
A Ñ O  1 9  •  N Ú M .  9 7 2  •  1 2  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 3  •  X A L A P A  D E  L A  I N M A C U L A D A ,  V E R .

www.arquidiocesisdexalapa.com

DEL MONTE DE LA 
TRANSFIGURACIÓN AL 
BROCAL DE UN POZO

Don Emilio Abascal, un obispo fiel 
a Cristo en la dura prueba PÁG. 5

Nos encontramos ante una página bellísima del 
IV evangelio. Jesús está en Samaria, la ciudad 
capital que se encuentra entre Judea y Galilea, en 
línea recta a unos 45 km de Jerusalén. Una zona 
bastante helenizada. Es un lugar que supone 
riesgos inesperados para los judíos. Es un día 
ordinario y Juan nos sitúa al medio día. PÁG. 8

XIII ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS 
DECANATO ACTOPAN PÁG. 15

¿CÓMO CONOCER LA VOLUNTAD 
DE DIOS SIENDO UN JOVEN? PÁG. 14

Mi alimento es hacer  
la voluntad del que me envió
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Queridos hermanos y hermanas 
en Jesucristo:

La Iglesia de Xalapa también 
se ha sumado al camino sinodal 
al que nos ha convocado el 
Papa Francisco. Hemos venido 
recorriendo las diferentes etapas 
que se nos han marcado y una 
vez que se ha concluido la fase 
diocesana (2022), hemos entrado 
a la fase continental (2023), 
para finalmente llegar a la fase 
universal (2024).

En nuestro caso, además de los 
resultados que se han alcanzado 
en esta primera fase, se han 
venido afianzando la comunión, 
participación y misión que busca 
este camino sinodal. Nos sentimos 
bendecidos por este camino que 
compartimos con toda la Iglesia, 
pero al mismo tiempo el Espíritu 
de Dios nos señala los aspectos 
que debemos reforzar en nuestra 
vida cristiana y en nuestra 
actividad pastoral diocesana.

En este contexto, y a partir 
de las prioridades que se han 
señalado en este camino sinodal, 
di a conocer que este año 2023 
será el Año de la familia en nuestra 
querida Arquidiócesis de Xalapa.

En este mes de marzo, 
conforme al programa que se 
ha dado a conocer, se hará la 
apertura solemne del Año de la 
familia, considerando la esencial 
vinculación de este mes con el 
matrimonio, la vida y la familia.

Para los cristianos el mes de 
marzo es el mes de San José 
y el mes de la encarnación. El 
ejemplo de San José nos impulsa 
a recuperar la capacidad de 
admirarnos del plan de Dios para el 
matrimonio y la familia y al mismo 
tiempo se pone como un referente 
para seguir protegiendo el plan 
divino de salvación, considerando 
los diversos retos que enfrenta el 
matrimonio, la vida y la familia.

Por medio del misterio de 
la encarnación reconocemos 
la providencia de Dios que ha 
querido redimir al género humano, 
haciendo posible que su Hijo 
Jesucristo fuera concebido en 
el seno virginal de la Santísima 
Virgen María y compartiera, de 
esta manera, nuestra naturaleza 
humana, menos en el pecado.

Al celebrar el misterio de la 
encarnación el próximo 25 de 
marzo comienza para la Iglesia 
de Xalapa una ruta de reflexión 
y celebración para que durante 9 
meses no dejemos de reconocer 
todos los aspectos íntimamente 
relacionados con la vida humana 
desde su concepción hasta su 
muerte natural, e incluso hasta 
la vida eterna que es la meta de 
todo ser humano.

Dios en su infinita misericordia 
permite que en esta apertura 
solemne del Año de la familia 
en Xalapa nos acompañe S.E.R. 
Mons. Joseph Spiteri, Nuncio 
Apostólico y representante del 
Papa Francisco en México.

La apertura del Año de la 
Familia a nivel arquidiocesano 
la realizaremos el sábado 25 de 
marzo, a partir de las 9am, en el 
auditorio de la casa de la Iglesia 
en Xalapa.

Y, dentro de esta Jornada por 
la Vida y la Familia, a las 12hrs 
el Nuncio Apostólico en México 
presidirá la concelebración 
eucarística, con la que hará la 
apertura solemne del Año de la 
familia en Xalapa, que concluirá 
el 31 de diciembre próximo.

La apertura del Año de la 
familia en las parroquias, grupos, 
movimientos y asociaciones de 
laicos se realizará el domingo 26 
de marzo.

En las misas del domingo 26 de 
marzo, los sacerdotes realizarán 
la bendición de las mujeres 
embarazadas junto a la oración 
de la comunidad entera por los 
bebés por nacer.

Que María Santísima y San 
José impulsen este camino 
sinodal que nos pone en este 
año delante del don de la familia. 
Y que la alegría que trajo el 
ángel a la santísima Virgen 
María el día de la Anunciación, 
se extienda a nuestra Iglesia 
para que generemos esperanza 
y cuidemos a nuestras familias, 
sanemos a nuestras familias 
y a través de ellas se siga 
garantizando el cuidado de los 
hijos y la transmisión de la fe.

«Con María, todos discípulos 
misioneros de Jesucristo»

Xalapa de la Inmaculada, Ver., 
8 de marzo de 2023.

APERTURA DEL AÑO  
DE LA FAMILIA

+Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Todos los católicos, por nuestro 
bautismo, estamos llamados 
a seguir de cerca a Cristo. Sin 

embargo, algunas personas reciben 
una llamada especial de Dios para 
servir a Cristo en los demás. La 
madre María Estela es una persona 
que recibió la gracia de Dios para 
consagrarse a Él desde muy joven. Ella 
ha cumplido 75 años de servir a Dios 
como monja adoratriz. Toda su vida ha 
sido para el Señor en el humilde pero 
generoso servicio a la Iglesia. Ella nos 
comparte un mensaje de alegría con 
sus datos de vida y con tres preguntas 
que le hemos formulado.

La madre Estela nació el 5 de enero 
de 1932, originaria de Paso Grande Ver. 
Su nombre de religión es María Estela 
de Jesús Sacramentado (Salazar 
Jiménez), nació el 5 de enero de 1932, 
sus padres fueron: Lugardo Salazar 
y Juana Jiménez. Sus seis hermanos 
son: Gildardo, Elías, Guadalupe, José 
Luis, Imelda y Aurelia, las cuales dos 
fueron monjas de la misma Orden de 
Adoratrices Perpetuas del Santísimo 
Sacramento. Ingresó al Monasterio 
el 7 de septiembre de 1946 cuando 
ella tenía la edad de 14 años. Sus 
etapas de formación por las que 
pasó fueron: Aspirante, Postulante, 
Novicia, Juniora, Profesión Perpetua. 
Finalmente terminó su formación 
a la vida religiosa. Y el 12 de marzo 

75 años de servir a Dios  
en cuerpo y alma

de 1948, a los 16 años de edad, hizo 
su profesión de fe. Este 12 de marzo 
cumple 75 de vida consagrada. Toda 
una vida dedicada a Jesucristo en el 
servicio a la Iglesia y a los demás.

1. ¿Cómo sintió el llamado de 
Dios a la vida religiosa? “Tenía unas 
primas en el Monasterio de Xalapa 
y cuando las visitaba me llamó la 
atención lo felices que las veía, y me 
decía  yo quiero ser como ellas. De 
este modo me llamó a servirlo con la 
humildad de mi vida y con mi trabajo 
cotidiano”.

2. ¿Qué servicios prestó a 
la Comunidad de Adoratrices 
Perpetuas del Santísimo 
Sacramento en Xalapa? “Fui Maestra 
de Aspirantes y Junioras, consejera, 
Superiora, Vicaria, secretaria, 
Ecónoma, Asistente de la Adoración”. 

3. ¿Qué consejo da a las jóvenes 
de la Arquidiócesis de Xalapa? 
“Lo que puedo decirles: No se dejen 
atrapar por las cosas que el mundo 
ofrece, son llamativas, y a lo mejor 
bonitas, pero si te olvidas de Dios solo 
pueden destruirte. Es mejor busca 
la paz, la tranquilidad en medio de 
este mundo lleno de ruido. Date la 
oportunidad de ser diferente sirviendo 
al Señor porque con que Dios nos siga 
siendo fiel con su Iglesia para que 
veamos siempre personas como la 
madre María Estela que se consagran 
a él como el mejor camino de felicidad 
y plenitud”.
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12 de marzo 
de 1979. Fue 
llamado a la casa 
del Padre don 
Emilio Abascal y 
Salmerón. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

“A Dios no se va caminando, sino 
amando”, decía San Agustín. Hay 
que decirlo respecto de nosotros 

que hemos emprendido este camino 
cuaresmal que nos conduce a la 
pascua de Cristo, aunque también nos 
mantenemos vigilantes, sabiendo que 
el tentador se aprovecha de nuestra 
sed y de nuestro cansancio para 
desalentarnos en este camino.

En efecto, lo que sucedió en el 
principio con nuestros primeros padres 
muestra la estrategia del tentador que 
se sigue acercando para meter dudas 
acerca de Dios. Había una amistad pura 
con Dios, pero llegó el demonio y metió 
la duda en el corazón del hombre. A 
partir de entonces nos cuesta trabajo 
entender y aceptar los planes de Dios 
en nuestra vida.

