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HOMILÍA LLAMADOS 
A PERMANECER CON 
JESUCRISTO
Que esta semana sea especialmente 
para Dios, una semana de silencio, 
recogimiento y de fuerte trabajo en 
el espíritu, para que de esta forma 
afiancemos el amor y la fortaleza, 
como María, que nunca se apartó 
de Jesús y se mantuvo  fiel al pie de 
la cruz. Deseo a todas las familias 
una fecunda Semana Santa y felices 
pascuas de resurrección. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LO PRIMERO ES 
DISCERNIR, TU DECISIÓN 
DEBE RESPETARSE
El pasado 15 de marzo de 2022, la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) se pronunció sobre la consulta 
ciudadana de la revocación de 
mandato del presidente de México a la 
que ha convocado y organizará el INE, 
el próximo 10 de abril de 2022. PÁG. 6

SURSUM CORDA DÍAS PARA 
MEDITAR EN EL CRISTO 
SUFRIENTE
La Palabra de Dios ha venido 
incentivando nuestro propósito de 
cambio durante el tiempo cuaresmal. 
En vísperas de la Semana Santa no 
podemos distraernos porque se trata 
de un propósito santo y conveniente 
que debemos realizar en nuestra vida 
cristiana. PÁG. 4

EDITORIAL CELEBRAR LA 
PASCUA EN LA FAMILIA DE 
CRISTO
Vamos a vivir, en estos días santos, 
la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 
estamos próximos al misterio de la 
cruz que es donde se manifiesta la 
gloria del Padre, rico en misericordia. 
La gloria de la cruz es camino para 
vivir en la plenitud divina y humana 
a la que estamos llamados todos los 
cristianos.  PÁG. 5

Como padres tenemos que aprender las 
enseñanzas de la Iglesia porque nos ayudará a 
estructurar nuestras experiencias de fe de manera 
más completa y auténtica, al arraigar nuestras 
experiencias personales y la de nuestros hijos en la 
tradición del catolicismo. PÁG. 16

JERUSALÉN: CUNA Y FUTURO DE 
LA CIVILIZACIÓN HUMANA PÁG. 15

Nuestro camino 
de fe como familia

¡Que viva mi Cristo!  
¡Que viva mi Rey!

¡HOY 
ESTARÁS 
CONMIGO 
EN EL 
PARAÍSO!

EN ESTE DOMINGO LLAMADO 
de Ramos, pero también 
de la Pasión del Señor, hay 
muchísimos temas de gran 
importancia en los que uno 
puede detenerse a reflexionar, 
como lo sucedido en el Huerto 
de los Olivos, donde Jesús, se 
dispone a sufrir su pasión y 

hacer la voluntad del Padre 
celestial, enfrentándose así a su 
muerte. Como el juicio injusto 
que lo condena a sufrir las más 
infames situaciones frente a 
otras autoridades, además de 
las religiosas del momento, 
Pilatos de la parte romana y 
Herodes. PÁG. 12
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En la noche de Pascua, el domingo 
17 de abril, se llevará a cabo “Los 
encuentros de Jesús” narrados 
por el Papa Francisco y por el 
arte de los Museos Vaticanos 
y la Biblioteca Vaticana, con la 
contribución de Roberto Benigni. 

El miércoles 30 de marzo de 2022, 
en punto de las seis de la tarde, 
los sacerdotes del Decanato 

Xalapa Sur se dieron cita en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
encabezados por Monseñor José 
Rafael Palma Capetillo para realizar 
una Jornada Penitencial. 

La Celebración Eucarística fue 
presidida por nuestro Obispo Auxiliar, 
mientras que los demás sacerdotes 
ubicados en diferentes espacios 
designados para cada uno ofrecían el 
Sacramento de la Reconciliación. 

Al finalizar la Celebración, 
Monseñor invitó a los feligreses a 
no desaprovechar la oportunidad de 
experimentar el abrazo de nuestro 
Dios, que es un Padre amoroso y nos 
recibe con los brazos abiertos siempre 
que acudimos a Él. 

La Jornada Penitencial tuvo como 
lema: “Dios no se cansa de perdonar, Él 
es un Padre infinitamente Amoroso”. 
Cada uno de los sacerdotes, incluido 

Dios no se cansa de perdonar, Él es un Padre infinitamente amoroso
JORNADA PENITENCIAL

Mons. Rafael, hizo vida este lema, pues 
nuestros feligreses manifestaban en 
sus rostros un auténtico encuentro 
con la Misericordia de Dios. 

Agradecemos a nuestros Pastores 
por esta bella y misericordiosa acción, 
por buscar sin desfallecer el bien 
y la salvación de nuestras almas, 
especialmente por exhortarnos a vivir 
convenientemente la Semana Santa 
que estamos próximos a celebrar.

Cuando era pequeño, como reza 
una canción que conocí antaño, 
las creencias que me movían se 

referían a la confianza que le tenía a 
aquellas personas cercanas que me 
cuidaban y veían por mí y, como suele 
suceder, conforme uno va creciendo, 
como también me recuerda esa 
canción anotada arriba, las cosas van 
cambiando y mis creencias también. 
Cosas del “crecimiento”, pues se llega 
a una edad en la que se vuelve uno 
susceptible a abandonar lo conocido 
y acudir a la “promesa”. Lo curioso es 
que esa promesa viene o de personas, 
o de algún medio en el que “confiamos” 
sin ni siquiera conocerlo. A diferencia 
del consejo de San Ignacio de Loyola, 
cambiamos porque dudamos… 
el decía: “en duda, no se muda” y 
hemos llegado a convencernos que es 
precisamente ahí donde debemos dar 
el salto. Realmente muy aventurados.

Si dudo en que esté buena una 

Lo que creemos
fruta, ¿la comería? Si dudo que mi 
coche pueda rendir más ¿lo cambio? 
Es verdad, si tengo certeza que la 
fruta es buena, la como; si tengo 
certeza que mi carro ya no me rendirá, 
lo cambio. La duda ¿es confiable? 
Supongo que, como yo, tú estarás de 
acuerdo que eso no es verdad, pues 
están en sentidos contrarios. Si estoy 
en algo, y supongo que estoy en ello 
porque he confiado, cambio ¿porque 
dudo que sea verdad lo que me han 
dicho? o ¿porque tengo certeza que 
la nueva opción tiene certeza? Son 
dos cosas distintas y, generalmente, 
llegamos a pensar que “es lo mismo”. 
Regreso al par de ejemplos dados: aún 
no he comido la fruta, pero tengo duda 
que esté buena, de acuerdo al consejo 
ignaciano, no la como; tengo un 
coche, tengo duda que vaya a seguir 
rindiéndome, nuevamente siguiendo 
al Santo de Loyola, no lo cambio. La 
duda no tiene que ser la que nos haga 
cambiar, sino que ha de ser la certeza. 
¿Confías más en el profesor, en el 

amigo, en las redes sociales que en la 
persona que es muy cercana y que te 
ha ofrecido aprecio? Seguro has visto 
que la opción ofrecida tiene certeza; 
pero, ¿haber cambiado porque 
“dudabas” en la opción anterior? En 

todo caso se hubiera investigado 
hasta tener certeza que ese no era el 
“camino adecuado”.

En muchos criterios que nos 
fueron inculcados desde pequeños 
se va teniendo la idea que es bueno 
cambiar; nuestra experiencia en la 
adolescencia no recuerda que ahí 
empieza la curiosidad por “dar el salto” 
y, la respuesta, generalmente dada, 
“es que tengo dudas”. Las buenas 
costumbres que nos enseñaron en 
casa y la práctica de religión llegan 
a ser los que ganan la rifa para el 
cambio. Obviamente, somos libres, 
pero, dudo que en la mayoría de los 
cambios se realicen porque tenemos 
certeza.

