

Fundamentalmente la misión y 
facultad que recibe el Presbítero es 
actuar en la persona de Cristo Cabeza 
“ad sacerdotium”; mientras que la 
misión del diácono es configurarse 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

¿Conoces la misión de un diácono permanente?

como servidor en la Caridad de Cristo 
“ad ministerium”.

¿Un diácono puede consagrar?
La Consagración Eucarística es 

exclusiva del Presbítero, sin embargo 
el diácono puede presidir algunas 
celebraciones en ausencia del 
presbítero, ocupa la sede, dice las 
oraciones presidenciales y la homilía, 
distribuye la Sagrada Comunión.

Siempre es conveniente hacer del 
conocimiento de los fieles que se trata 
de una Celebración Litúrgica de la 
Palabra con distribución de la Sagrada 
Comunión y no una Celebración 
Eucarística, con el fin de evitar esas 
confusiones

¿Cuál es la participación del 
diácono en la liturgia?

La participación del diácono en la 
liturgia eucarística hace presente la 
ofrenda del pueblo de Dios al Padre, 
por ello en la preparación del cáliz el 
diácono hace una oración en secreto al 
mezclar el agua y el vino, que después 
elevará mientras el sacerdote eleva el 
pan.

Las funciones son comunes a 
todos los ordenados, solamente que 
en el Obispo se acentúa la Guía, en 
el Presbítero la Santificación y en el 
Diácono la Caridad.

¿Quién puede ser diácono?
En forma general, los varones 

mayores de 25 años en los célibes y 
35 en los casados, que han recibido el 
llamado de Dios.

¿Cómo se vive la vocación al 
matrimonio y también un llamado 
especial al diaconado?

Para esto es muy importante el 

proceso formativo, el acompañamiento 
y la dirección espiritual nos van 
enseñando a conciliar esta doble 
sacramentalidad.

¿Cómo es la preparación a esta 
ordenación?

En mi caso fue un proceso formativo 
de 5 años, enfocado teológicamente a 
las dimensiones humana, espiritual, 
intelectual y pastoral.

¿Cuál es el significado de su 
vestimenta?

La estola cruzada es símbolo de 
oración, sacrificio y generosidad al 
servicio de la comunidad cristiana. 
La dalmática simboliza la alegría y 
rectitud con la que se debe vivir el 
servicio.

¿Cómo es la ceremonia de 
ordenación?

Es muy emotiva e intensa, uno 
debe estar inmerso en cada momento, 
desde la preparación previa en la 
sacristía, pasando por cada uno de los 

ritos, hasta la imposición de manos y 
la oración consecratoria del Obispo.

¿Cómo se discierne este llamado?
Definitivamente con mucha 

oración, solamente en la oración 
podemos escuchar aquello que Dios 
quiere realmente de nosotros.

¿Qué pasos debe dar quien siente 
este llamado?

Principalmente acudir a un director 
espiritual, él siempre nos orientará 
para dar los pasos correctos.

Agradecemos al diácono 
Roberto Zamarrón por compartir 
estos aspectos que nos permiten 
conocer más sobre esta vocación. 
El diácono invitó a quien tenga más 
inquietudes a poderlo contactar 
a través de: www.facebook.com/
diaconozamarronoficial 

Sigamos orando por quienes tienen 
la vocación al diaconado, ya que el 
Papa Francisco ha invitado a interceder 
por ellos en este mes de mayo.

Roberto Javier Zamarrón Garma.
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¡Felicidades Maestros y gracias por construir un mundo mejor!

Mis maestros 
de Colegio y 
mis maestros 
de vida

Por Gisell 
Gil Rullán, 
estudiante del 
Colegio México.

LAS VERDADERAS enseñanzas de la 
vida te la otorgan las personas que están 
cerca de ti. El Colegio México ha sido una 
gran parte de mi vida porque en él todos 
somos una familia. Hoy solo puedo sentir 
un profundo agradecimiento a todos en 
el Colegio. Desde las cosas más simples y 
sencillas a nuestros ojos se descubre que 
hay mucho amor, como entrar a mi colegio 
y ver que todo está limpio y ordenado. Por 
eso, externo un sincero ¡gracias! a nuestros 
maestros de intendencia, ¡Sí! maestros, 
porque ellos hacen un trabajo digno y nos 
enseñan el valor de la limpieza, el orden y el 
respeto.

Además de familia, se percibe el trabajo 
en equipo, porque no podríamos seguir 
adelante sin la extraordinaria labor del 
área administrativa, sin el departamento 
de asesoría que, con disciplina y amor, 
nos guía hasta el camino del éxito, sin la 
atención y preocupación que ejerce el 
área de Coordinación Académica, pues 
nos garantiza contar con los mejores 
profesores.

Gracias a sus excelentes maestros 
es que el Colegio México se distingue en 
sus alumnos. Pero detrás de cada éxito, 
siempre hay un docente. Con amor y con 
respeto, ellos están detrás de nuestros 
sueños alentándolos, luchan por darnos 
lo mejor de su persona y se esfuerzan por 
hacer de nuestro aprendizaje algo divino. 
Los maestros son sagrados y los llevamos 

en el alma, son personas que te cuidan, 
te enseñan y con las que te encariñas de 
forma progresiva. Son seres especiales 
que han dado luz a nuestra vida para 
poder realizarnos como buenas personas 
y profesionales. Su huella se plasma hoy 
en nuestra estancia en el Colegio México 
y perdurará toda nuestra vida. Para mí, un 
maestro es un amigo, el que te ayuda a 
superarte continuamente. Esa persona que 
te instruye académicamente, pero también 
te enseña a valorar lo esencial, a quererte 
a ti mismo, a respetar, a ser unidos y a vivir 
nuestros valores. Eso es el éxito. 

Gracias a Dios tenemos la fortuna de 
contar con maestros así en el Colegio 
México. Seres humanos que te acompañan, 
personas que si te ven triste siempre te 
darán unas palabras de aliento, hermanos 
de buen corazón que buscarán tu bien 
sin importar nada. No queda más que 
agradecer a ellos que, con su vida, nos dan 
ejemplo y nos acompañan en nuestro día 
a día. Ellos son mis maestros de colegio, 
pero más aún, de vida. Personas fabulosas 
que nos llevan de la mano para escalar 
un peldaño nuevo. Seres extraordinarios 
que nos motivan a superarnos para 
tener un mejor futuro y siempre aspirar 
a lo bello, lo justo y lo sabio. Mi profundo 
agradecimiento y respeto para todos 
ustedes por ser una parte especial en mi 
vida.

 ¡Felicidades maestros!
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sumaron a Eduardo Verástegui 
a través de las redes sociales y 
YouTube para rezar el Rosario 
por el fin del coronavirus, en la 
Fiesta de la Virgen de Fátima.