En la vida cristiana llegamos a tener 
una relación con Dios. Nos acercamos 
a Él y comenzamos a recorrer el 
camino de la fe. Sin embargo, el 
tentador busca de muchas maneras 
afectar nuestra relación con Dios. Por 
eso, cuando llegan las enfermedades 
o los problemas de la vida aprovecha 
nuestra debilidad, cansancio y 
desánimo para meternos desconfianza 

Sedientos del Dios que da la vida
respecto del amor de Dios. Comienza 
así una experiencia que llega a ser 
dolorosa y hasta desesperante, al 
entrar en el terreno de la murmuración 
y la protesta. Dios nunca se aleja de 
nosotros, pero eso nos hace creer el 
enemigo. Y comenzamos a preguntar: 
¿Dónde está Dios? ¿Para qué nos han 
servido tantas oraciones y buenas 
obras? ¿Cómo es posible que Dios nos 
abandone? ¿Por qué Dios permite el 
sufrimiento? ¿Qué sentido tiene esta 
vida?

En el terreno de la murmuración 
hay inconformidades y protestas de 
amigos y familiares que también nos 
hacen tambalear. Nos dicen, como 
queriendo poner a prueba nuestra 
fe: ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué te 
sirve buscarlo y hablar con Él si no te 
escucha? ¿Por qué Dios no viene a 
remediar nuestros problemas? ¿Por 
qué Dios no nos apoya delante de esta 
injusticia?

La desconfianza provoca el 
enfriamiento de nuestra fe y nos 
pueden llevar incluso a la ingratitud 
respecto de lo que Dios siempre ha 
hecho por nosotros. Eso le sucedió 
al pueblo de Israel que había visto 
maravillas, pero que en el desierto 
pasa a una actitud de protesta, de 
descontento y enfrentamiento con el 
plan de Dios.

Delante de las incomodidades del 
desierto, el pueblo murmura ahora de 
Dios que lo ha liberado de Egipto y que 
ha desplegado toda su bondad y su 

poder para favorecerlo. En este episodio 
descubrimos cómo la murmuración 
refleja el rebrote permanente del 
primer enfrentamiento del hombre 
con Dios.

El hombre desconfía de su Creador 
y le cuesta reconocer que posee esa 
agua que tiene la capacidad de saciar 
la sed más profunda. Por eso, de lo 
más profundo de su corazón sufriente 
el hombre murmura a través de 
preguntas desgarradoras que intentan 
separarlo de su Creador y llevarlo a la 
rebeldía.

“¿Nos has hecho salir de Egipto 
para hacernos morir de sed a nosotros, 
a nuestros hijos y a nuestro ganado?” 
Así comienza la osadía de cuestionar 
a Dios y puede uno suponer cómo 
van subiendo de tono los reclamos 
como se nota en el lamento de Moisés: 
“¿Qué puedo hacer con este pueblo? 
Sólo falta que me apedreen”.

De esta protesta por la necesidad 
material, la murmuración lleva al 
hombre a secarlo espiritualmente, al 
cuestionar y tentar al mismo Dios: 
“¿Está o no está el Señor en medio de 
nosotros?”

Pero Dios que siempre está 
dispuesto a perdonar, llevará adelante 
su plan divino de salvación contra 
todas las oposiciones. Porque el 
Señor es Dios, y no hombre, ofrecerá 
de manera portentosa el agua que el 
pueblo necesita para saciar su sed.

Así, de Masá y Meribá, el lugar de 
la murmuración, pasamos al pozo 

de Sicar en Samaria, el lugar de la 
revelación de Jesús como el agua viva. 
Jesús que siempre está redimiendo 
y que incluso nos redime desde el 
sufrimiento, desde la soledad y, en este 
caso, desde el cansancio, aprovecha 
la sed que experimenta para llevar a 
la samaritana a anhelar el agua que 
saciará para siempre esa sed de infinito 
que experimenta en su corazón.

Jesús se presenta como el profeta 
que es capaz de leer su vida y revelarle 
su pecado. Va al fondo de su corazón 
y lo encuentra seco y necesitado del 
agua que le ofrece. Como la samaritana, 
mucha gente quiere llenar su corazón 
de dinero, de placer, de poder… y no 
son felices. Por eso, Jesús también nos 
dice a nosotros: “Si conocieras el don 
de Dios y quién es el que te pide de 
beber, tú le pedirías a él, y él te daría 
agua viva”.

La sed de Jesús manifiesta su 
ardiente deseo que nos abramos a la fe. 
Este deseo ardiente de Jesús es lo que 
causa fascinación en la samaritana, a 
tal grado que deja su cántaro ya que 
siente prisa y emoción de anunciar al 
Señor, para que otros también acudan 
con Él a saciar su sed. Ese gozo y esa 
pasión con las que anunciemos a Cristo 
como sus discípulos misioneros harán 
posible que muchos hermanos lleguen 
hasta Él para beber de esta agua que 
sacia la sed de infinito que llevamos en 
el corazón.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

La misión de la Iglesia

En su catequesis semanal, el 
Papa Francisco explicó que 
la manifestación es la misión 

de la Iglesia, y explicó mejor, que 
la manifestación es la epifanía y la 
realización del designio divino en el 
mundo y en la historia. Recordó que la 
tarea de todos los bautizados es asumir 

El amor de Dios es para todos, sin excepción
su participación y reconocer que la 
tarea de evangelizar es inmutable, 
en todo lugar y toda situación, aún 
cuando las circunstancias sean 
cambiantes y no se realice del mismo 
modo. «El celo misionero del creyente 
se expresa también como búsqueda 
creativa de nuevas formas de anunciar 
y testimoniar, de nuevas maneras de 
encontrar la humanidad herida que 
Cristo asumió. En definitiva, de nuevas 
formas de prestar servicio al Evangelio 
y a la humanidad.»

Agradecimiento a la mujer
En la audiencia del miércoles 8 

de marzo, el Santo Padre se dirigió 
a las mujeres que se encontraban 
presentes en la plaza de san Pedro, y 

envió un mensaje a todas en el mundo: 
«Les agradezco su compromiso en la 
construcción de una sociedad más 
humana, por su capacidad de captar la 
realidad con mirada creativa y corazón 
tierno. Este es un privilegio sólo de las 
mujeres.»

El número de personal mujeres 
en puestos directivos ha aumentado 
durante el pontificado de Francisco 
como no se había visto antes, ya 
que alcanzan 1,165 puestos, y con la 
confianza en la toma de decisiones, 
pues tan solo en la Curia Romana las 
mujeres empleadas ocupaban puestos 
bajos, y ahora el 43% de las mujeres 
trabajan en niveles que requieren 
título universitario. en 2021 una mujer, 
y laica, alcanzó el puesto más alto 

jamás ocupado antes por una mujer 
en la Santa Sede, al nombrar una 
mujer secretaria del Dicasterio para 
el Servicio del  Desarrollo Humano 
Integral, además de las subsecretarías 
en el Dicasterio para los Institutos 
de Vida Consagrada, para los Laicos, 
la Familia y la Vida, para la Cultura y 
la Educación, y en la secretaría de 
Estado. 

Renovemos la misión
«Tiempo propicio para revitalizar 

nuestro dinamismo misionero, para 
prestar con alegría un servicio al 
Evangelio y a la humanidad», dijo 
el Papa y pidió que acojamos la 
invitación de la Iglesia a la conversión 
y a la penitencia.
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Otras ofensas a la castidad

Con el argumento limitado y 
totalmente equivocado, hay 
personas que se atreven a 

opinar: “No veo nada de malo en 
esto”, cuando objetivamente y con 
evidencia se dan algunas acciones 
que contradicen gravemente la ley de 
Dios, es decir, que son rotundamente 
opuestas al amor auténtico y duradero; 
así puede suceder ante cualquier 
aspecto de la realidad humana. El 
Catecismo de la Iglesia Católica nos 
hace notar que placer y compromiso 
constituyen la fórmula inseparable del 
amor conyugal. En cambio, fuera de la 
unión natural e íntima del hombre y 
la mujer, bendecida por Dios, el goce 
sexual estaría francamente carente 
de compromiso estable y duradero; 
por lo tanto, ya no sería amor, sino 
egoísmo, infidelidad, franco desorden, 
peligro y daño mutuo. 

La castidad, en su sentido más 
profundo, no se limita al miedo de 
enfermarse o de perder la buena fama, 
ya que encontraría falsos escapes 
para desenfrenarse. La castidad 
como virtud verdadera es amar, 
característica del que no se busca a 
sí mismo, sino que es capaz de dar la 
vida, como Cristo nos enseñó y nos 
dejó un maravilloso ejemplo.

Conscientes de que se exige la 
castidad matrimonial, el Catecismo 
de la Iglesia Católica hace referencia 
al amor de los esposos y al valor 
unitivo de las relaciones conyugales 
–ya que hace crecer la amistad y el 
atractivo natural, como también los 

vínculos profundos espirituales. Hay 
expresiones propias de los esposos, 
como las caricias, que culminan 
comúnmente en el acto genital propio 
del hombre y la mujer. 

La moral cristiana ha considerado 
que todo pecado sexual –entendido 
como una acción fuera del orden 
natural de la relación entre el hombre y 
la mujer, incluso cuando están ‘unidos’ 
en matrimonio–, que va acompañado 
mayormente del movimiento 
completo del aparato genital no 
contiene materia leve de pecado, 
sino que son siempre objetivamente 
graves. Las ofensas contra la castidad 
pueden ser más graves, cuando se 
añade algún aspecto de daño mayor o 
falta del respeto debido al prójimo. Al 
examinar la conciencia, todo pecador 
arrepentido puede experimentar la 
misericordia de Dios y acercarse al 
perdón, para reconocer y vivir en el 
amor.