Una costumbre que me enseñaron 
y que la vida me ha ayudado a 
investigar y con ello, a fortalecer en 
mí al grado de pasar de costumbre a 
convicción es la realizada por Jesús: 
salvarnos de la muerte y hacernos 
regresar al Padre; “oh feliz culpa que 
mereció tal Redentor…”.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

Llegamos muy sensibles a las 
celebraciones de Semana Santa, 
como efecto de la preparación 

que hemos procurado en el tiempo 
de cuaresma. La Palabra de Dios que 
ha permeado en nuestros corazones 
provoca que estemos más atentos y 
dispuestos  a Dios.

La sensibilidad que probamos 
estos días no sólo se fija en la misión 
de Jesús y su ejemplo supremo de 
dar la vida por nosotros, sino también 
en el comportamiento de aquellas 
personas que un día aclamaron 
y aplaudieron a Jesús y, otro día, 
pidieron su muerte.

En una jornada como ésta los 
vemos fervorosos, apasionados 
y convencidos de la presencia de 
Jesús en sus vidas. Días después, 
cuando llegan las insinuaciones, las 
tentaciones y las presiones sociales 

Llamados a permanecer con Jesucristo
y políticas, pedirán airadamente su 
crucifixión y muerte.

¿Qué es lo que pasa en la vida de 
una persona para que se pueda dar 
un cambio tan inesperado? ¿Qué 
pudo suceder en la vida de esas 
personas para que después no solo se 
mostraran indiferentes con la suerte 
del Señor, sino que llegaran a pedir su 
muerte?

Durante la Semana Santa no se 
trata de contestar esta pregunta 
de manera analítica y con los datos 
históricos que nos presenta la Biblia, 
sino a partir de nuestra propia historia, 
de nuestra propia realidad. 

Hoy nosotros aceptamos que 
también corremos el riesgo de 
fallarle,  de ser seducidos por el 
mundo y manipulados por la ideología 
dominante o intereses egoístas.

Cuántas veces hemos sido 
fervorosos y hemos estado alegres 
de conocer a Cristo Jesús; cuántas 
veces le hemos dado gracias a Dios 
por haber tenido un encuentro vivo 
con Jesús que nos cambió la vida; 
cuánta inspiración le ha dado el Señor 
a nuestra vida; cuántos compromisos 
hemos establecido en su presencia. 
Y también reconocemos que, de 
ese fervor, de ese ímpetu, de ese 
entusiasmo que nos ha provocado 

el Hijo de Dios, hemos pasado a la 
indiferencia y al olvido.

Ha habido tiempos en los que nos 
acercamos, y tiempos en los que nos 
alejamos del Señor; tiempos en los 
que nos hemos sentido orgullosos 
de conocerlo y de contarnos entre 
sus amigos, y tiempos en los que nos 
avergonzamos y nos escondemos 
para decir que somos cristianos.

Porque también nosotros nos 
vemos así, porque un día lo alabamos, 
y otro día lo detestamos; porque 
un día lo aceptamos como nuestro 
Dios, y otro día lo sentimos como un 
estorbo; porque para algunas cosas 
es nuestra luz y nuestro camino, y 
para otras tomamos decisiones al 
margen del evangelio, tenemos que 
aceptar incluso con dolor esta penosa 
realidad.

Ese contraste que vemos entre 
el domingo de ramos y los días 
posteriores hay que resolverlo en el 
propio corazón. Cada uno aceptando 
los momentos de fervor y aceptando, 
como Pedro con lágrimas, los 
momentos de negación; alegrándonos 
por lo que Cristo nos ha permitido 
construir en nuestra vida y también 
entristeciéndonos cuando nos hemos 
alejado de Él.

Aceptando esta realidad y 

haciendo esta constatación se espera 
que aprendamos a ser fieles. ¿Cómo 
asegurarnos de no traicionar al Señor, 
de no negarlo, de mantenernos 
fieles a la vida cristiana? Solamente 
estando cerca de Él, porque cuando 
uno se aleja de Jesús se expone a 
desconocerlo en las situaciones 
concretas de la vida y a traicionarlo 
en las decisiones cruciales.

Ha llegado la Semana Santa para 
no soltarnos del Señor y acompañarlo 
en los momentos más culminantes 
de su vida. Que para nosotros sea 
una semana dedicada a Dios, que de 
verdad sea una semana diferente.

Que esta semana sea 
especialmente para Dios, una semana 
de silencio, recogimiento y de fuerte 
trabajo en el espíritu, para que de 
esta forma afiancemos el amor y la 
fortaleza, como María, que nunca se 
apartó de Jesús y se mantuvo  fiel al 
pie de la cruz.

Deseo a todas las familias una 
fecunda Semana Santa y felices 
pascuas de resurrección.

Por favor recen por mí, yo rezo por 
ustedes.

Con María, todos discípulos y 
misioneros de Jesucristo. 

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa.

Es duro el desarraigo de la 
propia tierra 

El Papa al final de la audiencia, 
recibió nuevamente niños 
llegados de Ucrania, y 

levantando una bandera de Bucha, 
una ciudad perteneciente a la 
óblast de Kiev, donde ha habido una 
masacre más, documentada por los 
medios con denuncias fotográficas 
de cadáveres esparcidos por las 
calles, definida por el Papa como 
masacre, y pide encarecidamente 
que se ponga fin a esta guerra, «que 
se silencien las armas, se termine 
de sembrar muerte y destrucción». 

Lamenta el Pontífice que las 
recientes noticias en lugar de alivio 
y esperanza, nos muestren nuevas 
atrocidades, donde, dice, la sangre 
inocente de las víctimas clama al 

¡Que se ponga fin a la guerra!
cielo; rogó a los presentes unirse 
en oración, e inclinando la cabeza, 
oró en silencio unos instantes. Al 
terminar su oración, saludó a los 
pequeños pidiendo a los presentes 
que les saludaran también y rezaran 
con ellos, para al final comentar 
señalándolos «este es el fruto de 
la guerra, no los olvidemos y no 
olvidemos al pueblo ucraniano». 

Al pueblo de Polonia
El Papa agradeció a la iglesia de 

Polonia, tanto a los fieles que se 
encontraron con él, como a los que 
le ven y leen a través de los medios, 
la acogida que han mostrado a 
los refugiados ucranianos, y es 
que según las aproximaciones de 
cruce de frontera, hay alrededor 
de 3 millones de ciudadanos que 
huyeron de su país y se encuentran 
refugiados en este país, dando, dicho 
por el Papa, ejemplo extraordinario 
de generosidad hacia los hermanos 
ucranianos, abriéndoles sus 
corazones y las puertas de sus 
casas. 

«¡Gracias, muchas gracias por 
lo que han hecho!» y envió su 
bendición: «Que el Señor bendiga 
su patria por esta solidaridad y les 
muestre su Rostro».

La lógica dominante es de los 
Estados más poderosos

Al referirse a los Hechos de 
los Apóstoles, el Papa hizo una 
comparación en cuanto a san Pablo 
fue acogido con una “humanidad 
poco común”, después de haber 
naufragado, en una isla. Así eligió el 
lema de su peregrinación a Malta, al 
decir que indican el camino a seguir 
no sólo para afrontar el fenómeno de 
los migrantes, sino porque el mundo 
necesita volverse más fraterno, 
vivible, y así salvarse de un naufragio 
que amenaza a todos los que estamos 
en la misma barca, como hemos 
aprendido. 

Definió a Malta como lugar clave 
por su posición en el centro del mar 
Mediterráneo, llamándolo una “rosa 
de los vientos” donde se cruzan 
pueblos y culturas, «Hoy se habla 
a menudo de “geopolítica”, pero 
lamentablemente la lógica dominante 
es la de las estrategias de los Estados 
más poderosos para afirmar los 
propios intereses extendiendo el área 
de influencia económica, ideológica y 
militar».