Los evangelios nos atestiguan que 
la experiencia que tuvieron los 
Apóstoles y la comunidad de los 

discípulos acerca de la Resurrección 
de Jesús fue muy rica. Aquella realidad 
que fundamenta nuestra fe sin la cual 
sería vana, como afirma san Pablo en 
su carta a la comunidad de Corinto: Y 
si Cristo no resucitó…vacía también 
nuestra fe (1 Co 15, 14) pero de la 
que sólo “la noche”, ¡Qué noche tan 
dichosa! Sólo ella conoció el momento 
en que Cristo resucitó del abismo 
(Pregón pascual), los Apóstoles y la 
comunidad de discípulos llegaron 
a tener experiencia ya sea por las 
apariciones de Jesús resucitado, el 
testimonio del sepulcro vacío que la 
Sagrada Escritura ilumina y siguiendo 
el pasaje del evangelista san Juan 20, 
19-23, también podemos decir que la 
resurrección de Jesús llega a ser un 
acontecimiento fundante para la fe por 
medio del perdón de los pecados. Al 
atardecer de aquel día, el primero de la 
semana…se presentó Jesús en medio 
de ellos…les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor…sopló y les dijo: Recibid 
al Espíritu Santo. A quienes perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos”.

La Pascua y el don del Espíritu Santo
 Los evangelios nos narran que no 

resultó fácil a los discípulos hacerse 
testigos de Jesús, ni lo fueron por su 
propio ímpetu. Cuando los discípulos 
de Jesús que más estrechamente se 
han relacionado con él, que de hecho 
ya han empezado a seguirlo, se ven en 
el trance de acompañarlo en la cruz, 
se escandalizan y lo niegan. Pedro 
en particular, no supo valorar esta 
dificultad, durante la última cena había 
dejado escuchar su voz con una cierta 
determinación: Aunque tenga que morir 
contigo, yo no te negaré (Mc 14, 31), sin 
embargo los acontecimientos que siguen 
a la aprensión de Jesús dejan un amargo 
sabor de boca sobre la determinación de 
los discípulos: Y abandonándole huyeron 
todos (Mc 14, 50).

 La tarde del mismo día de la 
resurrección, el encuentro de Jesús 
con sus Apóstoles a quienes muestra 
las marcas de la crucifixión y sobre 
quienes sopla para que reciban el 
Espíritu Santo, funda la experiencia de 
la victoria de Cristo sobre el pecado y 
la muerte. Porque precisamente ahí 
donde el ser humano ha fallado es 
donde se conoce la veracidad de Dios 
a sus promesas. Por eso Jesús va al 
encuentro de sus discípulos como 
fidelidad más fuerte que la misma 
deslealtad del hombre, como amor 
más firme que la misma traición, como 
gracia más fuerte que el pecado.

 En muchas ocasiones se ha puesto 
de relieve en el sacramento de la 
confesión únicamente uno de los actos 
del penitente, que es la declaración de 
sus faltas. Sin embargo no podemos 
olvidar que el pecado nos hace perder 
la amistad con Dios al rechazar 
querer tener una relación filial con él, 
distinta a la actitud de Jesús, tal como 
lo atestiguan sus palabras: Yo hago 
siempre lo que le agrada a mi Padre (cf 
Jn 8,29). Por eso la experiencia de la 
Resurrección de Jesús y fruto de esta 
presencia de Dios en nuestra historia y 
en nuestra vida es la reconciliación. Al 
ir Jesús al encuentro de sus Apóstoles, 
ahí donde las puertas de la casa en la 
que se encontraban estaban cerradas, 
Jesús restaura en el grupo de los 

Apóstoles la fuerza de su elección 
gratuita que los llevará a ser testigos 
suyos: como el Padre me envió 
también yo os envío. Dicho esto, 
soplo y les dijo: Reciban al Espíritu 
Santo. La presencia del Espíritu de 
Dios en nosotros tiene como finalidad 
restaurar nuestra capacidad de 
ponernos en camino. De levantarnos 
de nuestras postraciones. De seguir 
arriesgándonos. El Espíritu Santo 
es una fuerza creativa y vitalizante 
que a cada uno de nosotros ofrece 
la audacia de no dejarse derrotar. 
Porque la vida se acrecienta en el don 
de sí mismo, y es donde encuentra su 
razón de ser.

 Por eso el acontecimiento de la 
Pascua y el don del Espíritu Santo 
en Pentecostés tienen que ser vistos 
como dos dimensiones de un único 
evento, que fundamenta nuestra fe 
en la experiencia que nos ofrecen 
los sacramentos de la Resurrección 
de Jesús. Es por eso necesario en 
el sacramento de la reconciliación 
impostar, no sólo el aspecto de la 
declaración de las faltas sino de la 
restauración de la vida nueva como 
hijos de Dios que hemos recibido 
en la pascua bautismal. Esto es la 
fidelidad de Dios a sus promesas 
más fuerte que el pecado, el amor de 
Dios como gracia más fuerte que la 
debilidad del ser humano.

El viento de Dios

Después de la Resurrección 
la fiesta más importante es 
Pentecostés: la Pascua de 

Cristo se consuma con la efusión del 
Espíritu Santo (cfr. CatIC 731). Esta 
celebración nos da la fuerza para 
entregarnos -por entero- al proyecto 
del Reino. Y es que, el Espíritu Santo 
ha estado presente siempre a lo largo 
de la Historia de Nuestra Salvación: 
en la Creación, donde como Señor y 
dador de vida aleteaba sobre el caos 
(cfr. Gn 1,2). Después habló por los 
profetas. Y, como afirma el Credo, 
por obra del Espíritu Santo, Jesús 
se encarnó de María la Virgen, y se 
hizo hombre (cfr. Lc 1,35). Hasta la 
Ascensión del Señor, que lo concede 

Señor y dador de Vida
a los suyos y, los capacita para ser 
sus testigos (Hch 1,8), naciendo con 
esto, la Iglesia. 

La Nueva Creación 
Pentecostés es, sin duda, una 

nueva Creación. Así como en el 
origen el viento de Dios aleteaba 
incólume sobre el caos. Así, el día de 
Pentecostés, cuando los discípulos, 
encerrados por miedo, agazapados 
para no ser descubiertos, asisten 
ellos mismos a una nueva Creación, 
¡la Creación de la Iglesia!: una 
impetuosa ráfaga de viento irrumpe 
y a todos les concede la gracia 
de expresarse. Ese es el don de la 
comunidad: hablar la lengua que el 
Espíritu nos conceda expresar (cfr. 
Hch 2,4). La lengua del amor, de la 
valentía, del testimonio. 

El Espíritu y la Iglesia 
En el proyecto de Jesús, el Reino, 

queda claro que los suyos, sus 
seguidores y discípulos, están llamados 
a ser testigos. Así como el Espíritu da 
testimonio de Jesús, puesto que es 
el Espíritu de la Verdad, también los 
discípulos, con la ayuda del Espíritu 
darán testimonio (cfr. Jn 15,27). En la 
Iglesia es donde se realiza la misión 
de Cristo y del Espíritu Santo (CatIC 
737). Ese Espíritu que Cristo, cabeza 
de la Iglesia, derrama sobre los suyos 
construye, anima y santifica a la Iglesia 
ella es el sacramento de comunión de 
la Santísima Trinidad con los hombres 
(CatIC 747). 