Cuando la enseñanza cristiana 
hace referencia a los pecados contra 

la fe y contra la sexualidad –vivida 
en el amor–, se indica que “no hay 
parvedad de materia”, que significa 
que ordinariamente son graves 
o mortales, ya que mayormente 
implican una responsabilidad mayor y 
más fuertes consecuencias.

 La fornicación es la unión carnal 
entre un hombre y una mujer fuera 
del matrimonio. Es gravemente 
contraria a la dignidad de las personas 
y de la genitalidad humana, la cual 
naturalmente va ordenada al bien de 
los esposos así como a la generación 
y educación de los hijos. Además, es 
un escándalo más grave cuando se da 
la corrupción de menores.

La violación consiste en forzar 
o agredir con violencia la intimidad 
sexual de una persona. Atenta contra 
la justicia y la caridad. La violación 
lesiona profundamente el derecho 
de cada uno al respeto, a la libertad, 
a la integridad física y moral. Produce 
un daño grave que puede marcar a la 
víctima para toda la vida. Es siempre 

un acto intrínsecamente malo. Más 
grave todavía es la violación cometida 
por parte de los padres (llamada 
‘incesto’) o de educadores con los 
niños que les están confiados.

La fidelidad e integridad de la 
persona van unidas a la convicción 
de la necesidad de vivir en gracia y 
en la permanente búsqueda de la 
felicidad que Dios concede a los que lo 
conocen y lo aman. El ambiente de la 
familia siempre debe ir acompañado 
de la confianza mutua y un anhelo 
profundo de ir creciendo en el amor 
benevolente, que siempre busca el 
bien de la persona amada, sin falsos 
intereses o recompensas, sino con 
libertad y alegría. Dios nos ha dado a 
todos un corazón capaz de amar.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2353 y 2356)

Xalapa, Veracruz, México. 7 de 
marzo de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

Los chinos, que son personas tan 
prácticas, tienen un proverbio 
muy antiguo que nosotros 

deberíamos recordar siempre. Este 
proverbio dice así: Quien tiene un 
rostro que no sabe sonreír, no debería 
abrir una tienda.

Y la gente de campo tiene una 
frase que dice:  El único animal que 
sonríe es la persona.

Por eso nunca hemos visto sonreír 
a las vacas o a las ovejas, pero si 
queremos agradecer a nuestros 
prójimos, procuremos sonreír. 

La sonrisa

Por 15 años, Don Emilio 
Abascal y Salmerón fue eficaz 
y diligente colaborador del 
Arzobispo, practicando la 
Visita Pastoral en Parroquias 
y el despacho de asuntos de 
Gobierno en la Curia.
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Ordenado sacerdote 
en Roma, el 30 de 
octubre de 1927. 

La fuerza interna que pone en 
movimiento la cuaresma tiene 
un ritmo que comienza siendo 

discreto, andante, lento, tranquilo, 
moderado. Poco a poco, viene en 
aumento hasta conducir a la Iglesia al 
clímax. No conviene perder de vista la 
ruta por la que se han ido dejando los 
pasos desde el ya distante miércoles 
de Ceniza. 

Después de presentar el mapa 
que incluye oración, ayuno y caridad. 
De poner a los fieles de cara a la dura 
realidad existencial de la tentación. 
De subirlos a la montaña de la 
Transfiguración y vencer la tentación 
de la construcción de chozas. Ahora 
conduce al brocal de un pozo. Lo 
que comienza siendo una plática sin 
trascendencia sobre el agua y la sed, 
termina siendo un asunto revelador de 
la identidad del Mesías. 

La mujer de Samaria tiene un 
encuentro directo con el Señor que 
comienza a interesarse por ella, y le 
hace una oferta: la posibilidad de saciar 

Creyeron por el testimonio de la mujer

su sed. La sensible agudeza femenina 
de esta samaritana hace que comience 
a reconocerlo como el Mesías. Al final 
deja ahí su cántaro y se va en busca 
de vecinos y parientes para gritarles 
la felicidad de su encuentro con el 
polvoriento hombre, lleno de sed, que 
resultó ser el Mesías.

La Iglesia se encuentra ya en la 
clímax de la Cuaresma. De ahora en 
adelante nada tendrá sentido sino 

se deja envolver por este allegro con 
brío, que la quiere poner en acción 
para salir al encuentro de tantos que 
van saciando su sed con aguas que 
no nutren ni alimentan, con aguas 
que no sacian. La ruta de la cuaresma 
ahora ofrece dos posibilidades: dejarse 
encontrar con el único que puede 
calmar la sed y, sólo después, salir al 
encuentro de otros sedientos para que 
Él les sacie su sed. 

Mons. Emilio Abascal fue 
un hombre ilustre y gran 
defensor de la fe católica, de 

porte distinguido, probada bondad e 
inteligencia preclara. Fue llamado a la 
vida eterna el 12 de marzo de 1979.

A 44 años de su muerte
El Excmo. Sr. D. Emilio Abascal y 

Salmerón nació en Córdoba, Ver., el 
día 12 de julio de 1904. Fue bautizado 
en el Sagrario Metropolitano de la 
Ciudad de México el 18 de agosto de 
ese mismo año, ahí mismo recibió el 
sacramento de la confirmación de 
manos del obispo don Próspero María 
Alarcón, trigésimo obispo de la Ciudad 
de México. Sus primeros estudios 
eclesiásticos los realizó en el Seminario 
Palafoxiano de Puebla. En 1923, Mons. 
Rafael Guízar lo envió a estudiar a la 
Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. Don Emilio recibió el orden 
sacerdotal el 30 de octubre de 1927 en 
la capilla Germánica de Roma. En 1929 
fue Rector del Seminario Conciliar 
en Veracruz y, tiempo después, 
Canónigo Magistral de la Catedral de 
Xalapa. Consagrado obispo el 25 de 

julio de 1953 para ser Obispo auxiliar 
de Puebla. Trasladado a Xalapa tomó 
posesión como segundo arzobispo el 
4 de Julio de 1968. Dios lo llamó a su 
presencia el 12 de marzo de 1978.

La felicitación del Papa Pablo VI a 
don Emilio

El 30 de octubre de 1977, siendo ya 
el segundo arzobispo de Xalapa, don 
Emilio cumplía sus 50 años de vida 
sacerdotal. El Papa Pablo VI le envió 
una carta de reconocimiento, el 13 
de octubre de ese mismo año, para 
felicitarlo con estas palabras: “En esta 
ocasión nos mueven a alegrarnos con 
estas letras como si estuviéramos 

presentes y juntamente con todo el 
clero y con todo el pueblo jalapeño, 
para nos tan querido, te felicitamos 
en este 50º natalicio de tu sacerdocio 
que será el 30 de este mes”. El Papa 
Pablo VI, además de manifestar su 
felicitación, reconocía el servicio 
cualificado de Mons. Emilio a la Iglesia: 
“Una parte de tu presbiterado… la 
consumiste en la diligente institución 
y educación de otros sacerdotes… 
Y la otra parte de tu sacerdocio, 
aumentado entre tanto con la plenitud 
episcopal, la entregaste con solicitud 
al cotidiano cuidado pastoral de la 
grey, primero de Puebla y luego de 
Xalapa”. Este reconocimiento del 
Sucesor de Pedro era para don Emilio, 
pero también para el pueblo Dios de 
Xalapa y su clero por haber caminado 
haciendo la voluntad de Dios.

Gratitud de Mons. Sergio Obeso 
a don Emilio

Con motivo de los 50 años de 
sacerdocio de Mons. Emilio, don 
Sergio Obeso Rivera reconocía 
también, en la celebración eucarística 
de ese momento, la fidelidad de Dios 
en la persona de don Emilio con estas 
palabras: “¡Pues bien! Cincuenta años 

de sacerdocio son el testimonio claro 
de que sí es posible hacer opciones de 
por vida, iniciados, eso sí, sostenidas y 
llevadas a término por la fidelidad, por 
el honor que el Señor debe a su Nombre, 
aun en el constante fluir histórico y 
en el torbellino que en nuestros días 
arremete contra toda institución y 
toda forma de vivir humano”. Don 
Emilio vivió tiempos difíciles en la 
Iglesia de Xalapa pues a él se debió 
la implementación de las nuevas 
directrices pastorales del Vaticano 
II. La Iglesia le debe, en gran parte, a 
don Emilio Abascal todo el moderno 
patrimonio pastoral con que ahora 
cuenta la Arquidiócesis de Xalapa. 
Durante los 13 años que estuvo como 
rector de seminario de Xalapa (1940-
1953), Mons. Abascal vislumbró, por la 
fe y la sabiduría, el futuro pastoral de 
la Iglesia del nuevo milenio y por eso 
sintió la necesidad de formar bien a sus 
sacerdotes. Envió a prepararse a Roma 
a un grupo nutrido de presbíteros que 
fueron los que después le ayudaron 
a Mons. Abascal a poner en práctica 
las directrices del Concilio Vaticano 
II. Siempre agradecidos con otro de 
nuestros grandes obispos. Descanse 
en paz don Emilio Abascal.

Don Emilio Abascal, un obispo fiel a Cristo en la dura prueba
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Me gusta mucho la fe de Abram. 
Se trata de una fe fascinante 
que se pone como el ideal de 

nuestra fe. Quizá me gusta mucho su 
fe porque, lamentablemente, no es 
así mi fe. La fe de Abram es confiada, 
generosa y absoluta.