Apoyo para el personal sanitario, 
compromiso y oración 

Hizo un llamado a los gobiernos 

de los países vulnerables a serio 
apoyo financiero y político al sistema 
sanitario, que ante las dificultades de 
tantos enfermos, «el servicio sanitario 
son hombres y mujeres que dedican 
su vida a cuidar de la salud del otro”, 
como se ha visto en la pandemia. 
Por ello, el Santo Padre aborda la 
situación del servicio sanitario en los 
diferentes países y hace un llamado 
para que “el compromiso del personal 
sanitario de atender a los enfermos 
y a los ancianos, especialmente en 
los países más pobres, sea apoyado 
por los gobiernos y las comunidades 
locales».
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La Embajada de Honduras y la 
edición española de L’Osservatore 
Romano organizaron una 
proyección privada del 
documental, “Con esta luz”, que 
narra la vida y el legado de Sor 
María Rosa Leggol

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La Palabra de Dios ha venido 
incentivando nuestro propósito 
de cambio durante el tiempo 

cuaresmal. En vísperas de la Semana 
Santa no podemos distraernos 
porque se trata de un propósito 
santo y conveniente que debemos 
realizar en nuestra vida cristiana.

Pero si alguien no ha recorrido 
como es debido este itinerario 
cuaresmal puede aprovechar las 
indicaciones que nos sigue dando 
la Palabra de Dios para estar en 
condiciones de celebrar dignamente 
la pascua del Señor.

¿Qué se puede recomendar en la 
recta final de la cuaresma? Hemos 
tenido la bendición de estar más 
tiempo con Dios para hablar con Él. 
Nos hemos propuesto buscar más 
a Dios, abrir el corazón y exponerle 
tantas cosas que tenemos necesidad 
de compartir. Pero en esta recta final 
podemos practicar la oración mental, 
como la recomiendan los santos. 

Si ustedes ya se han manifestado 
ahora dejen que Dios se manifieste 
porque en la oración tiene uno 
que abrirse al diálogo con Dios, es 
decir, hay que dejar espacios para 
que nosotros no agotemos toda la 
plática, sino que le dejamos espacios 
a Dios, para que, así como uno se 
manifiesta, Él se pueda revelar y 
reconozcamos que quiere hablarnos 
al corazón.

Días para meditar en el Cristo sufriente
Para la oración mental puede 

uno tomar el crucifijo o meditar en 
un pasaje evangélico de la Pasión 
del Señor ya que en esta recta final 
del tiempo de cuaresma se trata de 
meditar en el Cristo sufriente y en 
las tensiones que enfrentó; meditar 
en todo este contexto de amenazas y 
ofensas que recibió el Señor. Para este 
propósito cómo hace bien contemplar 
al Señor en el crucifijo o profundizar 
en los pasajes evangélicos.

Practiquen la oración mental, vean 
el crucifijo, contemplen el sufrimiento 
de Jesús, tengan presente lo que 
sufrió por nosotros y consideren 
especialmente cómo se desvela en 
este crucifijo el misterio de amor de 
parte de Dios. 

De esta forma podemos descubrir 
una lección que es oportuna en estos 
tiempos, a partir de la oración mental. 
¿Cómo le hacía Jesús, rodeado de 
gente violenta, soberbia, rencorosa, 
para no perder la paz? Nosotros 
nos quejamos de que nos alcanza 
el estrés por el ritmo vertiginoso de 
vida al que nos somete esta sociedad. 
También estamos rodeados por 
gente pesimista, negativa, violenta, 
soberbia e inoportuna.

Ambientes así terminan por 
estresarnos y enfermarnos; se llega a 
perder la paz y la esperanza porque 
esto es todo el día y todos los días. 
Terminamos estresados y cansados, 
y sin que nos demos cuenta somos 
arrastrados a esta misma dinámica 
en la que también nos vemos 
levantando la voz y hablando con 
soberbia y coraje.

Viendo que nosotros somos presa 
de este ambiente descubrimos en 
el evangelio que Jesús no sucumbía 
y no quedaba atrapado en estos 
ambientes. Cada día se iba cerrando el 
cerco de la muerte, querían matarlo; 
intentaron echarle mano a Jesucristo 
como dice el evangelio. 

Jesús es constantemente 

amenazado y se da cuenta de las 
intenciones de sus acusadores. 
¿Cómo le hace Jesucristo para 
no perder la paz, la alegría y la 
esperanza? Y aquí está el punto que 
nos conecta con la oración mental. 
Jesús conocía los secretos de Dios. 
La gente le decía: ya te conocemos 
-lo decían en un tono despectivo-, 
sabemos de dónde vienes. Eso es 
todo lo que sabían de Él.

¿Qué hacía Jesús para no ser 
afectado por este ambiente de 
confrontación? Sabía sustraerse, 
tomar distancia de esos ambientes, 
escogía el mejor lugar que es estar 
en la presencia de Dios. Porque el que 
conoce los secretos de Dios, como 
Jesús, nunca va a perder la paz, aun 
en las circunstancias más adversas 
de la vida; el que conoce los secretos 
de Dios nunca va perder el encanto 
de la vida, aunque vea todos los 
días miseria y destrucción. Porque 
conocía los secretos de Dios, nunca 
perdió la esperanza y el sentido de su 
misión entre nosotros.

Durante estos días que estaremos 
meditando en las tensiones que 

enfrentó Jesús practiquen la oración 
mental, dejen que Dios les hable, 
que se vaya dando a conocer en 
la medida que contemplamos al 
Cristo sufriente. La oración mental 
no es un ejercicio mental sino una 
contemplación afectiva, gustamos y 
vemos que Dios es bueno. “Estar con 
amorosa atención a Dios, escuchando 
y amando” (San Juan de la Cruz).

Este ejercicio nos permitirá, al 
mismo tiempo, saber sustraernos 
de los ambientes que terminan 
por estresarnos, confrontarnos y 
enfermarnos. De esta forma, como 
Jesús, conoceremos los secretos de 
Dios para que no haya nada que nos 
quite la paz, por muy grave y delicado 
que sea.

La oración es atender a 
Dios, escucharle, acompañarle, 
saber también que está el alma 
acompañada de Dios. Por eso se cita 
como un referente la definición de 
Santa Teresa de Ávila: “No es otra 
cosa oración mental a mi parecer, 
sino tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama” (Vida 8, 5).
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“Cinco panes y dos peces” es 
el nombre del comedor social 
de la parroquia greco-católica 
de Berislav, Ucrania. Berislav, 
al igual que la capital de la 
región, está actualmente 
rodeada por el ejército ruso.

¡Y genera tus propios 
ingresos autoempleándote!

Contáctanos, tenemos 
promociones para ti.

¡Extra!
¡Extra! ¡Hazte distribuidor del 

Alégrate en tu comunidad!
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40
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77

Vamos a vivir, en estos días 
santos, la pasión, muerte 
y resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. Es decir, estamos 
próximos al misterio de la cruz que 
es donde se manifiesta la gloria 
del Padre, rico en misericordia.  La 
gloria de la cruz es camino para 
vivir en la plenitud divina y humana 
a la que estamos llamados todos los 
cristianos y toda persona de buena 
voluntad. La santa judía y filósofa Sor 
Teresa  Benedicta de la Cruz vivió y 
compartió  la cruz como un camino 
que todos podemos caminar: “La 
cruz es el camino que conduce de la 
tierra al cielo. Quien se abraza a ella 
con fe, amor y esperanza se siente 
transportado a lo alto, hasta el seno 
de la Trinidad.” Cristo es el camino 
porque vivió la cruz como experiencia 
real que nos lleva a una relación real 

con su Padre, rico en misericordia y 
ternura para la persona.