El rostro de la Iglesia 
La presencia del Espíritu Santo trae 

consigo siete dones, y estos a su vez, 

frutos. Por esta razón, la nuestra es 
una Iglesia que discierne, que gusta el 
sabor de las experiencias de la vida, que 
descubre a Dios en los pequeños del 
mundo (sabiduría). Es una Iglesia que, 
iluminada por la Palabra, comprende el 
misterio de Dios a la luz de la vida de los 
hombres (entendimiento). Es una Iglesia 
hermana, solidaria, accidentada por ir 
junto a los hermanos, una Iglesia que 
anima (consejo). Una Iglesia valiente y 
que ya no tiene miedo, una comunidad 
fiel y perseverante que sabe estar en 
el mundo con audacia (fortaleza). Una 
Iglesia que juzga desde la óptica del 
Creador (ciencia). Que desde la ternura 
del Padre sana las durezas de los 
hermanos (piedad). Una Iglesia que se 
preocupa por todos, especialmente por 
los más vulnerables, que ama y se hace 
samaritana (temor de Dios).  
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ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

El profeta Isaías mencionó con 
claridad cuáles son los siete 
dones del Espíritu Santo mucho 

antes de la venida en Pentecostés 
(Is 11, 2). Como primera instancia 
en la persona de Cristo Jesús que 
es la revelación plena del hombre 
y posteriormente es Cristo quien 
sopla (como Dios Padre al crear al 
hombre) e insufla vida nueva en los 
apóstoles, transmitiendo el don del 
Espíritu Santo. 

El pasaje de Pentecostés, Hechos 
2, 42 ss narra este primer evento 
donde los dones y carismas del 
Espíritu serían el motor para la 
evangelización y la transmisión 
del mensaje. El texto comenta 
que estando los 11 junto a María, 
ocultos por miedo a los judíos, 
Cristo se aparece en medio de 
ellos, les saludó con la Paz y sopló, 
después de la ráfaga de viento, 
se aparecieron lenguas como de 
fuego sobre cada apóstol, y cada 

Una Iglesia movida por el Espíritu Santo
cual comenzó a hablar en un idioma 
diferente. A este fenómeno le han 
puesto el nombre de Xenoglosia, 
que es la capacidad de hablar o 
escribir un idioma completamente 
ajeno sin haberle estudiado con 
anterioridad, es un carisma. Este 
pasaje es muy singular no sólo 
porque demuestra la omnipotencia 
de Dios al dar conocimiento, y que 
a diferencia de la Torre de Babel, 
aquí los diversos idiomas llevan a 
un solo fin pues no dividen y causan 
confusión. El carisma por lo tanto 
es una inspiración del Espíritu que 
promueve la edificación de la Iglesia. 
Los carismas brotan de los dones 
del Espíritu, san Pablo menciona 
algunos de esos dones en 1 Corintios 
12, 4-6, donde explica que la fuente 
de esos carismas es Dios mismo. 

Los dones son Sabiduría, 
Inteligencia, Consejo, Fortaleza, 
Ciencia, Piedad y Temor de Dios; 
éstos son mencionados en el rito 
del Sacramento de la Confirmación 
en la Imposición de Manos.  Hay 

enfrentar a sus verdugos o estar en 
el lugar de suplicio, pero la fortaleza 
les asistió, aunado a la Inteligencia 
del conocimiento de Dios, de la 
recompensa eterna y saber que 
hicieron lo correcto. El Santo Padre 
Pío tuvo la inteligencia de levantar 
un hospital, la sabiduría de confesar, 
el consejo en las confesiones, no se 
puede hablar de un solo carisma en 
una persona, sino de todas y pedir en 
oración la que más falte. Los dones 
no son exclusivos de los ministros y 
religiosos, una madre de casa pide 
el temor de Dios a diario para no 
tentar a Dios aún cuando los hijos 
enferman o el dinero falta, el padre 
de familia pide ciencia para trabajar 
santamente y el consejo para educar 
a los hijos, un coordinador de un 
grupo pide fortaleza para seguir 
sirviendo cuando se padece alguna 
enfermedad, un agente de pastoral 
pide Piedad para servir con amor a 
quienes más lo necesitan. La Iglesia 
se santifica con los dones, y se sirve 
de los carismas. 

¿Alguna vez has escuchado decir 
de alguien que es una persona 
“carismática”? Generalmente 

el término se usa para definir a 
alguien con muchas cualidades, 
atractivas y positivas, como el 
“caerle bien” a los demás; y aunque 
esta palabra se puso de moda 
hace algunas décadas, realmente 
es más antigua, de tiempos de las 
primeras comunidades cristianas. 
El carisma (del griego jaris - gracia) se 
refiere a aquellas aptitudes recibidas 
gratuitamente –gracias-, concedidas 
por el Espíritu Santo, para el bien 
de Iglesia, de la humanidad y del 
mundo. Cuando dices que alguien es 
agraciado, estéticamente, te refieres 
a que cierta belleza la ha recibido; 
así los carismas, no tienen costo ni 
mérito, son gratis.

En la Iglesia, con “la puesta al 
día” del Concilio Vaticano II (1965), 
se profundizó en la presencia de los 
carismas, como necesarios para la 
vida de las comunidades; surge así 
cierto “movimiento carismático”, 
que más allá de ser sólo un grupo de 
fieles, es el cambio mental al percibir 
la acción del Espíritu Santo de una 
forma eficaz en el caminar de la 
Iglesia, donde los cristianos buscan 
cumplir la voluntad divina y ponen 
atención a las inspiraciones de Dios, 
quien da la indicación y también da los 

Tengo un carisma

medios para alcanzarla. Estos medios 
son los carismas, presentes en todos 
los miembros del Cuerpo místico de 
Cristo; en los ministros ordenados, 
en los laicos, matrimonios, familias; 
en las personas consagradas a la 
vida religiosa, por ejemplo, donde el 
carisma personal de un testigo del 
amor de Dios, se transmite a otros 
para que participen de él, como la 
espiritualidad franciscana, entre 
muchísimas otras.

Algunos carismas son llamados 
extraordinarios, como el de curación 
(1 Cor 12, 9), cuyo fin es manifestar 
“la fuerza del Resucitado”; por 

ello mismo es extraordinario, no 
siempre se da ya que, como se sabe, 
la enfermedad también tiene un 
sentido salvífico (CEC 1508). Otros 
carismas provienen por el servicio 
en la Iglesia, y son llamados gracias 
de estado, pues acompañan el 
ejercicio de alguna responsabilidad, 
como la de enseñar o pastorear. Si 
optaste por una vida consagrada, no 
olvides que por esa consagración has 
recibido los carismas necesarios para 
ejercerla, y lo mismo para quien se ha 
consagrado en el matrimonio, fuiste 
dotado con las gracias precisas; pero 
atención, hay que activarlas, con la 

oración, y el ejercicio de la caridad 
concretada en obras.