Le basta a Abram la palabra, el 
hecho que Dios se dé a conocer y haga 
una encomienda concreta sin mayores 
explicaciones, sin explicar todo de una 
vez. Para Abram el hecho que Dios se 
manifieste es suficiente para que crea 
en Él, para que espere el cumplimiento 
de sus promesas.

De acuerdo a las metas, sueños y 
propósitos que uno va teniendo en la 
vida, siempre visualizamos el ideal. 
Así que a nivel de la vida de fe ese es 
mi ideal: llegar a tener una fe como la 
de Abram y la Santísima Virgen María, 
una fe total como la de tantos hombres 
y mujeres a lo largo de la historia.

María en este caso no sólo se 
muestra disponible para hacer 
lo que Dios le pide, sino para ser 
completamente del Señor. Por eso, 
en la vida de fe, la disponibilidad hay 
que afianzarla con la identidad, como 
María que hace con generosidad lo 
que se le pide pero quien se considera 
la esclava del Señor. Es como decirle 
a Dios: “No solo hago lo que se me 
pide, sino que tú Señor puedes hacer 
conmigo lo que quieras”.

¡Qué fe tan grande, qué fe tan 
fascinante y total! Nuestra fe es muy 
diferente. Nuestra fe suele ser parcial, 
calculadora y racional; depende del 
criterio humano y de lo que nos suena 
lógico y razonable. Pero no llegamos 
todavía a una fe generosa, confiada 
y absoluta como la que se destaca de 
nuestro padre Abram.

Esto lo relaciono con el mensaje 
que recibí en la juventud de parte de 
Juan Pablo II, que con cariño y alegría 
solía decir: “No tengan miedo de abrir 
las puertas a Cristo”. “No tengan 

No solo hago lo que se me pide, sino que, a ejemplo  
de María, tú Señor puedes hacer conmigo lo que quieras
miedo de mirarlo a Él”. El Señor no nos 
va a tomar el pelo; Él no nos engaña 
ni defrauda nuestras esperanzas. Este 
mensaje relacionado con el proceder 
de Abram, nos ayuda a entender que 
así es el camino de la fe.

Uno quisiera tener resuelto todo 
el problema de la vida, quisiera 
tener claridad sobre cada una de las 
etapas que se van recorriendo en la 
vida y resulta que Dios siempre se 
manifiesta, pero nos anuncia lo que 
necesitamos para el momento que 
vivimos. Dios nos concede su gracia, 
pero no la da por adelantado, para 
que aprendamos a confiar en Él y 
no en nuestras capacidades. Dios va 
revelando lo que se necesita para cada 
uno de los pasos que nos toca dar en 
el camino de fe.

En nuestro camino cuaresmal hay 
que aceptar esta respuesta y abrirnos 
a la invitación que Dios nos hace, para 
que este sea nuestro ideal: llegar a 
confiar simplemente porque Él lo dice, 
porque esta palabra viene de Dios. 
Aunque creamos que se nos pide algo 
que va más allá de nuestras fuerzas, 
humanamente hablando uno tiene 
la capacidad para creer, para llegar a 
decir: me basta la palabra de Dios, no 
necesito explicaciones, no necesito 
demostraciones científicas; me basta 
la palabra de Dios, es suficiente el 
hecho que Dios diga esta palabra 
para que creamos en ella y podamos 
entregar toda nuestra vida, como 
Abram, para su cumplimiento.

A nivel positivo nos cuesta abrirnos 
para confiar en una palabra como 
ésta. Pero a nivel negativo, qué fácil 
creemos en otras cosas. Basta que 
alguien venga y te hable mal de 
los demás y uno cree. Aunque las 
personas digan las cosas de mala 
fe, uno les cree. Cuando se trata del 
ideal, cómo nos resistimos y cómo 
nos cuesta, pero cuando se trata de 
cosas negativas, qué fácil caemos en 
la trampa. Creemos fácilmente tantas 
cosas que se dicen sin fundamento 
y con la intención de confundirnos, 
meter cizaña y apartarnos de la 
verdad.

Creemos en tendencias 
modernas e ideologías llamativas, 
sensacionalistas, pero que no tienen 
fundamento y nos cuesta mucho 
hacer un discernimiento para no 

dejarnos llevar y perder nuestra 
identidad. Eso nos pasa muchas veces 
y por eso pienso que sí tenemos la 
capacidad para creer en un sentido 
positivo, porque a veces creemos en 
un sentido negativo y tan fácilmente 
podemos cambiar todo el concepto 
que tenemos de las personas y de la 
vida, por algunas cuantas cosas que ni 
siquiera nos constan.

En este camino cuaresmal estamos 
llamados a pensar cómo es nuestra 
fe, y cómo, a ejemplo de Abram y 
de María, tendría que bastarnos el 
hecho que la palabra viene de Dios. 
Por eso, a los apóstoles se les pide en 
el acontecimiento del monte Tabor 
que escuchen a Jesús, como se nos 
pide a nosotros escuchar a Jesús que 
siempre nos va dar palabras de vida 
eterna, de paz y de consuelo, que 
siempre nos revelará la verdad que 
necesitamos conocer.

Jesús no es un peligro para nuestra 
realización, no es un obstáculo para 
nuestra felicidad, sino todo lo que 
necesitamos para alcanzar las metas 
más nobles de nuestra vida.

El Padre del cielo nos dice ahora 
a nosotros: “Escuchen a Jesús”. no 
olvidemos cómo hemos escuchado a 
tantas personas que nos han metido 
malas ideas, que nos han quitado la 
paz, a gente que nos ha acelerado 
de manera negativa. Tenemos que 
darnos la oportunidad de escuchar 
a Jesús: escuchen a Jesús para que 

reconozcan cómo llega la paz al 
corazón y cómo abre los horizontes 
en la vida.

Escuchar a Jesús, es lo que 
necesitamos para continuar con este 
camino, de tal manera que veamos 
cómo delante de nuestros ojos se abre 
la gloria de Cristo Jesús. Se nos pide 
escuchar y descender del monte de 
la transfiguración porque nos espera 
la vida, porque está pendiente una 
misión, porque aguarda la realidad 
que puede ser muy dolorosa, pero 
que la comenzamos a ver de manera 
transfigurada a través de la luz que 
Jesús nos ha compartido.

Por lo tanto, como Abram, la fe 
es salir, ponerse en camino sin saber 
más allá de lo que se nos pide; como 
Pedro, Santiago y Juan, la fe es subir 
al encuentro del Señor, sorprenderse y 
estar a la espera de la luz definitiva para 
descender y llevarla a las realidades 
más oscuras de la vida. Y, como María, 
la fe no es sólo disponibilidad para 
hacer lo que se nos pide, sino entrega 
total para ser de Dios, para que Él haga 
en nosotros lo que quiera.

Aspira a tener esa fe de Abram y 
de María: “Hoy contémplalo radiante, 
luminoso y alegre, y guarda en tu 
corazón esa delicia. Y mañana, cuando 
lo veas crucificado, recuerda que es 
el mismo a quien amaste luminoso. 
Entonces le dirás: «En el Tabor o en 
el Gólgota, mi cielo eres Tú»” (José F. 
Rey Ballesteros).
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El descubrimiento de la presencia 
salvadora de Dios en medio de 
las vicisitudes de la vida es el 

objetivo de la fe en Cristo. No es la 
exterioridad espontánea ni la falsedad 
cotidiana de las acciones personales y 
comunitarias, sino la interioridad y la 
verdad de bien común lo que nos lleva a 
la profunda riqueza de lo que es la vida 
humana y su vocación trascendente. 
No es la erudición sin ética lo que revela 
el significado profundo de la persona y 
su valor, sino la sabiduría espiritual de 
Cristo la que guía e ilumina el camino 
de los acuerdos justos para superar y 
vencer todo el sufrimiento y pobreza 
que marcan a personas que nadie 
ayuda en la justicia. El evangelista san 
Mateo nos presenta una experiencia 
de sabiduría cristiana que vivieron los 
apóstoles para renovar su vida integral 
y seguir buscando en Cristo el sentido 
profundo de la vida: “Jesús tomó a 
Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, 
y los llevó aparte a un monte alto; y 
se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, 

¿Sabiduría espiritual de Cristo en tiempos difíciles?

y sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz” (9,1-2). Esta vivencia 
profunda iluminó a los apóstoles para 
pasar de un estilo de vida cómodo y 
sin compromiso a una vida dedicada 
al bien de todos y abierta a la 
trascendencia de la justicia.

El exceso y la mentira se van 
convirtiendo en moneda de uso 
común, en la vida práctica de muchos 
ciudadanos y en muchas áreas de 
la vida social, porque se ha perdido 

el aprecio por la luz de la verdad y 
de la legalidad que impulsen a la 
búsqueda del bien de todos y para 
todos. La situación ha llegado a 
un grado de inconsciencia que se 
reconoce como un estilo de conducta 
ejemplar a todo aquel que consigue 
muchos bienes materiales a través 
de medios ilícitos, a todo aquel que se 
aprovecha y engaña de palabra y obra 
a los más indefensos, a todo aquel 
que aplasta con su imagen y su éxito, 

valiéndose de su puesto de privilegio, 
a los que desconocen sus derechos y 
obligaciones civiles y religiosos.

Hoy más que nunca, por las 
circunstancias que vive nuestra 
nación y nuestro estado veracruzano, 
es necesario que todos volvamos a 
recuperar la finura y fuerza del alma 
para participar informadamente en 
los asuntos e intereses públicos de 
todos, el gusto por la reflexión que 
nos lleve a defender aquello que no 
se puede negociar y la dignidad de 
la conducta moral y ética que nos 
permita, bajo la legalidad y autonomía, 
vivir en una sociedad justa y abierta a 
la trascendencia.