El Triduo Pascual nos da la gracia de 
pedir a Dios que nos haga crecer en la 
fe, esperanza y caridad, para abrazar 
en nuestra vida diaria la cruz de Cristo. 
Siempre tendremos la posibilidad 
de unirnos a la cruz de Cristo en 
nuestros problemas personales 
y comunitarios, enfermedades, 
sufrimientos y dolores que todos 
vivimos. En esta emergencia sanitaria 
de Covid 19, estamos invitados a vivir 
la cruz como una forma de gracia para 
que Dios nos perdone los pecados y 
volvamos a ser nueva creación.  La 
cruz de Cristo es la experiencia que 
nos redime del dolor para hacernos 
pasar a la gloria de Dios.

La voluntad de Dios no es 
misteriosa, tampoco inaccesible. Está 
patente en los libros sagrados que 

recogen las enseñanzas de maestros, 
sabios y profetas. Es un llamado 
permanente a vivir la lealtad, la 
solidaridad con el débil y el necesitado 
y la confianza en la bondad de Dios. 
Nadie desconoce cuál es el camino 
del bien. Quien alegue ignorarlo finge 
no saberlo, porque así conviene a sus 
intereses egoístas. El mensaje del 
Evangelio de san Juan así lo aclara. 
Jesús es la encarnación del hombre 
nuevo. No es solo el promotor de un 
mensaje, sino la correspondencia 
fiel y transparente entre la voluntad 
del Padre y de la ejecución de la 
misma. No hay asomo de simulación 
ni dobles discursos. Quien quiera 
conocer cómo Dios nos pide que 
vivamos, solamente tiene que 
acercarse a Jesús y dejarse enseñar 
por su experiencia de la cruz hasta 
que México tenga vida digna.

Celebrar la Pascua en la familia de Cristo

La cruz de Cristo es la experiencia que nos redime del dolor para hacernos pasar a la gloria de Dios.
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La comunidad del colegio Madre 
Sacramento, perteneciente a la Red 
Educativa FASTA (Fraternidad de 
Grupos de Santo Tomás de Aquino), 
de Torrent, en la Comunidad 
Valenciana, acogerá en su capilla 
un relicario del joven Carlo Acutis.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LO PRIMERO ES DISCERNIR, TU DECISIÓN 
DEBE RESPETARSE

El pasado 15 de marzo de 2022, 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) se pronunció 

sobre la consulta ciudadana de 
la revocación de mandato del 
presidente de México a la que ha 
convocado y organizará el INE, el 
próximo 10 de abril de 2022.

En la consulta se hará esta 
pregunta:  “¿Estás de acuerdo 
en que a Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, se le revoque 
el mandato por pérdida de la 
confianza o siga en la Presidencia 
de la República hasta que termine 
su periodo?”. De acuerdo a la 
Constitución, en nuestro país, los 
periodos presidenciales son de 6 
años. Conforme a ese principio 
constitucional el gobierno actual 
deberá culminar su gestión en 2024. 

En el mensaje difundido por los 
obispos mexicanos, dirigido a todos 
los miembros de la Iglesia católica 
en México y a todas las personas de 
buena voluntad, en su parte esencial 
refiere lo siguiente: 

“Les invitamos a discernir en 
un ambiente de oración, delante 
de Dios, para que cada uno decida 
si ha de participar o no, y en 
caso de hacerlo, en qué sentido 
deberá emitir su voto. “Se trata 
de una decisión de una gran 
responsabilidad. Busquemos todos 
lo que más le conviene a México.”

Por lo tanto, ante este ejercicio 
ciudadano al que se está convocando 
para el próximo 10 de abril, lo 
primero que debemos hacer todos 
es un BUEN DISCERNIMIENTO. Dado 
que no se trata de una elección de 
alguna de nuestras autoridades o 
de algún representante popular, 
donde votar es un derecho y 
obligación ciudadana, sino de un 
ejercicio democrático donde votar 
o no votar tiene prácticamente 
un mismo valor, entonces nadie 
debe sentirse obligado a asistir 
y mucho  menos si está siendo 
presionado, chantajeado, engañado 
o manipulado. 

Se sabe por ejemplo que en 
algunos ambientes se han estado 

condicionando algunos programas 
sociales. Algunas personas se 
están quejando de que en en forma 
amenazante en algunas oficinas 
públicas se les presiona para que 
apoyen y voten en el sentido de la 
dispendiosa y escandalosa campaña 
publicitaria que ha tapizado todo el 
territorio mexicano. Los vicios que 
tanto se criticaron en el pasado, 
siguen haciéndose presentes ahora 
y ofenden la sensibilidad de los 
ciudadanos.  

En este discernimiento es 
importante tener presente qué es 
lo que conviene al país de ahí que 
todos los mexicanos que tienen 
una identificación actualizada 
del INE, delante de su conciencia 
deben decidir si participar o no y 
si lo hacen, qué sentido le darán a 
su voto. Este ejercicio democrático 
se mantiene en el ámbito de lo 
personal y no obliga moralmente a 
nadie. 

La Iglesia, en estas tres últimas 
décadas, ha acompañado a sus 
feligreses con el discernimiento. 
Ofrecemos en seguida algunos 
aspectos, basados en documentos 
que nuestros obispos han 
manifestado en otras ocasiones de 
ejercicios democráticos:

La esencia de la democracia es la 
búsqueda del bien común. 

Un régimen auténticamente 
democrático no basa su autoridad 
en la fuerza y en el temor recíproco 
entre él y los ciudadanos. No es 
un buen signo la amenaza, la 
descalificación, ni ningún tipo de 
chantaje. 

El poder político corre siempre 
el riesgo de absolutizarse, 
desligándose de la voluntad 
soberana del pueblo para buscar 
sólo el interés de una persona, de 
un grupo o de un partido. 

Los partidos representan un 
proyecto parcial, temporal y 
transitorio, en el que hay cosas 
buenas y malas. 

Los cristianos debemos tener 
hacia ellos una adhesión crítica. 
Absolutizar a un partido es caer en 
una especie de idolatría. 

Sentimos la necesidad de 
propiciar relaciones fundadas sobre 

la verdad pues somos conscientes 
de que la mentira, el engaño, las 
dobles intenciones y la simulación 
empañan nuestro diario vivir y 
socavan la paz y el progreso de 
México. 

Debemos trabajar en la 
formación cristiana de la conciencia 
y rescatar los valores perdidos de la 
moral evangélica, particularmente 
el respeto a la vida en todas sus 
etapas, la libertad fundada en la 
verdad y el aprecio a la dignidad de 
la persona. 

Experimentamos la necesidad 
de promover la reconciliación 
entre pobres y ricos, indígenas 
y mestizos, partidos políticos, 
autoridades y ciudadanos, para que 
haya perdón y no odio, fraternidad y 
no enfrentamiento. 

Por ello exhortamos a todos 
nuestros compatriotas a unirnos en 
una acción conjunta para superar 
esta crisis poniendo en juego 
nuestros mejores valores.

Este 10 de abril de 2022 que cada 
persona discierna y analice lo que le 
parezca más oportuno para lograr 
el progreso y la paz social de modo 
que México tenga vida digna.
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Se desarrollará una jornada dedicada a 
la herramienta de evaluación, medición 
y validación creada por el Fondo Fon.Te, 
la Federazione per l’Economia del Bene 
Comune in Italia, que hace referencia a 
los principios de la Iglesia para orientar 
la economía hacia el bien común.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Triduo Pascual

PASIÓN
Jueves Santo. Este día se recuerda 
La Última Cena de Jesús con sus 

apóstoles, y también el día en 
que se instauran la Eucaristía y el 

Sacerdocio Ministerial. 