La Providencia divina es tan 
basta que hace surgir carismas en 
todos; y estos carismas, aunque 
denominados como sencillos, 
proporcionan la ayuda óptima para 
preparar a cada fiel cristiano a asumir 
obras y deberes que contribuyen a 
construir y renovar a la Iglesia (LG 
12). Por ello, no se puede separar de 
los carismas el DISCERNIMIENTO. 
Todos los carismas edifican, por 
ello cada uno debe ser examinado 
por la comunidad y sujeto a los 
pastores de la misma, ya que ellos 
lo animan, examinan y dirigen; les 
toca discernir de lo bueno, lo mejor. 
Que no se te olvide la medida de los 
carismas: la caridad; san Pablo, es 
claro en ello al explicar que aunque 
hablara lenguas distintas, pudiera 
sanar, predicara hermoso, cantara 
sublime, orara muy bonito, obtuviera 
toda la ciencia, misionara en todos 
los países, cocinara en la venta, 
barriera el templo, pero si no se 
tiene amor en ello, de nada serviría 
hacerlo. El carisma es para servicio 
de los demás; si reconoces en ti uno, 
o varios, ponlos a disposición de tu 
comunidad, y si hacen falta, atiende 
al consejo de san Pablo: “ya que 
tanto anhelan los dones espirituales, 
procuren que el abundar de ellos sea 
para el bien de la Iglesia” (1 Cor. 14, 
12).

cierta diferencia entre los dones y 
carismas, como que los dones son 
para la santificación de la persona 
mientras que los carismas son para 
el servicio a otros, los dones son 
únicamente siete, los carismas se 
extienden según la necesidad que 
se va presentando. En los hijos de 
Dios, la manifestación de los dones 
es reflejo de la gracia conferida en la 
vida orante y sacramental. Cuántos 
mártires no tuvieron temor al 
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“Mascarillas por la fe” es 
la campaña lanzada por la 
Arquidiócesis de Madrid para 
recaudar fondos y poder 
comprar el material necesario 
para que sacerdotes y fieles 
puedan volver a las iglesias 
de manera segura.

Se prepararon para la 
pandemia del Covid-19,  han 
estado trabajando durante 

el desarrollo de la misma y este 
fin de semana, con motivo de 
los 29 años de servicio a los más 
vulnerables, brigadistas de Cáritas 
Xalapa reforzaron las acciones 
hacia los grupos más necesitados 
de la población, afectados por esta 
enfermedad.

Margarita Roa Acosta, 
vicepresidenta de esta asociación 
de la Arquidiócesis de Xalapa, 
asegura que han estado brindando 
servicio al prójimo más necesitado 
a lo largo de 29 años “y hoy damos 
gracias a nuestro buen padre y a 
Jesucristo resucitado, porque por 
su Santo Espíritu nos ha concedido 
la fortaleza para ser conducto de 
su amor misericordioso todos estos 
años”. 

“En estos momentos de particular 
sufrimiento para toda la humanidad, 
aquí en nuestra Arquidiócesis los 

Atendiendo a damnificados de COVID-19, 
Cáritas Xalapa celebra 29 años de servicio

• 54 equipos de voluntarios recorren las parroquias de la Arquidiócesis de Xalapa para 
atender las penas y carencias de quienes han perdido la salud o el empleo, dice la 
vicepresidenta Margarita Roa Acosta.
• “A los voluntarios los mueve el amor cristiano y se brinda ayuda sin distinción de credo o 
religión”, añade el padre José Manuel Suazo.

MIGUEL VALERA

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES. MDH 

54 equipos de voluntarios de las 
Cáritas parroquiales han atendido 
con eficiencia, cercanía, delicadeza 
y caridad a quienes han perdido su 
salud  o su empleo a causa de la 
pandemia y al no tener manera de 
llevar el pan a su familia han acudido 
a Cáritas, donde se les ha dado lo 
necesario para vivir”, indicó.

Roa Acosta agradeció “a quienes 
han respondo a la petición de Cáritas 
para compartir sus bienes. Gracias a 
los que dan de lo mucho o aún de 
lo poco que tienen para que todos 
puedan alimentarse”.

“Nuestra sincera gratitud a las 
personas de buena voluntad que 
siguen respondiendo generosamente 
y confiando en Cáritas para aliviar 
las penas y carencias que muchos 

hermanos están sufriendo. Su 
recompensa será, sin duda, grande, 
al ciento por uno, como solo nuestro 
buen padre sabe darla”.

“Este día, que el mundo honra a las 
mamás, invocamos a nuestra madre 
del cielo, patrona de la Arquidiócesis 
de Xalapa, para que ella nos conceda 
pronto la salud del alma y del cuerpo. 
Gracias por la ayuda de siempre, 
Dios les pague”, concluyó.

AYUDA SIN DISTINCIÓN DE 
CREDO

Por su parte, el padre José 
Manuel Suazo Reyes, Vocero de la 
Arquidiócesis de Xalapa, dijo que 
todas las Cáritas parroquiales se han 
activado para hacer llegar la ayuda a 
los más necesitados.

“Cáritas diocesana inició hace 
casi 30 años. Hoy se ha multiplicado 
en 50 parroquias donde se 
ofrecen diferentes servicios. Con 
la generosidad de algunos fieles 
Cáritas diocesana y parroquiales han 
estado repartiendo ayuda a gente 
vulnerable. Un caso ejemplar es 
Cáritas de San Antonio de Padua, en 
Xalapa, en donde cada día preparan 
hasta 200 lonches para dar de comer 
a gente necesitada”, aseveró.

El sacerdote reiteró que estos 
voluntarios no está buscando votos, 
o es una estructura electoral o 
clientelar, sino inspirada por el amor 
cristiano, y otro detalle, se ayuda 
sin distinción de credo de religión, 
se ayuda a quien tiene necesidad”, 
puntualizó.

Una de las emociones que 
es más difícil de manejar 
es la depresión. En estos 

tiempos de pandemia, viendo 
videos sobre personas sufriendo, 
más bien no queremos pensar 
en el asunto y esto no es bueno 
porque podemos omitir acciones 
que nos la harían menos difícil 
de soportar. Los padres suelen 
deprimirse por sus hijos, ya que 
deben enfrentar sus propios 
miedos y las depresiones de 
sus hijos, incremento de tareas 
escolares o el aislamiento y no 
poder verse con sus amigos. Por 
tanto busquemos que podemos 
hacer en casos de depresión en 
esta pandemia.  

CUIDA DE TI MISMO: mejora 
tu autoestima cuidándote 

COMO MANEJAR LA DEPRESION EN LA PANDEMIA
primero a tú mismo, para que 
puedas ayudar a otros. Cuida lo 
que comes, si estamos deprimidos 
buscamos el pan o las harinas 
o las galletitas. Mejor come 
fruta fresca y haz comidas con 
verduras. Elimina también el 
azúcar refinada, se ha encontrado 
que es como una droga: te 
habitúas a ella. Toma suficiente 
agua, sobre todo haz ejercicio. 
Está demostrado que el ejercicio 
es lo que primero te levanta de 
la depresión, procura hacer unos 
15 min diariamente, y ve menos 
TV. Toma unos 10 minutos de sol 
al día, aunque sean solo con los 
brazos y la cara descubiertos, pero 
eso sí, sin protectores solares que 
impiden que los rayos UV hagan 
su trabajo generando base de la 
vitamina D. Platica con tus amigos 
aunque sea por whatsApp. Ten un 

grupo de apoyo con tus amigos 
más cercanos. Y como supongo 
que eres cristiano jamás dejes que 
pase un día sin hacer tus oraciones, 
como dice el Papa Francisco con 
mucha fe y esperanza.

La compasión.
¿Sabías que tener compasión 

te ayuda a estar mejor? La 
compasión es lo primero que 
sintió el buen samaritano por el 
herido del camino, lo vio como 
un hermano, luego hizo todo lo 
posible por remediar su situación. 
Y ser compasivo te da beneficios, 
si pero primero se altruista. Y 
luego considera que no sólo te 
hace sentirte bien, sino que te 
mejora la salud. 