La parroquia de Santiago apóstol 
recibió a su nuevo párroco el 
padre Juan Aburto Hernández. 

La celebración fue presidida por 
el Arzobispo de Xalapa Don Jorge 
Carlos Patrón Wong y concelebrada 
por los sacerdotes Rafael Trinidad 
Tlaxcalteco, Nahúm Herrera García, 
David Larios y Guillermo Romo 

Ayahualulco recibe a su nuevo pastor
Atilano, Legionario de Cristo. Después 
de haber sido proclamado el Evangelio 
el padre Decano David Larios leyó el 
Nombramiento del padre Juan Aburto 
Hernández como nuevo párroco de la 
Parroquia Santiago apóstol.

Con mucha alegría y entusiasmo 
todos los asistentes en Ayahualulco 
se gozaron por este Nombramiento. 

En su homilía, Monseñor Carlos 
Patrón expresó que es una alegría 

volver a esta zona y ver cómo se le 
da la bienvenida al padre Juan como 
un familiar.

“En el evangelio nos dice la 
Palabra que seamos como Dios Padre 
y Jesús, que vivamos con los demás 
sin ninguna distinción como el sol 
sale para buenos y malos.

Así para el padre Juan todos son 
importantes él quiere amarlos como 
ama Dios, para que seamos como una 

comunidad con amor de Dios Padre”.
Después de la homilía el padre 

Juan profesó su fe, después y  junto 
con el Decano David Larios fue 
conducido a los lugares significativos 
del templo.

El padre Juan expresó que da 
gracias a Dios y al señor arzobispo 
Jorge Carlos y que hoy inicia 
como pastor y como hermano y 
agradeciendo a todos los asistentes.

Participó en dos 
sesiones de las 
cinco que hubo en el 
Concilio Vaticano II.
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Por 14 años 
fue formador 
del Seminario 
Arquidiocesano.

Una escena bellísima 

Nos encontramos ante una página 
bellísima del IV evangelio. Jesús 
está en Samaria, la ciudad 

capital que se encuentra entre Judea 
y Galilea, en línea recta a unos 45 
km de Jerusalén. Una zona bastante 
helenizada. Es un lugar que supone 
riesgos inesperados para los judíos. 
Es un día ordinario y Juan nos sitúa al 
medio día. En el momento en el que 
el sol está en su máximo punto y el 
calor es agobiante. Jesús está sentado 
en el redondel del pozo. El evangelista 
agrega sin rubores que Jesús estaba 
cansado. En eso, llega una mujer 
con su cántaro por un poco de agua, 
que le serviría para sus labores en 
casa. Los discípulos se fueron todos, 
extrañamente nadie se quedó con 
Jesús, fueron a comprar comida. 

La transgresión de una norma 
No era común que un hombre y 

una mujer entraran en diálogo, mucho 
menos en un diálogo tan largo como 
el que nos relata el autor. Por eso esto 

Del monte de la Transfiguración al brocal de un pozo
causa extrañeza a los discípulos. La 
conversación comienza siendo sobre 
el agua (cfr. Jn 4,7-15) y la mujer parece 
burlarse de la oferta de agua que le 
hace Jesús, ¡no tiene con qué sacar 
el agua!, luego la plática adquiere un 
tono de intimidad porque comienzan 
a hablar del estado marital de la mujer 
(cfr. Jn 4,16-18). Por último, la plática 
se va a cuestiones del nuevo culto (Jn 
4,19-26). 

El agua de la vida 
Jesús le ofrece a esta mujer un 

agua diferente. No el agua estancada 
del pozo, sino agua viva, nueva, fresca, 
agua de calidad, sin contaminantes. 
El agua que Jesús aporta tiene una 
característica especial: quien la beba 
nunca más tendrá sed. Es una oferta 
bastante impresionante. Él está 
dispuesto a acabar con la sed que 
lleva a buscar aguas que no nutren 
ni alimentan. Esa sed existencial que 
llevó a esta mujer a estar con cinco 
maridos y no encontrar en ninguno de 
ellos la satisfacción profundamente 
unitiva que ella deseaba. De todas 
las relaciones fracasadas que había 

trasladar la cuaresma. Encontrarnos 
con el Mesías que se nos presenta 
en un mediodía ordinario, sentado en 
el pozo, sin reflectores ni poses, sino 
cansado, polvoriento y lleno de sed. 
Sin fotógrafos ni paparazzi, sencillo, 
ofreciéndole a la mujer una relación 
que la sacie y la integre. Él no la manda 
por más personas, de ella brota el 
deseo de ir por los demás para que ellos 
tengan esa experiencia sanadora que 
ella tuvo. Estamos llamados a dejarnos 
encontrar por el Señor, dejarnos 
interpelar y saciar sólo por Él y a salir 
así, integrados y saciados, por otros 
para que vivan la misma experiencia y 
esta historia no deje de repetirse. 

tenido, y que la tenían lastimada, Jesús 
le ofrece una relación que la restaura, la 
integra, la sana. Es el encuentro directo 
con Jesús, el sentirse amado por Él lo 
que pone en camino, lo que lleva a salir 
al encuentro del otro y comunicarle la 
sanidad, integración y saciedad que 
me ha implicado el encuentro directo 
con Él.  

Llamados a ser en la samaritana 
Escribe Mauriac de la samaritana: 

“la mujer que tuvo cinco maridos 
y hoy tiene un amante”. Esa es la 
experiencia a la que nos quiere 

El domingo 26 de febrero de 
2023 la Pastoral Infantil de 
la Arquidiócesis de Xalapa 

organizó el retiro de cuaresma para los 
catequistas.

Cientos de catequistas de todo el 
territorio arquidiocesano se dieron cita 
en el Auditorio Miguel Sainz de la Casa 
de la Iglesia para vivir su retiro anual de 
cuaresma.

La Eucaristía la presidió Monseñor 
Jorge Carlos quien destacó en su 
homilía: “Todo lo que Dios realiza es 
para la realización del ser humano. 
Cuando Dios crea al hombre, dice el 
Génesis, que también creó un país 
con muchas cosas muy buenas para 
la felicidad del ser humano. Este es el 
primer mensaje que debemos de llevar 
a nuestros niños y adolescentes, todo 
lo que Dios ha creado es para que el ser 
humano se realice feliz. 

La serpiente hace que el hombre 
no pueda ver toda la bondad de Dios. 
Nosotros no determinamos el bien 
y el mal, porque Dios ya nos lo dio. 

Retiro de Cuaresma para catequistas
Es importante que nuestros niños y 
jóvenes no entren en contacto de Dios 
con prohibiciones, sino con la belleza 
de la bondad de Dios.

El mundo, como el tentador, siempre 
ofrece satisfactores que sólo propician 
el egoísmo en nuestros niños. Hay que 
cuidar a nuestros adolescentes, que 
gocen de la salud, de la salud que no 
es dañada por el alcohol y las drogas, 
porque ellos sólo producen muerte y 
destrucción.

Un segundo mensaje es que Jesús 
como ser humano experimentó la 
naturalidad humana de la debilidad 
y en la humanidad, cuando uno está 
débil es allí cuando entra el demonio. 
Ninguna tentación es permitida 
por Dios para condenarnos, las 
tentaciones son para que, con la ayuda 
de Dios, aprendamos a vencerlas. A 
un niño, a un joven por todos lados se 
le presentan tentaciones y debemos 
ayudar a que ellos con ayuda de Dios 
las puedan vencer”. Los catequistas 
vivieron actividades para estar 
preparados para poder compartir el 
Catecismo a los niños y adolescentes.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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FALSOS PARAISOS
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

La ciencia y la técnica han 
avanzado notablemente en 
nuestros días. Prueba de ello 

es que los jóvenes están muy a 
gusto con la post-modernidad de 
nuestros días. Pero, ten especial 
cuidado. Cuando los progresos 
científicos y tecnológicos están 
puestos exclusivamente al 
servicio del mercado, y por lo 
tanto, de la comercialización, se 
ofrece a los jóvenes un mundo 
fantasioso, que corre el riesgo, de 
ser falso e irreal. Se propone como 
importante lo inmediato, lo que 
se ve y se toca. La felicidad que 
vislumbran se alcanza, entonces, 
con bienestar económico y la 
satisfacción egoísta en todo 

tipo de placeres. Haz el esfuerzo 
por superar la sugestión que 
producen los ídolos pasajeros y 
recupera la libertad interior que 
engrandece a tu persona y que 
únicamente encontrarás en Dios. 
Cuando encuentres jóvenes más 
necesitados que tú, no temas a 
los sacrificios, ni a la entrega de 
tu propia vida. Aléjate a tiempo 
de las falsas ilusiones de felicidad 
y de los paraísos engañosos de 
la droga, el alcohol y formas de 
violencia actual. La mercadotecnia 
ofrece muchas veces también 
mundos lejanos y maravillosos, 
donde los deseos humanos sólo 
son satisfechos con formas de 
efímeros placeres. ¡Cuidado!

Los equipos parroquiales de 
Cáritas tuvieron su encuentro 
anual con monseñor Jorge Carlos 

Patrón  Wong. Con este encuentro se 
inicia la segunda vuelta de encuentros 
diocesanos de grupos y movimientos 
con el Arzobispo.