MUERTE
El Viernes Santo, día en que 

Jesús muere en la cruz, los fieles 
proclaman su Pasión y honran al 
Señor, quien manifiesta su amor 
con la entrega de su único Hijo, y 
con esto el misterio pascual que 

da paso a la vida.

RESURRECCIÓN  
La semana más importante del año 

litúrgico, concluye con la Vigilia Pascual, 
la fiesta de la Resurrección, día que 

llena de alegría a los fieles católicos que 
celebran la Pascua como el paso de la 

muerte a la vida.

En este domingo llamado de 
Ramos, pero también de la Pasión 
del Señor, hay muchísimos 

temas de gran importancia en los que 
uno puede detenerse a reflexionar, 
como lo sucedido en el Huerto de 
los Olivos, donde Jesús, se dispone a 
sufrir su pasión y hacer la voluntad 
del Padre celestial, enfrentándose así 
a su muerte. 

Como el juicio injusto que 
lo condena a sufrir las más 
infames situaciones frente a 
otras autoridades, además de las 
religiosas del momento, Pilatos de 
la parte romana y Herodes. Pero 
vamos a reflexionar sobre una de las 
tentaciones, la última, cuyo tentador 
es uno de los crucificados con Jesús, 
y que tenemos en el versículo 39 
del capítulo 23 de Lucas: “¿No eres 

¡Hoy estarás conmigo en el paraíso!
tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y 
también a nosotros!”. 

Se dice que los judíos han colocado 
a Jesús en el lugar en que debía 
estar: crucificado en el corazón del 
mundo, en el centro de la humanidad, 
entre la parte que lo recibe y la 
que lo rechaza. Sí, Jesús entre dos 
pecadores que nos representan a ti 
y a mí, pues decidió llevar a cuestas 
los pecados de todo el mundo. Los 
dos hombres miran a Jesús, pero 
de modos diferentes: uno de ellos 
lo ve como lo ven, por ejemplo, las 
autoridades civiles y religiosas, como 
lo ven todos los presentes, salvo 
unos cuantos familiares y amigos; 
otro lo ve como lo que es, el rey, éste 
es el que llamamos “buen ladrón”; 
para él el rey no va a morir como 
un fracasado, sino como aquel que 
inicia, muriendo, su realeza divina en 
el paraíso. 

Esto último debiéramos verlo, 
los que creemos en Jesús, con la 
más grande esperanza, a pesar del 
drama de la pasión, para comprender 
el valor salvífico del sufrimiento y 
animarnos a ofrecerlo y a ofrecernos 
por la salvación de los demás. Ojalá 

escucháramos en nuestro último 
momento: “Hoy estarás conmigo 
en el paraíso”. Pero no olvidemos, a 
propósito, que parte de la humanidad 
sufre con Jesucristo y, otra, que 
desgraciadamente sufre sin él. 

El sufrimiento es escándalo o 
piedra de tropiezo para muchos, 
porque desde el punto de vista 
humano no se le encuentra razón 
de ser; sólo a través de la fe, que 
es siempre un regalo divino, el 
sufrimiento adquiere una dimensión 
salvífica, así nos lo ha demostrado 
quien sufre y muere por nosotros. 
Festejemos este domingo con 
nuestras palmas la subida de Jesús 
a Jerusalén, pero meditemos en su 
pasión, porque “no hay resurrección 
sin cruz”, y ojalá aceptáramos el 
sufrimiento personal, ofreciendo en 
Él la vida que siempre será un don 
divino.
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Monseñor Christian 
Carlassare, obispo de la 
diócesis de Rumbek, expresa 
su alegría por la anunciada 
visita del Papa Francisco al 
país de África Oriental el 
próximo mes de julio.

Hace dos mil años alguien 
protagonizó una entrada 
triunfal imponente. Fue en 

Jerusalén. Allí por el año 33 de nuestra 
era, Jesús de Nazaret, gran profeta en 
palabras y en obras, montado sobre 
un asno, entraba triunfalmente en 
la ciudad santa. Por lo que cuentan 
los testigos oculares la algarabía 
fue mayúscula. Uno de ellos, San 
Mateo, comenta que una gran 
muchedumbre empezó a rodearlo 
y a gritar profecías mesiánicas y 
a extender sus propios mantos y 
ramaje de los árboles, a modo de 
alfombra, por donde iba pasando. Y 
esto era sólo el inicio. El tumulto fue 
visiblemente mayor segundo tras 
segundo. Fue corriéndose la voz y 
la gente empezó a enterarse de que 
llegaba aquel a quien se atribuían 
milagros y curaciones fuera de serie; 
aquel que había resucitado muertos, 
limpiado leprosos, devuelto la vista 
a ciegos y el habla a mudos; aquel 
que había dado de comer a miles con 
unos cuantos panes y dos peces. 

Tal debió ser la conmoción general 
que algunos fariseos  le instaron a 

que reprendiera y silenciara a sus 
seguidores. A lo que el mismo Jesús 
respondió: “les aseguro que si estos 
callan, gritarán las piedras”. Vamos, 
que la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén parecería haber sido un 
éxito rotundo y aplastante a más no 
poder.

Pero la paradójica contradicción, 
marcó asimismo la Jesús de Nazaret. 
Sí, a Jesús, verdadero Mesías, le 
tocó a su vez comprobar que el 

fervor contagioso que se apoderó 
de la masa aquel día, no llegó al 
corazón de muchos; se quedó en 
la piel y se esfumó como neblina 
pasajera. Jesús, verdadero Rey, 
también constató cómo bastantes 
de los que extendieron sus mantos 
por aquel camino ante el paso de 
su cabalgadura, lo hicieron horas 
después, con igual reverencia, ante el 
paso de sus efectivos reyes: el dinero 
o el placer. El, verdadero Hijo de 

Dios, tuvo que encajar en su ánimo 
el despiadado golpe de aquellos 
gritos desaforados ¡crucificale!, 
¡crucifícale!, escupidos por las 
mismas bocas que hace unos días le 
cubrían de vivas y hosannas. 

Estamos por conmemorar, un 
año más, la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén con la celebración del 
Domingo de Ramos. Nosotros, los que 
nos decimos cristianos, ¿por qué no 
hacemos que esa historia no se repita 
en lo que tiene de contradicción, de 
incoherencia y de traición por parte de 
los seguidores de Cristo? Sí, entremos 
con El en Jerusalén. Gritemos, con fe 
y amor sinceros, sonoros “vivas” y 
“Hosannas” a nuestro Rey y Señor. 
Renovemos la ilusión y entusiasmo 
en la vivencia valiente de nuestra 
pertenencia a su Reino, a su Iglesia. 
No lo abandonemos apenas se hagan 
sentir los vientos de la contrariedad 
que se avecina. Resistamos fuertes 
en la confianza y el amor. No lo 
traicionemos ante la sombra de 
la condena y de la cruz. En fin, 
permanezcamos a su lado toda la vida 
hasta el día glorioso de nuestra propia 
y definitiva entrada triunfal con Él en 
el cielo.

La entrada Triunfal de Jesús

La mañana del viernes 1 de 
abril de 2022, Monseñor Jorge 
Carlos Patrón Wong visitó el 

Colegio Motolinía, donde presidió la 
Santa Eucaristía. El arzobispo estuvo 
acompañado por otros sacerdotes, 

quienes concelebraron con él, el 
Pbro. José Luis Ortiz, rector de los 
sagrados Corazones de Jesús y María 
y el Pbro. Irineo Andrade, asesor 
diocesano de la Pastoral juvenil.