He aquí un ejercicio para 
incrementar la compasión del 
instituto HeartMath’s que está 

demostrado que es muy efectivo, 
pero lo más importante es hacer 
algo por el prójimo.

Primero siente tu corazón y 
respira amor de la Fuente universal 
del amor o sea Dios. Luego envía 
este sentimiento de compasión 
a todas tus células. Continúa 
por varios minutos. Luego envía 
compasión desde tu corazón a 
las personas cerca de ti y a todo 
el mundo. Envía compasión y 
protección a todas las personas 
que sufren en el mundo. Imagina 
un rayo de luz de Dios que anima 
a todos los corazones de los 
humanos en dolor. Continúa 
haciendo esto por algunos minutos 
más, creando un ambiente lleno 
de compasión. Ahora visualiza lo 
que hizo el buen samaritano, e 
imagínate haciendo algo por cada 
persona en angustia.
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Que Dios tenga piedad de nosotros 
y detenga esta tragedia, esta 
pandemia y también las demás: la 
del hambre, la de la guerra, la de 
los niños sin educación. 
Oración el Papa por el fin de 
COVID-19

LILA ORTEGA TRÁPAGA

«¿Cómo lo vivo yo espiritualmente? 
Rezo más, porque creo que 
debo hacerlo, y pienso en la 

gente.» El Santo Padre hizo hincapié 
en la necesidad personal de rezar 
constantemente, pues dice que le hace 
bien, le saca el egoísmo. Se confiesa 
semanalmente, y en la oración se 
va preguntando cómo va a trabajar 
después, porque será un después 
doloroso, dice. 

«La gran preocupación mía es 
acompañar al pueblo de Dios y estar 
más cercano a él» Por ello no deja de 
celebrar para las redes a las 7 de la 
mañana cada día, y ha enfatizado el 
trabajo de la Limosnería Apostólica, 
para acompañar las situaciones de 
hambre y enfermedad, sintiendo 
que es un momento que requiere 
creatividad para dar. 

Al recordarle una novela italiana “I 
Promessi Sposi” (Los novios), SS hace 
la comparación, haciendo ver que 
desea como pastor estar cerca, sin 
cuidarse demasiado; porque la gente 
necesita al pastor muy cerca, con la 
abnegación que tenían los capuchinos. 
«La creatividad del cristiano se tiene 
que manifestar en abrir horizontes 
nuevos, la trascendencia hacia Dios y 
hacia los hombres, y redimensionarse 
en la casa.»

Refirió el Papa que no es fácil estar 
encerrado en casa, pero el consejo es 
«Resérvense para mejores tiempos, 
porque en esos tiempos recordar eso 
que ha pasado nos ayudará. Cuídense 

para un futuro que va a venir.» Pues 
si bien apuntó que hay gobiernos 
dispuestos a sacrificar el bienestar 
económico para beneficio de los 
más vulnerables, pone al descubierto 
el nivel de exclusión que antes se 
consideraba normal y aceptable. Con 
esto hizo referencia a que nuestras 
sociedades estaban centradas en la 
economía, y regidas por la cultura del 
descarte, y es momento de construir 
una realidad nueva. Hay que dejar de 
seleccionar según la posibilidad de 
producir. 

La respuesta a esta nueva realidad 
la encontraremos en la naturaleza, nos 
dice SS Francisco, pues es la naturaleza 
la que nos está respondiendo ahora. 
«El problema es que tenemos 
memoria selectiva», insistió, haciendo 
referencia a que se conmemoran días 
y fiestas sin honrar el acontecimiento, 
sin que ofrezcamos un cambio de 
actitud. «Este es un tiempo para 

Papa Francisco y el coronavirus
Apuntes sobre  la entrevista concedida al escritor y periodista británico 
Austen Ivereigh el 8 de abril de 2020.

recuperar la memoria». De las raíces, 
de la tradición. Si no, no podremos 
reconciliarnos. 

Sobre la crisis de salud 
específicamente, el Papa dice que toda 
crisis es un peligro, pero también una 
oportunidad, «Hoy creo que tenemos 
que desacelerar un determinado 
ritmo de consumo y de producción y 
aprender a comprender y a contemplar 

la naturaleza.» Pasar del uso y mal uso 
de la naturaleza, a la contemplación. 

Y en la contemplación, el Santo 
Padre dice que es momento del ver 
al pobre. «Ver a los pobres significa 
devolverles la humanidad.» Pide 
encarecidamente involucrarnos en el 
actuar, porque no podemos hacer una 
política asistencialista parcial, hay que 
devolverles con caridad su dignidad, 
recordar que tuvieron madre que les 
amaba, y un Dios que los creó con 
un plan magnífico, aunque se haya 
perdido en el camino. Si no empezamos 
por ahí, la conversión no se dará como 
sociedad. 

Papa Francisco habló también de los 
servidores, los héroes de hoy: médicos, 
religiosas, sacerdotes, operarios que 
cumplen con los deberes para que la 
sociedad funcione. Y habló también 
que la Iglesia es una institución, y quien 
la hace institución es el Espíritu Santo, 
es lo que la hace libre. Y recordó que 
el último canon dice que el derecho 
canónico tiene sentido para la salvación 
de las almas. «En casa necesitamos 
creatividad apostólica, creatividad 
purificada de tantas cosas inútiles pero 
con añoranza de poder expresar la fe 
en comunidad  y como pueblo Dios.»
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VIDA ETERNA

Impresiona siempre asistir 
a un funeral y acompañar 
a los familiares hasta el 

cementerio. Habrás observado 
la carrosa fúnebre, que pone 
la nota gris al acontecimiento; 
gente vestida de negro que llora 
por la partida de ese hermano; 
algunos acompañantes vestidos 
de color que se muestran un 
tanto indiferentes; y no faltan 
–desde luego– las personas  
que charlan, bromean y parece 
distantes de aquel momento 
luctuoso. Allá en los cementerios, 
unos se muestran con entereza 
y procuran a dar ánimos a los 
familiares, pero sin apertura a 
la trascendencia; otros, más 
espirituales hacen referencia la 
vida en plenitud; otros finalmente 
dicen: «ya se acabó todo, la vida 
termina así», La muerte sólo dura 

un instante, un segundo; es el 
momento en que damos el salto 
de lo provisional a lo definitivo, 
de lo temporal a lo eterno.  Los 
que mueren nacen a la Vida 
verdadera y empiezan a disfrutar 
la vida que no se acaba. La muerte 
espanta a los hombres y los tiene 
atemorizados; pero es sólo un 
fantasma inexistente. No puede 
arrebatarnos a las personas 
que amamos entrañablemente. 
Éstas o están ya en el gozo santo 
de Dios, o se purifican de sus 
pecados o desesperados ya no 
podrán amar jamás. Por eso, es 
falso, es superstición, dar culto 
a quien llaman por ahí la santa 
muerte. Realmente no morimos 
como pensamos muchos, 
digamos, mejor que entramos a 
la vida eterna y ahí nos espera el 
Dios del amor.