Durante el encuentro monseñor 
Jorge Carlos sostuvo un diálogo 
de preguntas y respuestas con los 
voluntarios de Cáritas, en las que 
destacó el enamoramiento a Cáritas, la 
necesidad de involucrar a los jóvenes y 
pastorales para realizar la sinodalidad 
o lo que antes era conocido como 
pastoral de conjunto y también estar 

Encuentro de Cáritas con el arzobispo

en la disposición de la necesidad 
cambiante de la parroquia y sus fieles.

El encuentro con el señor arzobispo 
concluyó con la Eucaristía que presidió 
el Padre Miguel Ángel Méndez, 
encargado de la Pastoral Juvenil.
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LOS PRIMEROS 5 LIBROS DE LA BIBLIA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

El primer gran bloque del Antiguo 
Testamento, los cinco libros más 
sagrados para el mundo judío, es 

conocido con el nombre de Pentateuco. 
La palabra griega pentateuco, es una 
palabra compuesta de penta que 
significa “cinco” y teujos, que significa 
en general: instrumento, armadura, 
utensilio, urna, libro. 

La palabra teujos designaba el 
estuche o contenedor cilíndrico en 
el que se guardaban los rollos de 
un papiro, con el tiempo por un uso 
metonímico, la palabra pasó a designar 
el contenido, es decir el rollo mismo. 
De esta manera el término Pentateuco 
pasó a significar, cinco libros, o mejor 
dicho, cinco rollos.

Como lo hemos señalado 
previamente, el Pentateuco es la 
primera parte del Antiguo Testamento 
y de la Biblia hebrea que contiene 
los primeros cinco libros de la Biblia, 
es decir Génesis, Éxodo, Números, 
Levítico y Deuteronomio. Estos cinco 
nombres provienen de la traducción 
griega de los Setenta y han sido 
retomados por la Biblia Vulgata. La 
tradición griega de la Biblia deriva el 
nombre de los libros por su contenido. 

De esta manera el Génesis es el libro 
que habla del mundo y del hombre, 
o en forma más amplia, el libro que 
habla de los orígenes del mundo, de la 
génesis del hombre y de los comienzos 
del pueblo elegido. El libro del Éxodo es 
el libro que narra en su primera parte 
la salida de Egipto; el libro del Levítico 
debe su nombre al hecho de que en sus 
primeros capítulos 1-9, contiene leyes 
que tienen que ver principalmente 
con el sacerdocio levítico; El libro de 
Números, adquiere ese nombre por 
comenzar con el reporte (números) 
de un censo; por último el libro del 
Deuteronomio, adquiere ese nombre 
porque se considera la legislación 
de las estepas de Moab como una 
segunda ley, por comparación con la 
legislación del Sinaí.

cinco partes marcadas al final por 
una doxología o alabanza a Dios: Sal 
1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. 
La idea de contar con un pentateuco 
en los salmos era probablemente la 
de hacer del salterio una meditación 
de los cinco libros de la torá. El salmo 
1 va ciertamente en esta dirección 
(Sal 1,2). 

Por su parte es importante notar 
además que el evangelio de san 
Mateo contiene cinco discursos 
que se concluyen con una fórmula 
similar Mt, 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 
26,1. Algunos estudiosos del primer 
evangelista señalan que San Mateo 
estructuró su evangelio en estos 
cinco discursos porque para él, Jesús 
viene presentado como un nuevo 
Moisés, de esta manera no sería 
imposible pensar que haya hecho de 
su evangelio una especie de nuevo 
Pentateuco.

Los judíos de lengua hebrea no 
usan esta terminología. Ellos se 
refieren a los primeros cinco libros 
como la Ley (Torá) o la ley de Moisés. 
En la tradición hebrea, en cambio, los 
títulos de los libros del Pentateuco 
corresponden a la primera palabra 
con la que comienza cada uno de 
los libros: así encontramos que los 
nombres hebreos de los libros del 
Pentateuco son 1. Bereshit, (Al inicio); 
2. Shemot (los nombres); 3. Wayyiqrá 
(Y llamó); 4. Bemidbar (En el desierto) 
y 5. Debarim (las palabras).

El termino Pentateuco fue 
adoptado por algunos padres de 
la Iglesia como Orígenes, Epifanio, 
Ptolomeo (escritor gnóstico) y 
Atanasio; en los padres latinos en 
Tertuliano, Jerónimo y en Isidoro 
de Sevilla. Algunos padres griegos 
y latinos, prefieren hablar de “la 
ley de Moisés”, en oposición a los 
profetas, como aparece en el Nuevo 
Testamento (Mt 5,17; 7,12; 11,13; 
22,40; Lc 16,16; Cf. 24,27 (“Moisés 
y los profetas”); 24,44 (“la ley de 
Moisés, los profetas y los salmos”); 
Act 13,15; 24,14; 28,23; Rm 3,21.

Esta división en cinco libros se 
encuentra también en el salterio de la 
Biblia Hebrea. Ahí encontramos estas 
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s.i.comsax@gmail.com El 20 de abril de 1968, el 
Papa Paulo VI, lo nombró 
Segundo Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Xalapa.

La semana pasada celebramos 
el 8 de marzo, Día Internacional 
de las Mujeres. Este día se 

comenzó a conmemorar en 1975 por 
iniciativa de las Naciones Unidas. 
Dos años más tarde, la Asamblea 
General de dicho organismo formalizó 
la conmemoración de este día. En 
este organismo internacional se han 
organizado 4 conferencias mundiales 
sobre la mujer, dónde se han diseñado 
estrategias y políticas públicas que han 
tenido como objetivo “ayudarnos” a las 
mujeres a tener mejores estándares 
de vida. En 1979 se aprobó uno de 
los tratados internacionales más 
importantes en el tema de derechos 
de mujeres: la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)”. La CEDAW reconoce en 
su artículo 12 fracción 1, la obligación 
de los estados para asegurar a las 
mujeres el acceso a todos los servicios 
de atención médica, incluidos los 
servicios de planificación familiar. El 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CONCIENCIA Y DERECHOS HUMANOS

acceso a la salud sexual y reproductiva 
es amplio y no impone la obligatoriedad 
de despenalizar el aborto.

En 1994 se llevó a cabo la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo 
(CIPD) del cual derivó su Plataforma 
de Acción, la cual entre otras cosas 
estableció la perspectiva de género, el 
concepto de “acceso a la salud sexual 
y reproductiva”, la obligatoriedad de 
los estados para fijar presupuesto a 
métodos de control natal, la necesidad 
de dar financiamiento a “asociaciones 
femeninas”, entre otras cosas. Un 
año después, en 1995, se llevó a cabo 
la cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer, donde también se estableció 
una Plataforma de Acción para lograr el 
“empoderamiento femenino”. A partir 
de entonces, la humanidad entera ha 
sido testigo de cómo los países y los 
organismos internacionales organizan 
eventos y firman planes de acción, 
qué con la intención de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres, 
han ido implementado políticas 
ideológicas, que hoy ponen en riesgo 
todo lo que se ha avanzado. 

Si analizamos la cronología de la 
ONU respecto a los derechos de las 
mujeres, veremos que a partir del 
año 2011 nuestra causa fue invadida 
y secuestrada por otra causa. El 
17 de junio de 2011, la causa de la 
comunidad LGTB se anexó a la causa 
de las mujeres, y como si fuera parte 
de nuestra lucha, ha estado definiendo 
los nuevos objetivos a alcanzar en la 
Agenda 2030. Es necesario aclararlo 
de una vez. La palabra género en lugar 
de ayudarnos a las mujeres, nos está 
jugando en contra. La paridad debería 
ser entre hombres y mujeres. La 
perspectiva debería ser de mujeres. La 
palabra género nos borra y nos desplaza 
de nuestros propios espacios. Gracias 
a la palabra género, hombres que dicen 
“sentirse mujeres” están ocupando 
nuestros espacios en las esferas 
pública y privada. Hay dos hombres que 
actualmente están ocupando curules 
de mujeres en la Cámara de Diputados. 
En competencias deportivas, hombres 
que tenían un ranking medio, son ahora 
campeones en categorías femeninas. 
¡No debemos ignorar las diferencias 

estructurales entre hombre y mujeres!
Mujeres de todos los ámbitos 

e ideologías estamos empezando 
a alzar la voz por lo que implica un 
gran retroceso en el reconocimiento 
de nuestros derechos. Si no se 
garantizan nuestros espacios en 
las competencias deportivas, si 
se ignoran nuestras diferencias 
biológicas, si se desplazan nuestras 
necesidades en política pública 
para priorizar los objetivos de una 
comunidad que se asumen “mujeres 
con mayores vulnerabilidades”, 
entonces jamás alcanzaremos 
justicia. Porque la realidad es que las 
mujeres necesitamos los mismo de 
siempre: seguridad, oportunidades 
de desarrollo, educación de calidad, 
estado de derecho, persecución del 
delito, refugios, servicios médicos 
de calidad. Pero ahora, siendo el 
feminismo “queer” quien habla por las 
todas las mujeres, se están dejando 
de lado nuestras necesidades, para 
priorizar los objetivos de la agenda 
trans que nos vulnera y que en nada 
nos beneficia.

Jesús le dijo: “Ven”. Pedro bajó de 
la barca y caminaba sobre el agua 
para llegar a Jesús. Pero ..tuvo miedo 
y comenzó a hundirse. Entonces gritó: 
“¡Sálvame, Señor!. Al instante Jesús 
extendió la mano, diciendo: ”Hombre 
de poca fe, ¿por qué vacilaste?”