Al inicio de la Eucaristía Monseñor 
agradeció la invitación y se dijo 
contento de conocer un colegio del 

que tanto le han hablado.
Durante la homilía dijo: “Los 

fariseos y escribas dudaban que 
Jesús fuera el mesías porque sabían 
de dónde venía”. Monseñor Jorge 
prosiguió la homilía preguntando a 
los jóvenes “¿en dónde podemos 
encontrar a Jesús?”.

Algunos jóvenes comentaron que 
se puede encontrar en el Evangelio, 
en la oración, en la Eucaristía, en el 
corazón o la fe.

Monseñor enfatizó cada elemento 
que los alumnos mencionaron, 
destacando que el Papa Francisco 
invita a leer cada día el evangelio 
y celebrar la Eucaristía, centro del 
conocimiento de Jesús.

Hay muchas formas de conocer 
a Jesús, desde niños todos podemos 
conocer a Jesús, esto es lo que nos 
permite sonreír, amar mucho; no 
importa qué situación vivamos, 
todos los días podemos ver a Jesús.

El conocimiento de Jesús nos 
lleva a amar y vivir a Jesús. 

El arzobispo de Xalapa terminó 
con una breve oración junto a los 
alumnos: “Jesús quiero conocerte, 
para amarte más, para amar como 
tú y vivir como tú. Amén. Muchas 
gracias, porque en ustedes descubro 
a Jesús”.

Al final se tomaron las fotos y 
“selfies” del recuerdo y se le ofreció 
a Monseñor, de parte el colegio, un 
ramillete espiritual.

El Arzobispo visitó el Colegio Motolinía de Xalapa
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Con la celebración del Domingo de ramos 
de la Pasión del Señor, la iglesia católica 
comienza la semana mas importante 

el año, comienzo la Semana Santa. En la que 
recordamos la pasión, muerte y Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo.

El domingo de ramos consta de 2 
momentos, uno de alegría y jubilo; y el 
otro de duelo y dolor. La primera parte de 
la celebración comienzo, ordinariamente, 
fuera del templo. El pueblo se reúne en algún 
punto cercano a la iglesia o en su defecto, si 
las condiciones así lo obligan, en el mismo 
templo. Allí se lee el evangelio de la entrada 
triunfal en Jerusalén y se bendicen los ramos; 
si se cree oportuno se puede hacer una 
pequeña reflexión y al finalizar se inicia la 
procesión con una imagen de Jesús Montado 
en el burrito, la gente agita sus palmas y se 
entonan cantos alusivos al reinado de Jesús.

La segunda parte comienza en el 
momento que la procesión llega al templo y 
comienza la Eucaristía, a partir de la oración 
colecta, de manera normal. La Santa Misa 
se caracteriza enteramente por el tema de 
la Pasión de Jesús: esto es particularmente 
cierto con el texto de los Evangelios, que 
presentan el relato de la Pasión según el 
año correspondiente, en este caso, según 
San Lucas que corresponde al ciclo “C”. La 
primera lectura, tomada del libro del profeta 
Isaías (el Canto del Siervo del Señor, Isaías 
50), se convierte en una oración en el Salmo 

22, con el estribillo “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?”. Un temor que, 
sin embargo, no impedirá a Jesús obedecer 
al Padre “hasta la muerte en la cruz”, como 
recuerda el texto de Filipenses, elegido como 
segunda lectura.

“Con el Domingo de Ramos de la Pasión 
del Señor, la Iglesia entra en el misterio de su 
Señor crucificado, sepultado y resucitado, el 
cual entrando en Jerusalén dio un anuncio 
profético de su poder. Contienen a la vez 
el presagio de su triunfo real de Cristo y el 
anuncio de su Pasión. Los cristianos llevan 
ramos en sus manos como signo de que 
Cristo, muriendo en la cruz, triunfó como 
Rey” Ceremonial de los Obispos, n. 263

Es necesario que nosotros como fieles 
sepamos el significado de la celebración, para 
que entendamos su sentido. Es oportuno, por 
ejemplo, insistir en que lo verdaderamente 
importante es participar en la procesión y en 
la Eucaristía, y no simplemente procurarse 
una palma o ramo; que estos no se conserven 
como si fueran amuletos, con un fin curativo o 
para mantener alejados a los malos espíritus 
y evitar así, en las casas y los campos, los 
daños que causan, lo cual podría ser una 
forma de superstición.

“La palma y el ramo de olivo se conservan, 
ante todo, como un testimonio de la fe 
en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria 
pascual”. Directorio sobre la Piedad popular 
y la Liturgia, n. 139

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Domingo de Ramos 
de la Pasión  
del Señor

El jueves santo por la mañana, se 
lleva a cabo en cada diócesis y 
arquidiócesis del mundo, la Misa 

Crismal. Cabe la aclaración que en 
ocasiones específicas, que atienden 
al trabajo pastoral, y de acuerdo a 
las características y necesidades 
particulares de cada iglesia local, el 
día puede moverse siempre y cuando 
se celebre dentro de la Semana Santa. 
Esta Misa es nombrada Crismal 
porque es en ella que se hace la 
consagración de los óleos que han 
de usarse para los sacramentos del 
bautismo, confirmación, ordenación 
sacerdotal, así como para la unción 
de los enfermos. De realizarse el 
jueves, puede hacerse antes de la 
celebración de la Misa vespertina de la 
Cena del Señor, para no intervenir en 
la liturgia del Triduo Pascual, además 
que debe permitir a los sacerdotes, 
incorporarse a las celebraciones de 
sus comunidades parroquiales.

La Eucaristía debe ser presidida por 
el obispo o arzobispo, pues es el pastor 
de las parroquias que pertenecen 
al territorio que pastorea, y debe 
ser acompañado por su presbiterio, 
diáconos, ministros y laicos en general, 
como símbolo de la unidad y comunión 

Misa Crismal
fraterna de la Iglesia Católica; por lo 
que los fieles de cada parroquia son 
invitados a ser partícipes y recibir el 
sacramento de la Sagrada Comunión, 
todo celebrado en la Catedral a menos 
que por razones pastorales, se lleve a 
cabo en otro templo. 

El obispo, en nuestro caso el 
rzobispo, consagrará el santo crisma 
y bendecirá los demás óleos: el de los 
Catecúmenos, y el de los Enfermos. 
«Padre, envía tu Espíritu Santo sobre 
nosotros y sobre este aceite que está 
delante de nosotros y conságralo, de 
modo que sea para todos los que sean 
ungidos y marcados con él, myron 
santo, myron sacerdotal, myron real, 
unción de alegría, vestidura de la luz, 
manto de salvación, don espiritual, 
santificación de las almas y de los 
cuerpos, dicha imperecedera, sello 
indeleble, escudo de la fe y casco 
terrible contra todas las obras del 
Adversario». El aceite de los enfermos 
y el aceite de los Catecúmenos son 
aceites puros de oliva, mientras 
el aceite del Crisma es aceite de 
oliva mezclado con bálsamo, una 
escencia aromática proveniente de 
árboles especiales del mediterráneo, 
antes usado para ungir a los reyes, 
sacerdotes y profetas. 

La Misa Crismal tiene además un 

gran momento: La renovación de los 
votos sacerdotales. Al conmemorar la 
Institución de la Eucaristía, privilegio 
dado por Dios exclusivamente a los 
Sacerdotes, para que la consagren 
y entreguen a los fieles, celebramos 
también la institución del Sacerdocio. 
El rito de la renovación de las 
promesas sacerdotales se realiza al 
terminar la homilía, preguntando el 
obispo a sus sacerdotes si desean 
renovar las promesas que hicieron 
un día ante el obispo y el pueblo 

de Dios; que si quieren unirse más 
fuertemente a Cristo y configurarse 
con él, renunciando a sí mismos y 
reafirmando la promesa de cumplir 
los sagrados deberes; si desean 
permanecer fieles dispensadores de 
los ministerios de Dios sin pretender 
los bienes temporales, sólo movidos 
por el celo por las almas. 