Eucaristías en Vivo
DECANATO CENTRO
Catedral 
https://www.facebook.com/
arquidiocesisdexalapa/
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/
TVCalvarioXalapa
Divina Providencia
https://www.facebook.com/
Rector%C3%ADa-de-la-
Divina-Providencia-Xalapa-
100101094977118/?ref=br_rs
Emperatriz de América 
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/
UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
Nuestra Señora de la Paz 
https://www.facebook.com/Parroquia-de-
Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
Nuestra Señora del Carmen 
https://www.facebook.com/
CatolicoInformado/
Nuestra Señora del Refugio
https://www.facebook.com/Parroquia-
Nuestra-Se%C3%B1ora-del-
Refugio-108766430761714/
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San José Xalapa
https://www.facebook.com/
sanjosexalapa/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/
UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA

DECANATO PONIENTE
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/
San Antonio de Padua
https://www.facebook.com/San-Antonio-
de-Paduaparroquia-100712894835392/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.
sanisidro.961

DECANATO SUR
Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/
Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-
Xalapa-238593459599023/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Rafael-Gu%C3%ADzar-
Valencia-1056252731239740/

DECANATO NORTE
Corpus Christi
https://www.facebook.com/Parroquia-
Corpus-Christi-109426987370496/
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/

DECANATO NORESTE
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
Santa María de Guadalupe, El Castillo 
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/

DECANATO COATEPEC
El Calvario Coatepec
https://cutt.ly/itZdN57
Decanato Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
Nuestra Señora de Guadalupe 
Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA

Nuestra Señora de los Dolores 
Coatepec
https://cutt.ly/xyfsDAi
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx

San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/
UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg

DECANATO TEOIXHUACAN
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_
todo_tour
San Marcos, San Marcos de León
https://cutt.ly/OyvPn3G

Decanato Tuzamapan
Inmaculada Concepción, Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
San Juan Bautista, Tuzamapan
https://www.facebook.com/
ParroquiaSanJuanTuzamapan/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/
Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/

DECANATO PEROTE
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/
ParroquiaDFatima/
San Antonio de Padua, Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/

San Miguel Arcángel, Las Vigas
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-
San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-
Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
San Miguel Arcángel, Perote
https://cutt.ly/MtDDsuo

DECANATO BANDERILLA
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/

DECANATO ACTOPAN
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/
Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-
Otates-115662596478315/

DECANATO ALTOTONGA
Inmaculada Concepción, Temimilco 
https://www.facebook.com/inmaculada.
concepcion.184007
San Juan Xiutetelco, Puebla
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Juan-Bautista-Xiutetelco-
Pue-1904615786293496/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196

https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
https://www.youtube.com/channel/UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://www.facebook.com/CatolicoInformado/
https://www.facebook.com/CatolicoInformado/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA
https://www.youtube.com/channel/UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA
https://www.facebook.com/ParroquiaLaResu/
https://www.facebook.com/ParroquiaLaResu/
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://cutt.ly/NtU9XnF
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-Corpus-Christi-109426987370496/
https://www.facebook.com/Parroquia-Corpus-Christi-109426987370496/
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/
https://bit.ly/33VMjc2
https://www.facebook.com/Parroquiaelcastillo2020/
https://www.facebook.com/Parroquiaelcastillo2020/
https://cutt.ly/itZdN57
https://www.youtube.com/channel/UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
https://www.youtube.com/channel/UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
https://www.youtube.com/channel/UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
https://www.youtube.com/channel/UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
https://cutt.ly/xyfsDAi
https://bit.ly/2WMNgSx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg
https://www.youtube.com/channel/UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://cutt.ly/OyvPn3G
https://www.facebook.com/ParroquiaEstanzuela/
https://www.facebook.com/ParroquiaEstanzuela/
https://www.facebook.com/ParroquiaSanJuanTuzamapan/
https://www.facebook.com/ParroquiaSanJuanTuzamapan/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://cutt.ly/MtDDsuo
https://www.facebook.com/SantuarioSanJoseBanderilla/
https://www.facebook.com/SantuarioSanJoseBanderilla/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Padre-Charly-100452314913532/
https://www.facebook.com/Padre-Charly-100452314913532/
https://www.facebook.com/PSJCA/
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/inmaculada.concepcion.184007
https://www.facebook.com/inmaculada.concepcion.184007
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
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El Papa Francisco envió a 
la Nunciatura Apostólica 
en el Líbano 200.000 
dólares destinados a 
financiar 400 becas 
educativas para jóvenes 
libaneses de familias en 
dificultad.

La familia espiritual esconde un 
regalo: Jesús es quien la preside. 
El Señor es parte de esta familia 

y nos hace ser uno con él y con los 
demás que la integran. Todos estamos 
invitados a ser hermanos unos 
con otros, ser islas de misericordia 
en el mundo, estamos llamados 
a compartir alegrías y tristezas y 
caminar juntos en la fe, siendo el 
Pueblo de Dios. La comunidad es 
necesariamente un elemento para la 
vida cristiana. 

Cuando pertenecemos a un 
movimiento o grupo parroquial, 
solemos referirnos a los que nos 
acompañan bajo el título de hermanos, 
incluso muchas veces hacemos la 
distinción refiriéndonos a la familia 
biológica como la familia de sangre y 
la familia de la Iglesia como la familia 
espiritual. Pero detrás de esto hay 
una verdad en la que poco reparamos, 
que es que también los hermanos de 
la comunidad son nuestra familia de 
sangre, pues la sangre que nos une y 
nos ha hecho hijos de un mismo Padre 
es la derramada por Cristo. Jesús en 

La familia espiritual de Jesús
su pasión, muerte y resurrección nos 
dio la oportunidad de ser hijos de Dios 
por medio del Bautismo, siendo así 
miembros de esta gran familia guiada 
por el Espíritu Santo. 

Además, Jesús define a la 
verdadera familia de esta manera: 
“Mi madre y mis hermanos son los 
que escuchan la Palabra de Dios y la 
practican” (Lucas 8, 21).

Lo que nos hace verdaderamente 
ser parte de la familia de Dios es 
cumplir sus mandamientos, estar 
a la escucha de su Palabra y poner 
en práctica lo que nos pide.  El Papa 
Francisco mencionaba respecto 
a este pasaje: “Tal vez nosotros 
la hayamos hecho un poco difícil, 
con tantas explicaciones que nadie 
entiende, pero la vida cristiana es así: 

escuchar la Palabra de Dios y ponerla 
en práctica”.

Cumplir los mandamientos es 
más fácil cuando no vas sólo en el 
intento, cuando hay personas a tu 
lado dispuestas a ayudarte y también 
abiertas a ser ayudadas. La familia 
espiritual, debe busca amar a Dios 
sobre todas las cosas, al prójimo 
como a uno mismo, huir del pecado, 
ser testimonio en medio del mundo y 
permanecer en una lucha constante 
de conversión. 

Jesús se rodeaba constantemente 
de personas que deseaban 
escucharle, nos quiere cerca de 
su corazón, nos quiere a sus pies, 
juntos unos con otros escuchando 
el mensaje del Maestro, ese es 
el verdadero actuar de la familia 
espiritual. 

Estamos llamados a no limitarnos 
sólo a los de nuestra casa, si no ir al 
encuentro del otro y experimentar la 
unión profunda, fruto del deseo por 
cumplir lo que Dios pide, haciendo 
lazos fuertes y estables, con la 
confianza de que es Jesús quien 
la preside esta familia, quien le da 
sustento y la acompaña. 