Mateo 14:29-31

Todo un éxito fue el Taller 
Diocesano de Cuaresma 2023 
convocado por la Comisión 

Diocesana para el apostolado de los 
Laicos CODAL, el cual se llevó a cabo 
en las instalaciones del Seminario 
Mayor San Rafael Guizar el pasado 
sábado 4 de marzo 2023. Arrancó en 
punto de las 9:00 am., para concluir 
con la Santa Misa a las 13 hrs. presidida 
por el Vicario de Laicos P. Julio Parra 
Hernández.

Cerca de 400 laicos de diferentes 
parroquias y lugares llegaron desde 
temprano al encuentro fraterno 
que congregó a los diferentes 
grupos, movimientos, comunidades, 

Laicos viviendo su Iglesia

ministros, asociaciones y el camino de 
la Arquidiócesis; quienes se unieron 
con alegría para vivir alabanzas, 
reencontrarse y disfrutar de las 
ponencias del P. Germán Mavil y el P. 
Héctor Lagunes. El taller cuaresmal 
ayudó a los asistentes a través del 
Padre Germán, a discernir sobre cómo 
las tentaciones de Jesús se comparan 
con las de los laicos en la actualidad y 

de voz del Padre Héctor, recibieron el 
mensaje de Cuaresma del Santo Papa 
Francisco para motivar la relación que 
tiene que haber entre los bautizados y 
el Espíritu Santo.

Ya en  la homilía, el Vicario de 
Laicos manifestó su felicidad por la 
gran concurrencia y su gratitud a los 
diferentes grupos que prestaron su 
servicio para hacer posible no sólo 

la convivencia sino la celebración de 
la Fe. Al saludarlos a todos reiteró 
que son este tipo de encuentros 
los que nos permiten expresar la 
unidad como hermanos del mismo 
ministerio, unirnos a la misión con 
la alegría que nos ha pedido nuestro 
Arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong 
y aprovechar el tiempo de cuaresma 
para acercarnos a Jesús sin miedo y 
aceptar el discipulado que heredamos 
con el Bautizo. Finalizó exhortando 
a todos los laicos a seguir haciendo 
Iglesia, transmitiendo la fe a través del 
testimonio vivo.
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Fue nombrado por 
la renuncia por edad 
de Don Manuel Pio 
López.

Momentos de dificultad, de 
desánimo, de desaliento 
siempre van a existir, pero 

sólo de la mano de Jesús es como 
salimos adelante. 

Tiene un par de semanas que 
sucedieron un par de acontecimientos 
que me desequilibraron 
emocionalmente, tenía mucho 
tiempo que no sentía esa sensación. 
Noches de insomnio, un profundo 
dolor en el corazón, (sensación 
de vacío), y mi fe tambaleante. 
Preguntas y dudas me abordaban a 
cada momento, y la mente siempre 
atacando imaginando el peor de los 
escenarios. En esos días, mi única 
opción fue agarrarme más fuerte 
de Dios. Decidí meter a mi bolsa una 

LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS

cruz de madera pequeña (del tamaño 
de la mitad de la palma de mi mano), 
la llevé a bendecir y cada que sentía 
esa sensación de miedo, inseguridad, 

y vacío, sacaba la cruz de mi bolsa 
y la tomaba con toda mi fuerza.  Y 
asi es como Jesús me acompaño en 
cada momento.

 La paz la encontré asistiendo al 
Sagrario en silencio, hablándole de 
todo lo que me dolía y aquejaba. Y al 
salir de ahí siempre me llegaba una 
calma que inundaba mi corazón. 
Visité el Sagrario varias veces en 
el mes, era el único lugar donde 
encontraba mi consuelo. 

Hoy ese tiempo ya pasó, y ahora 
que cada día me siento mejor 
agradezco como Jesús me sostuvo 
cada que tomaba mi cruz. Él me dio 
fuerza, fortaleza y mucho consuelo. 
Jesús es nuestro mejor amigo, y 
siempre lo que pidamos a Dios 
nuestro Señor en su nombre llegará 
en el tiempo correcto e indicado.

Los tiempos de Dios son 
perfectos, nunca te sueltes de la 
mano de Jesús te ayudará transitar 
cualquier dificultad en la vida.

En una emotiva celebración 
eucarística, el padre José 
Baizabal tomó posesión de 

la parroquia de Santa María de 
Guadalupe en el Espinal, municipio 
de Naolinco, Veracruz, el pasado 24 
de febrero de 2023.

La comunidad parroquial de San 
José Carrizal Apazapan, acudió a 
despedir al padre Pepe, comunidad 
a la que sirvió como párroco por 
un largo tiempo, con porras, banda 
de viento, carteles y vivas. De esta 
manera el padre Pepe y su comunidad 
avanzaron del centro del pueblo hasta 

El Espinal recibe al padre Pepe Baizabal
En la homilía el sr. Arzobispo 

dijo: “Hoy dice Jesús unas palabras 
que vivimos en la Iglesia. Cuando 
el esposo está no hay ayuno ni luto 
pero si el esposo no está hay dolor 
y luto. Dios es tan bueno que no nos 
permite estar sin el Esposo. Los libros 
sapienciales definen a Cristo como el 
esposo.

Hoy queremos dar gracias a Dios 
por los sacerdotes aquí presentes, en 
especial por el ministerio del padre 
Pepe, por su servicio en Carrizal y 
ahora en el Espinal. Así, el presbiterio 
hace presente al Esposo como 
promesa de Cristo de que no se 
quedarán sin el Esposo nunca.

Cómo deseamos que nuestras 
familias sean cuna de vocaciones 
sacerdotales, vocaciones religiosas 
y vocaciones para familias cristianas.

Hoy estamos alegres porque 
Carrizal no se quedó sin Esposo, 
Espinal no se quedará sin Esposo”.  

Al concluir la homilía, el padre 
José Melquiades Baizabal se arrodilló 
frente al arzobispo para hacer su 
Profesión de fe y, posteriormente ser 
llevado a los lugares importantes del 
templo por el padre Decano, Pbro. 
Mario González Avendaño.

La Eucaristía concluyó con el 
canto a la Virgen María y las fotos del 
recuerdo.

la parroquia, en el camino monseñor 
Jorge Carlos encontró al padre 
José Baizabal y juntos llegaron a la 
parroquia para iniciar la celebración.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Tomó posesión el 4 
de julio de 1968.

El sacerdocio de Cristo se hace 
presente en la comunidad de 
bautizados a través del ministerio 

sacerdotal de los ministros ordenados. 
Hoy hacemos la entrega de otra 
experiencia del llamado que Dios 
continúa haciendo a los jóvenes de hoy 
para el servicio de las comunidades 
católicas. Le hemos preguntado dos 
cuestiones al padre Uriel, que él ha 
respondido con mucha soltura.

 Uriel González Rosado es un neo 
sacerdote. Él nació de Cerro Gordo 
municipio de Actopan, lugar donde 
viven actualmente sus papás: El señor 
Federico González Rivera y la señora 
Blanca Rosado Velázquez. El padre Uriel 
tiene 28 años de edad y es hijo único. 
Es técnico en contabilidad, licenciado 
en Filosofía y bachiller en estudios 
teológicos.      

¿Cómo te llamó Dios al sacerdocio 
ministerial?

“Mi vocación inició, al estar en el 
servicio del altar como acólito, a los seis 
años, allí comencé a conocer el trabajo 
del sacerdote y del bien que hace a la 
comunidad. Así surgió la admiración, 
pero la inquietud por ser llamado al 
sacerdocio comenzó a revelarse hasta 
los 13 años, en esta edad fue cuando 
hice más consciente en mí esta 
invitación. Sin embargo, por miedos y 
por mi deseo de realizar primero mis 
estudios básicos en mi comunidad, fue 

¿Cómo conocer la voluntad de Dios siendo un joven?

como ingreso al seminario hasta el 3 
de agosto del año 2013, con 18 años de 
edad. 

Entré al seminario con la inseguridad 
de saber si mi inquietud por el sacerdocio 
era una auténtica vocación o si era una 
mera idea humana, sólo tenía seguridad 
en lo que estaba experimentando en mi 
interior: inquietud y deseo profundo de 
Dios y de conocer su voluntad en mí. Esto 
me sostuvo los años de mi formación 
sacerdotal: Buscar su voluntad para 
mí. Allí, en el seminario, con hombres 
que al igual que yo, experimentaron 
la inquietud en su corazón de sentirse 
llamados, fui comprendiendo la 
naturaleza de la vocación, con personas 
llamadas en búsqueda de clarificar 
las vocaciones que iniciábamos y su 
respuesta a esta vocación. Así, me sentí 
plenamente comprendido y apoyado 
por los sacerdotes y compañeros que 
caminan por los caminos de la vocación 
al sacerdocio. 

En el trascurso de los años de 
formación sacerdotal, verdaderamente 
Dios nos fue compartiendo de 
sus sentimientos por la Iglesia: 
Enseñando cómo amarla, cuidarla, 
protegerla, proveerla, socorrerla, 
embellecerla, pastorearla, curarla, 
perdonarla, cuidarla como un esposo 
fiel y amarla completamente al 
grado de desgastarse y dar la vida 
por ella. Jesús nos compartió de sus 
sentimientos para bien de su Iglesia. 
Así, fui comprendiendo, con la gracia 
de Dios, que el Señor me mostraba las 
necesidades de su Iglesia sufriente 
porque necesita de sacerdotes-esposos 
que se entreguen por ella. Esa es la 
excelencia de la vocación sacerdotal, 
tener los mismos sentimientos de 
Jesucristo esposo.          