Felicitemos este día a nuestros 
sacerdotes, y oremos incesantemente 
por su fortaleza para que puedan vivir 
adheridos a Cristo fielmente.
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Los patriarcas y jefes de las 
Iglesias locales de Jerusalén han 
denunciado enérgicamente los 
atentados que han golpeado varias 
localidades de Tierra Santa en las 
dos últimas semanas, provocando 
enfrentamientos en toda la región.

Los judíos celebraban la Pascua 
cada año, en ella se ofrecía como 
sacrificio un cordero. Después 

de la que llamamos Última Cena, o 
Cena del Señor, el único sacrificio fue 
el suyo, pues Cristo ofreció su cuerpo 
para nuestra salvación y restaurarnos 
la vida eterna que por el pecado nos 
negamos un día, originalmente con la 
desobediencia de nuestros primeros 
padres. Así, el Señor Jesucristo nos 
mostró que por encima de la justicia 
a lo humano, está el amor y la 
misericordia divina.

El Sacramento de la Eucaristía fue 
instituido el jueves Santo, “Llegada 
la hora, Jesús se sentó a la mesa con 
los apóstoles y les dijo: «Yo tenía gran 
deseo de comer esta Pascua con 
ustedes antes de padecer. Porque, se 
lo digo, ya no la volveré a comer hasta 
que sea la nueva y perfecta Pascua en 
el Reino de Dios.» Jesús recibió una 
copa, dio gracias y les dijo: «Tomen 
esto y repártanlo entre ustedes, 
porque les aseguro que ya no volveré 
a beber del jugo de la uva hasta que 
llegue el Reino de Dios.» Después tomó 
pan y, dando gracias, lo partió y se lo 

dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que 
es entregado por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía.» Hizo lo mismo con 
la copa después de cenar, diciendo: 
«Esta copa es la alianza nueva sellada 
con mi sangre, que es derramada por 
ustedes».” Lc 22, 14-20

Cristo, al explicar que el pan y el 
vino eran lo humano que se entrega 
por amor, nos enseña que sin importar 
el dolor que padezcamos, hay un 
futuro infinitamente superior que nos 
espera, y que depende del sentido que 
demos a este paso, será el lugar que 
ocupemos en la eternidad. Así, en cada 
consagración, cada día, en cualquier 
lugar, Cristo se hace presente para 
ofrecerse nuevamente por nuestra 
salvación. Los sacerdotes, humanos 
también, son el único vínculo posible 
para poder participar de la Comunión 
y que ésta nos lleve a la salvación, 
puesto que son la herramienta para 
la confesión y la consagración. Y es 
por esta razón que en la Cena fue 
instituido también el sacramento del 
orden sacerdotal. 

«El sacerdocio ministerial no tiene 
solamente por tarea representar a 
Cristo –Cabeza de la Iglesia– ante la 
asamblea de los fieles, actúa también 

en nombre de toda la Iglesia cuando 
presenta a Dios la oración de la Iglesia 
(cf SC 33) y sobre todo cuando ofrece 
el Sacrificio Eucarístico» CIC 1552 
Lo que significa que su dignidad 
espiritual es diferente, porque sus 
manos consagradas actúan Por Cristo, 
Con Cristo, En Cristo, y que ofrendan 
su castidad, obediencia y pobreza; 
todo para servirnos de puente y hacer 
presente la reconciliación y sanidad 
de las almas, al servicio de todos en el 
mundo. 

La entrega y el servicio son parte 
del mandamiento de Jesús para con 
nosotros, y lo enseña durante el 
lavatorio de pies a sus discípulos, 
al enseñarnos que si queremos en 
verdad ser importantes, debemos 
darnos al servicio de todos, 
comenzando con servirles a aquellos 
que están a nuestro cuidado, a los 
más pequeños, a los que enseñamos, 
a quienes damos empleo, quienes 
son más desprotegidos que nosotros, 
más vulnerables.

LILA ORTEGA TRÁPAGA 

La Cena del Señor

La piedad popular durante la 
Semana Santa tiene signos o 
devociones muy marcadas, una 

de ellas es la visita a las 7 iglesias, 
la cual consiste en un peregrinar 
por 7 iglesias de la ciudad, haciendo 
oración, esto en alusión a los lugares 
que recorrió Jesús desde el cenáculo 
hasta el calvario.

Esta devoción debe realizarse en 
el jueves santo, de manera ordinario 
debería de realizarse antes de las 12 
de la noche, hora en que la iglesia 
entra en un momento de agonía por la 
aprehensión de Jesús. Antiguamente 
se quitaban todas las imágenes del 
templo y las que no se quitaban 
debían ser cubiertas con un velo y 
permanecer de esta forma hasta el 
canto de gloria en la Vigilia Pascual.

A continuación, compartimos una 
guía con la cual puedes realizar la 

visita a las 7 casas:
PRIMERA VISITA: Enséñame Jesús 

a acompañarte siempre. Hacemos 
recuerdo del camino que recorrió 
Jesús desde el lugar de la Última Cena 
hasta el Monte de los Olivos.  
-Lectura: San Mateo 26, 26-28,30,36. 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

SEGUNDA VISITA: Señor que nunca 
deje de hacer oración. Recordamos 
que Jesús fue conducido desde el 

Huerto de los Olivos a la casa de Anás 
-Lectura: San Lucas 22,39-54 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

TERCERA VISITA: Jesús que 
yo aprenda a saber callar. En este 
recorrido, recordemos, que Jesús fue 
llevado de la casa de Anás a la de 
Caifás.
-Lectura: San Mateo 26, 57-68 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

CUARTA VISITA: Ayúdame Señor, 
a nunca más ofenderte. Continuando 
este recorrido, conmemoramos el 
recorrido que hizo Jesús del Palacio de 
Caifás a la fortaleza de Poncio Pilato.
-Lectura: San Juan 18,28-32 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

QUINTA VISITA: Que no me 
avergüence de ser discípulo tuyo. 
Señor Jesús, te sigo acompañando en 
tu recorrido de Pilato ante Herodes. 

-Lectura: San Lucas 23, 6-11 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

SEXTA VISITA: Dame sinceridad 
para no buscar en los demás la 
excusa de mis pecados. Señor Jesús 
que largo es tu caminar, nuevamente 
te llevan por segunda vez ante Pilato. 
-Lectura: San Lucas 23, 13-23 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

SEPTIMA VISITA: Hazme Señor, 
entender que mi cruz está en cumplir 
bien, por amor, los deberes de cada 
día. Al final de tu caminar llegas al 
calvario con la Cruz a cuestas y junto 
a ti, nuestra Madre María. 
-Lectura: San Mateo 27 
-Reflexión personal 
-Padre Nuestro… Ave María… 
Gloria…

Que esta visita nos permita 
preparar el corazón para el ayuno del 
viernes santo.

Visita a las 7 casas
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El Dios poderoso e implacable 

Las tradiciones antiguas 
presentaban dioses estoicos. 
Divinidades impertérritas que 

yacían en la lejanía del mundo. Dioses 
jugaban a los dados con el mundo. Para 
ellos era impensable que sus dioses 
sufrieran; no se les podría mostrar 
débiles, y menos, ¡no podían morir! Sin 
embargo, al llegar la plenitud de los 
tiempos, envío Dios a Jesucristo, su 
Hijo (cfr. Ga 4,4), el único y verdadero 
Dios por quien se vive, para hablarnos 
del Dios que ya estaba en el mundo 
porque lo había creado (Gn 1, 1), que 
había puesto en marcha a Abraham 
(cfr. Gn 12,1), que había liberado a 
su pueblo de la esclavitud (Ex 3,10). 
Afirma Carlo María Martini: “El 
Antiguo Testamento nos presenta un 
Dios fuerte, que hace lo que quiere, al 
que nada le es imposible; un Dios que 
puede exterminar el ejército de los 
egipcios, puede devorar con fuego a 
los pecadores; un Dios que descuaja 
los cedros del Líbano, revuelve los 
abismos del mar, hace temblar los 
montes como novillos que saltan en la 
pradera”. 