La iglesia católica que fue 
fundada por Jesucristo en la 
persona de San Pedro, con los 

años fue tomando forma y a su vez 
se fueron formando instituciones, 
definiciones y cargos para que esta 
caminara de acuerdo al soplo del 
Espíritu Santo.

Durante el tiempo pascual, 
en la primera lectura, hemos ido 
escuchando el nacimiento de las 
primeras comunidades eclesiales 
-narrado por san Lucas- y conforme 
el tiempo avanza se comienza a 
hablar de presbíteros y los primeros 
diáconos, con el término presbítero 
pienso que no tenemos problemas, 
pues todos sabemos que un 
presbítero es un sacerdote, que a su 
vez es el encargado de pastorear una 
parte de la iglesia. Sin embargo, con 
el término Diácono si hay un poco de 
confusión, en las siguientes líneas 
hablaremos un poco de esto.

El hombre que sirve a la Iglesia
El término diácono proviene del 

griego “diakonos”, que a su vez se 
deriva del latín “diacunus” cuyo 
significado es “servidor”. Podemos 
decir que el diácono es el hombre que 
está dedicado al servicio de la iglesia. 

Dentro de la iglesia existen 2 
tipos de diaconados, el diaconado 
permanente y diaconado transitorio.

El diácono permanente es aquel 
hombre que recibe la ordenación 
diaconal pero no llega a ser sacerdote, 
estos pueden ser solteros o casados, 
cuyas tareas están definidas tanto en 
la liturgia como en lo pastoral. 

El diácono transitorio es el hombre 
candidato a recibir el orden sacerdotal 
y previamente es ordenado diácono, 
pero sólo por un tiempo determinado, 
que el obispo considere.

Las funciones de los diáconos, 
tanto transitorios como permanentes, 
pueden ser presidir el bautismo, 
preservar y distribuir la Eucaristía, 
asistir y bendecir una boda, llevar 
el viático a los moribundos, leer las 

Santas Escrituras a los fieles, instruir 
y exhortar a la gente, presidir la 
adoración y la oración de los fieles, 
administrar los sacramentales y 
presidir ritos funerarios.

Pareciera que el diácono hace los 
mismos que el sacerdote, pero no es 
así; la celebración de la Santa Misa 

y el sacramento de la reconciliación 
son exclusivos del presbítero.

El diácono es importante en 
nuestra iglesia, sobre todo pidamos 
al Señor que siga suscitando 
vocaciones a la vida sacerdotal y 
al diaconado, para servir con pleno 
amor a la Iglesia que cristo fundó. 
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La Conferencia Episcopal 
Italiana (CEI) aprobó el 
envío de 3 millones de 
euros a países africanos, y 
otros países pobres, para 
ayudarles a superar la 
emergencia sanitaria.
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Como cada año, el quince de 
mayo, todos los agricultores 
y trabajadores del campo 

se llenan de alegría y celebran 
con mucha fe la fiesta de su santo 
patrono San Isidro labrador.

San Isidro labrador, fue hijo de 
campesinos de escasos recursos, 
pero que siempre lo educaron en 
casa a tener temor a ofender a Dios 
y a tener un gran amor hacia el 
prójimo y a ser cercano a la oración 
y la Santa Misa.

San Isidro empezó a trabajar desde 
los diez años, después de quedarse 
huérfano, empezó a trabajar de peón 
en una finca en Madrid.

Él siempre se levantaba muy 
de madrugada y siempre acudía a 

San Isidro Labrador, Santo patrono de los agricultores
misa antes de iniciar su jornada de 
trabajo. Cuentan las personas que 
trabajaban con él que mientras San 
Isidro oía misa, quizás un ángel le 
guiaba sus bueyes y estos araban 
juiciosamente como si el propio 
campesino los estuviera dirigiendo.

San Isidro acostumbraba a 
pasar los domingos rezando en el 
templo y escuchando la palabra de 
Dios. Pero también, visitaba a los 
enfermos y pobres, para después 
salir con su familia por los campos. 
Pero en uno de esos días, mientras 
estaban en los campos, dejaron a su 
pequeño cerca de un pozo, al cual 
cayó, después de un descuido del 
pequeño. Entonces San Isidro y su 
esposa se arrodillaron a rezar con 
toda fe y las aguas de aquel hoyo 
profundo fueron subiendo con el 

niño dentro de la canasta, sin herida 
alguna. Desde aquel momento no se 
cansaron nunca de dar gracias a Dios 
por tan grande milagro.

En el año 1130 sintiendo que 
se iba a morir, se preparó en 
santa confesión, recomendó a sus 
familiares y amigos que tuvieran 
mucho amor a Dios y mucha caridad 
con el prójimo, murió santamente 
momentos después.

Paulo V fundó la festividad de 
San Isidro el 15 de mayo, y tres años 
después, en 1622, Gregorio XV fue 
quien lo canonizó, aunque para los 
fieles ya era tratado como santo. En 
su decreto se hizo alusión a la fiesta 
de la traslación, que se cree que se 
refiere al traslado del cuerpo de San 
Isidro Labrador a la Iglesia de San 
Andrés en Madrid en el año 1212.

Cuando leemos y recordamos 
el sí de María, lo sigue el 
recordar que fue elegida, que 

Dios ya había dispuesto en ella la 
gracia sobre todas las mujeres para 
ser madre de Dios. Y tal vez en esto 
caemos en un error, y es olvidar que 
María, como todo ser creado, fue 
dotada del libre albedrío. 

El FIAT es el consentimiento de 
que se haga la voluntad de Dios en 
la vida, un hágase no resignado, no 
forzado ni puesto a condición. Y es la 
lección más importante para todos: 
Dios que te creó sin ti, no puede 
salvarte sin ti. 

Le damos el consentimiento a 
Dios para que se haga en nosotros, lo 
que él había dispuesto para nosotros. 

El sí de María cambió todo 
nuestro destino, y aquí otra lección, 
que al reconocernos hijos de Dios, 
creados con una misión específica, 
nos reconocemos partícipes de la 
Historia de Salvación. sí, esa de la 
que hemos leído, somos parte. Al 
decir ella que sí, cambió los planes 
de sus padres, de su novio, de su 
comunidad, de todos los tiempos. 
Al decir nosotros sí al Señor, 

«El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios...» San Lucas, 1 24-38Y María dijo sí

cambiamos el rumbo de la historia, 
que probablemente iba en declive, 
rumbo a la muerte eterna, y con ello 
no solo nos hemos salvado, sino que 
hemos salvado a quienes nos rodean 
y se confían a nuestras oraciones. 

La segunda creación, la obra 
redentora no es voluntad del 
hombre, es también obra de Dios, y 
el abandono de María no se da por 
arte al momento de la pregunta. Se 
da en su actuar día a día, dejándose 
guíar por Dios, ahora sabemos que 
en la persona del Espíritu Santo. Así 
se redime, por obediencia de una 
mujer, la creación fracturada por 
desobediencia de una mujer. 