Todo sacerdote es la respuesta visible 
que Dios da al pueblo, mostrándoles 
que sí los escucha y que, para ello, llama, 
prepara, envía a hombres consagrados 
para que lo hagan presente en la tierra 
con sus demás hermanos. Ya alguien 
dijo, el sacerdote les habla a los hombres 
de Dios y a Dios le habla de los hombres, 
fungiendo como un verdadero puente 
de comunicación entre Dios y sus 
hijos. Por eso la Iglesia está llamada a 
utilizar el recurso del sacerdocio para 
llegar a su Señor, sin olvidar que el 
sacerdote es persona. Por ello, se ora 
por nuestros sacerdotes, para que, en 
esa fidelidad, Dios nos conceda ser 
santos, transportar al hombre con Dios, 
merecer la corona de trabajadores 

fieles y compartir en el cielo la dicha de 
entrega por el Reino donde sólo se hizo 
lo que Dios esperaba que hiciéramos”. 

¿Qué mensaje les das a las 
parroquias de la Arquidiócesis de 
Xalapa y a los jóvenes?

“Yo me pregunté si podría ser 
sacerdote ante el mal que hay en el 
mundo, qué podría hacer para curar 
al pueblo y lograr disponerme a una 
amistad con el Señor, para hablarle al 
pueblo de un amigo no de un ¨Dios¨ 
lejano y desconocido; y aunado a estas 
preguntas me planteé una duda grande: 
si Dios tiene un proyecto, un plan de 
salvación, ¿será que yo esté incluido 
en él, será que Dios esté pensando 
en involucrarme ante tal proyecto de 
redención planeado por miles de años? 
La respuesta fue lo más encantador, 
saber que Dios me miró con compasión, 
me llamó, y me involucró en este 
proyecto de salvación para mi alma y 
para salvar a mis hermanos por medio 
del sacerdocio ministerial.   Joven, 
¿sabes si Dios tiene un proyecto para ti, 
si Dios tiene tu lugar en el mundo que 
aún no has podido encontrar?”.

Agradecemos al padre Uriel 
su atención y disponibilidad para 
compartir su experiencia del llamado 
que Dios le hizo en sus primeros años 
de vida. Oramos por nuestros neo 
sacerdotes para que recuerden que es 
Dios, en Cristo por el Espíritu Santo a 
través de la Iglesia, quien los ha llamado 
al servicio de los bautizados.

FERNANDO MORALES GONZÁLEZ

En diferentes ocasiones nos 
vemos sumergidos en una 
continua desconfianza que crea 

en nuestro interior grandes heridas, 
tales heridas atañen el obrar y la 
gracia de Dios 

Un corazón así es invadido por 
los miedos, es muy importante 
comprender que cuando un miedo 
ataca en una llaga abierta, sin dudarlo 
la corromperá haciendo que el rastro 
del amor de Dios se oculte. Con esto 
el hombre experimenta amargura y 
dolor que se pueden disfrazar de una 
falsa sonrisa, pero con gran agonía y 
sufrimiento, a tal grado que la persona 
comienza a desfallecer poco a poco 

Las heridas en nuestro interior
sin darse cuenta. En este caso tan 
sólo la gracia de Dios podrá sostener 
el alma.

Hay momentos en los que, por 
querer ocultar un sufrimiento -como 
el que causa la desconfianza- llega 
a ser tan mortal, pues únicamente 
sufre porque el dolor la ha cegado y 
no quiere ver que tiene cerca la mano 
de Dios, dispuesto a ayudar y aliviar el 
gran martirio de sus hijos. Ahora bien, 
cuando se reconoce que hay heridas 
en el corazón, se reconoce que se 
necesita el auxilio del Señor sí o sí.

Así como una herida física se debe 
detectar antes de ser intervenida, así 
también, cuando hay una herida en 
el alma que aturde el corazón se ha 
de atender. A veces tales heridas son 

tan pequeñas e insignificantes que 
no las vemos, pero interrumpen la 
comunicación con Dios. Comúnmente 
quien las experimenta se ve aturdido en 
el dolor, en el llanto y en los reproches, 
que parece que ha quedado sordo y no 
escucha la voz de Dios que anhela dar 
el santo consuelo a su criatura.

Estas heridas son tan peligrosas 
porque si no se tratan serán la 
principal puerta por la cual el enemigo 
invade el alma colmándola en sí 
misma de miedos e inseguridades; 
por eso es muy importante sellar las 
heridas con la oración. El amor de Dios 
nos guiará a la docilidad en el Espíritu 
Santo y así evitar las tentaciones de la 
desconfianza. Jesús, sana mis heridas 
y enséñame a confiar en ti.
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del Concilio Vaticano II.
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Cuando comiences a amarte te 
habrás reencontrado con la 
persona más importante de tu 

vida: Tú misma.
La  autoestima es la forma en la 

que te percibes, necesitas conocerte, 
comprenderte y sobre todo ser 
más  compasiva y amorosa contigo. 
Empezar a cuidarte para quererte; 
sí, cuidarte para sentirte bien y 
quererte, tienes que conocerte, te 
necesitas a ti.

No te aísles, permite reír y soñar.
Ámate mucho, tú eres la persona 

verdaderamente más importante y 
los demás te deben amar por lo que 
tú eres, no por lo que esperan de ti. 

Lo más bonito en la vida es 
sentirse orgullosa de quien eres. 
Valórate Mujer. Enamórate de ti, 

Para ti mujer

ámate, cuídate, perdónate, sonríete, 
consiéntete, respétate y supérate. 
Cuando te ames encontrarás el 
sentido a la vida y sólo así podrás dar 
amor y hacer felices a los demás. 

Cuida al amor de tu vida, al 
más importante, al que nunca te 
abandona. Cuida el amor que sientes 
por ti y quiérete. Porque amarte te 
hará más hermosa. 

Fíjate metas y lucha por ellas. No 
te sientas egoísta si dedicas parte de 
tu tiempo a algo que te gusta y  que 
te haga feliz.

Recuerda amar la vida con sus 
días de sol, con sus días nublados, 
con sus tormentas. Es la vida y está 
para gozarla, disfrutarla EN CADA 
MOMENTO.

Recorre tu vida y detente en donde 
haya bellos recuerdos y emociones 
sanas y vívelas otra vez. Visualiza 
aquel atardecer que te emocionó. 
Revive esa caricia espontanea que se 
te dió. Disfruta nuevamente de la paz 
que ya has conocido, piensa y vive el 
bien.

Se tú misma, pero sé lo mejor de 
ti.

Hermosa creación de Dios. Nunca 
lo olvides, nunca dejes de brillar. Eres 
guiada por la luz bendita de Dios.

El 4 de marzo de 2023 se llevó 
a cabo el XIII Encuentro de las 
Familias del Decanato Actopan, 

en esta ocasión la Parroquia de Otates 
fue la anfitriona, y la localidad de 
Trapiche del Rosario fue la sede del 
Encuentro de las Familias. 

Las parroquias que conforman el 
Decanato estuvieron presentes, y son 
Otates, Actopan, Rinconada, Palma 
Sola, Alto Lucero, Carrizal-Apazapan, 
Mozomboa y la Cuasi Parroquia de 
Tinajitas y capilla La Esperanza. 

El programa comenzó con la 
procesión con la Reliquia del Corazón 
de San Rafael Guízar Valencia, donde 
alrededor de dos mil quinientos 
asistentes acompañaron por las calles 
del pueblo, partiendo de la capilla de 
Nuestra Señora del Rosario al salón 
social, donde se desarrolló el evento. 
La animación estuvo a cargo del 
ministerio de evangelización ANAWIN. 

Los sacerdotes asistentes a este 
Encuentro estuvieron confesando. 
El Señor Obispo Auxiliar, Don Rafael 
Palma Capetillo, fue el encargado de 
impartir el primer tema denominado 
“Itinerario Catecumenal para el 
Matrimonio y la Familia”. El segundo 
tema lo impartió el Lic. Sergio Pérez 
Portilla, quien habló sobre las “Luces 

y Sombras de las Familias”. En el 
transcurso de la exposición de los 
temas, los niños asistentes, tuvieron su 
propio encuentro en la capilla del Señor 
de la Misericordia, siendo atendidos 
320 niños aproximadamente. La 
Hora Santa estuvo dirigida por el 
Presbítero José Melquiades Baizabal. 
La Eucaristía la presidió Monseñor 
Rafael Palma Capetillo, los sacerdotes 
del Decanato concelebraron. Después 
de la Eucaristía se compartieron 
los sagrados alimentos entre los 
asistentes al Encuentro de Familias 
Decanal 2023.

XIII ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS DECANATO ACTOPAN
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Asamblea Plenaria 2023  
 del presbiterio de Xalapa

La asamblea plenaria 2023 del presbiterio de Xalapa 
inició el lunes 27 de febrero y concluyó el viernes 3 
de marzo del presente año. Hubo una asistencia de 

presbíteros muy nutrida. Muchos sacerdotes, reunidos por  
decanatos, tuvieron la oportunidad de dialogar y encontrarse 
con el Arzobispo, don Jorge Carlos Patrón Wong, y con el 
obispo auxiliar, don José Rafael Palma Capetillo. Dios bendiga 
al clero de Xalapa con su Arzobispo y el obispo auxiliar.

Decanato Xalapa Sur.

Decanato Xalapa Noreste.

Decanato Naolinco.

Decanato Seminario.

Decanato de Perote.