Al reconocer que María es 
bendita entre todas las mujeres, 
y que se abandona desde que en 
su vida permite que el Espíritu 
Santo le inspire su ser y quehacer, 
reconocemos la oportunidad que 
el Señor nos da para hacer grandes 
cosas también en nosotros, mirando 
nuestra humildad al dejarnos 
guiar. Necesitamos responder 
confiadamente sí, Señor, hágase tu 
voluntad y no la mía. Aprendiendo 
a ser responsables con nosotros y 
mirando al prójimo con caridad. Ese 
es el testimonio del cristiano que 
anhela cumplir su misión salvífica. 

Pidámosle al Espíritu Santo que 
nos ilumine para aceptar nuestra 
misión como hijos de Dios y así 
poder decir: ¡Hágase en mi según tu 
palabra Señor!

“Al abrazar con todo el corazón 
y sin entorpecimiento de pecado 

alguno la voluntad salvífica de Dios, 
se consagró totalmente como esclava 
del Señor a la persona y a la obra de 
su Hijo, sirviendo con diligencia al 
misterio de la redención con él y bajo 
él, con la gracia de Dios Omnipotente” 
Lumen Gentium  53 y 56.
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En el número anterior de 
“Alégrate” se explicó 
brevemente el origen del 

rezo del Santo Rosario. De igual 
manera, se habló de la relevancia y 
significado de los misterios gozosos.

Ahora continuamos con los 
Misterios Dolorosos, propios de los 
martes y jueves y que nos invitan a 
recordar los padecimientos de Jesús 
para poder redimir a su pueblo. 

Estos misterios son: 1.- La oración 
de Jesús en el huerto (Lc 22, 39-
48). Este pasaje recuerda cuando 
el Señor fue al Monte de los Olivos 
acompañado de sus discípulos para 
orar, aunque éstos se durmieron 
en un momento en donde Jesús 
sentía angustia e incluso miedo. 
Posteriormente fue traicionado por 
Judas y apresado. Al meditarlos, 
debemos pedir a Dios que nos haga 
permanecer vigilantes para vencer 
al pecado, siempre por medio de la 
oración. 

2.- La flagelación de Jesús (Mc 
15, 6-15) evoca el momento en 
el que Poncio Pilato, a petición al 
pueblo, condenó a Jesús a recibir 
azotes y después a ser crucificado. 
La reflexión de este misterio va 
enfocada a pedir perdón por todas 
las veces que preferimos la gloria de 
los hombres, a la que viene de Dios; 
cayendo en pecado por complacer 
deseos del mundo.

La coronación de espinas (Mt 
27, 27-31), es el tercer misterio; en 
él se recuerda la manera en que 
Jesús fue maltratado y humillado 
por los soldados. Pidamos a Dios 
misericordia por aquellas ocasiones 
en las que nos burlamos de Jesús, 
de su madre y de la Iglesia misma; 
o incluso, no defendemos nuestra fe.

En el cuarto misterio: Jesús 
camino del Calvario con la cruz a 
cuestas (Lc 23, 26-31) meditamos 
las vivencias de Cristo cargando su 
cruz: la ayuda que recibió del Cirineo, 
cuando consoló a las mujeres o a la 
Verónica limpió su rostro. En este 
misterio debemos reflexionar que 
la cruz que llevamos a cuestas, nos 
hace ser colaboradores de Cristo 
en la redención de la humanidad; 
pidamos pues, paciencia y fortaleza.

Los misterios dolorosos 
del Rosario

La crucifixión y muerte de nuestro 
Señor Jesucristo (Lc 23, 32-46), 
es el quinto misterio doloroso. Ya 
crucificado, Jesús seguía recibiendo 
humillaciones y provocaciones, sin 
embargo, él sólo pedía misericordia 
ante estas vejaciones y le promete 
el paraíso a un ladrón arrepentido. 
Después, dando un fuerte grito, 
murió. Aquí es un buen momento 
para agradecer a Dios su infinito 
amor, por el cual borró nuestros 
pecados y nos salvó.

En general, en los misterios 
dolorosos se encomiendan a todos 
los que sufren y se desesperan, 
aquellos que padecen fuertes 
dolores o agonizan; también 
mediante su rezo solicitamos 
paciencia y misericordia. 

Por lo anterior, en este momento 
de pandemia, estos misterios cobran 
un sentido mayor: Conforman una 
petición de ayuda y un clamor de 
esperanza a María, en medio de 
esta crisis de salud, económica y 
humana.

Amarás a Dios sobre todas las cosas. Aunque queda 
bastante claro q se refiere a rendirle culto a Dios, también nos 
recuerda que no tendremos otro dios fuera de Él, como cuando 
divinizamos a una criatura, el poder, el dinero, o nos desviamos por 
falsas formas como la adivinación o el espiritismo.

No tomarás el nombre de Dios en vano. Abusamos de 
la muletilla «Te lo juro por Dios» en nuestro hablar cotidiano, pero el 
uso inconveniente de su Nombre es un pecado grave sobre todo si 
no tenemos la intención de cumplir la promesa. Es como citar a Dios 
como testigo de una mentira.

Santificarás las fiestas. Los fieles católicos santificamos 
el domingo como Día del Señor por recordarnos La Resurrección, 
así que este día lo dedicamos al descanso, a diligencias familiares o 
sociales pero sin descuidar rendir culto a Dios.

Honrarás a tu padre y a tu madre. Como dadores de vida 
les debemos obediencia, además de que al llegar a la ancianidad o 
padecer enfermedad, debemos prestarles ayuda material y moral.

No matarás. Al ser una creación de Dios, la vida es sagrada y 
nadie tiene el derecho de destruir a otro ser humano. Así también 
tenemos el derecho de defender nuestra propia vida pero no la 
opción de matar.

No cometerás actos impuros. Si se cometen actos en relación 
al vicio de la lujuria, se atenta contra la integridad física y moral.

No robarás. Prohíbe la usurpación del bien ajeno contra la 
voluntad de su dueño. Además aplica a fraudes fiscales, usura, 
corrupción o los salarios injustos de un patrón hacia sus trabajadores.

No darás falsos testimonios ni mentirás. Tenemos 
la obligación de hablar y actuar con la verdad. Cuando hablamos 
falsamente de otras personas es una calumnia con la que se 
perjudica la reputación de los demás. 

No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
Exige vencer pensamientos relativos a deseos carnales, procurando 
el pudor entre las personas regulando miradas y gestos conforme a 
la dignidad.

No codiciarás los bienes ajenos. Exige una actitud 
interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe 
la avaricia y la envidia por los bienes del prójimo.

Los mandamientos  
de la Ley de Dios

Desde pequeños nos enseñan los 
10 mandamientos y nos hacen 
aprenderlos como las tablas 

de multiplicar o en el peor de los casos 
los escuchamos como una monserga 
difícil de seguir y justificamos nuestras 
acciones al no conseguirlo. Pero a 
medida que crecemos y maduramos 
entendemos que son un conjunto de 
principios éticos y de adoración que nos 
ayudan a regir nuestras vidas, así que 

deberíamos de verlo como un testeo 
de nuestra propia humanidad. Aunque 
podemos distinguir entre el bien y el mal, 
a veces se nos nubla la razón o desviamos 
la voluntad cayendo en estado de 
pecado, así que los mandamientos de la 
Ley de Dios nos recuerdan la conciencia 
moral de la Iglesia.

¿Entendemos cada uno de ellos o los 
adaptamos como si fueran un saco a la 
medida de nuestras carencias?
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