Jesús, Dios y hombre que padece
La vida de Cristo nos muestra 

La Pasión de Cristo
muchos signos de debilidad, que 
resultan bastante paradójicos. Y es 
que, si Cristo se hubiera presentado 
fortísimo seguramente no habría 
cabido la menor duda, que Él era 
el Mesías. Sin embargo, escogió el 
camino de la debilidad, quiso pasar 
por siervo. Se callaba y aguantaba. 
Como siervo no gritaba, ni alzaba la 
voz, ni quebró la caña resquebrajada, 
ni apagó la luz mortecina (cfr. Is 42,2-
3). No invadía ni impresionaba. ¡Esta 
es la paradoja de un Dios fuerte, que 
se ha querido manifestar en signos 
de mucha debilidad y vulnerabilidad!, 
y es que Dios, ni aniquila ni destruye; 
levanta, anima, sostiene, acompaña… 

Dios que entrega la vida 
Eso es lo que vemos en la Cruz: a 

Dios, el Señor de la vida entregándola 
por su voluntad, nadie se la quita, ¡Él 
la entrega porque así lo quiere! (Cfr. 
Jn 10,18). Al Maestro de maestros 
ofreciendo la última de sus clases, 
la síntesis de su pensamiento, sus 
palabras finales.  Al único Pontífice 
verdaderamente anclado en lo humano 
y en lo divino, el que nos convenía (cfr. 
Hb 7,26) Al sanador curando con sus 
heridas. Al sumo y eterno sacerdote, 
misericordioso y fiel en la hora del culto 
ofreciendo la única ofrenda agradable 
a Dios (Hb 2,17). Esa es la grandeza de 

la Pasión de Cristo, escena que nos 
llama a la contemplación, al silencio. A 
la meditación. 

Guardaste el mejor vino para el 
final

Cuando ya la muerte se acercaba, 
Jesús comprendió que estaba ya 
en la hora final. Quiso aprovecharla 
para hacer y decir las últimas cosas 
de mayor importancia que aún le 
faltaban por decir. O mejor expresado, 
quiso insistir en lo más relevante de su 
mensaje. Aunque no le quedaba casi 

aliento. Con un esfuerzo sobrehumano, 
ahorrando las palabras tendría 
que discernir sus últimas palabras, 
esas que fueran verdaderamente 
sustanciales. Una especie de 
testamento para la humanidad futura. 
Sus carbones incendiarios, esos que 
jamás pudieran apagarse. Palabras en 
las que permaneciera su pensamiento, 
su identidad. Su alma entera, el sentido 
de su ser y su misión en el mundo. El 
último y mejor tesoro. El vino nuevo 
reservado para el final. La pasión es el 
triunfo de Dios.

El viernes Santo comienza la 
devoción popular del rezo o 
meditación del Viacrucis, cabe 

destacar que este acto no es el más 
importante del día, el acto litúrgico 
más importante es el oficio de la 
tarde, la lectura de la pasión, la oración 
universal y la comunión.

La palabra Viacrucis significa 
camino de la cruz, este trayecto 
está compuesto por 14 estaciones 
que representan ciertas escenas 
de la Pasión, correspondientes a un 
incidente en particular o la forma 
especial de devoción relacionada con 
tales representaciones.

Antiguamente, el número de 
estaciones variaba considerablemente 
en diferentes lugares, pero ahora 
el Magisterio de la Iglesia Católica 
prescribe 14:

1. Cristo es condenado a muerte. 
2. Jesús es cargado con la Cruz. 
3. Su primera caída. 
4. Se encuentra con su Santísima 
Madre. 
5. Simón de Cirene es obligado a 
cargar la cruz. 

6. La Verónica limpia el rostro de 
Cristo. 
7. Su segunda caída. 
8. Su encuentro con las mujeres de 
Jerusalén. 
9. Su tercera caída. 
10. Jesús es despojado de sus 
vestiduras. 
11. Su crucifixión. 

12. Su muerte en la cruz. 
13. Su cuerpo es bajado de la cruz. 
14. Es colocado en el sepulcro.

El Directorio sobre la Piedad 
Popular y la Liturgia –elaborado por 
la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos de 
la Santa Sede y publicado en el año 
2002– señaló que el Vía Crucis es 

“un camino trazado por el Espíritu 
Santo, fuego divino que ardía en el 
pecho de Cristo (cfr. Lc 12,49-50) y 
lo impulsó hasta el Calvario; es un 
camino amado por la Iglesia, que ha 
conservado la memoria viva de las 
palabras y de los acontecimientos de 
los último días de su Esposo y Señor”.

También precisaron que en este 
ejercicio de piedad confluyen varias 
características de la espiritualidad 
católica: “la comprensión de la 
vida como camino o peregrinación; 
como paso, a través del misterio de 
la Cruz, del exilio terreno a la patria 
celeste; el deseo de conformarse 
profundamente con la Pasión de 
Cristo; las exigencias de la sequela 
Christi, según la cual el discípulo 
debe caminar detrás del Maestro, 
llevando cada día su propia cruz (cfr. 
Lc 9,23)”.

Es importante mencionar que el 
ejercicio del Santo Viacrucis no es 
mejor entre mas largo y cansado sea, 
sino por la meditación que podamos 
realiza en cada estación, te invitamos 
a vivir plenamente el viacrucis el 
próximo viernes santo, recordando 
que este día es de ayuno obligatorio.

Viacrucis (Camino de la Cruz)
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Horticultura es el proyecto 
de Terra Felix y Legambiente 
Geofilos, que aprovecharon 
una oportunidad ofrecida por 
la fundación “Con i Bambini” 
para combatir la pobreza 
educativa de los niños.

Es el sexto día de la Semana 
Santa y en este día, la Iglesia 
católica manda a sus fieles 

guardar ayuno y abstinencia de carne 
como penitencia.

En la religión católica, en este día 
no se celebra la Eucaristía, tampoco 
el Sábado Santo. En su lugar, se 
celebra la “Liturgia de la Pasión del 
Señor” a media tarde del viernes, a las 
15:00 horas en las que se ha situado 
la muerte de Jesús en la cruz. Por 
razones pastorales puede anticiparse o 
celebrarse más tarde, aunque en ningún 
caso la celebración puede comenzar 
antes de las 12:00 horas, ni concluir 
pasadas las 18:00 horas. Los únicos 
sacramentos celebrados durante 
este tiempo son el bautismo (en caso 
de peligro de muerte), penitencia y 
la unción de enfermos. Antes de iniciar 
la celebración, el templo se presenta 
con las luces apagadas, y de no ser 
posible, a media luz. El altar y los 
laterales se encuentran sin manteles ni 
adornos, mientras que a un costado de 
este ha de disponerse un pedestal para 
colocar en él la santa cruz que será 
ofrecida a veneración. 

El comienzo de esta celebración 
es en silencio. El sacerdote se postra 

frente al altar, con el rostro en tierra, 
recordando la agonía de Jesús. El 
diácono, los ministros y los fieles se 
arrodillan en silencio unos instantes. 
El sacerdote, ya puesto de pie, se 
dirige a la sede donde reza una 
oración (a modo de oración colecta).

En seguida, estando los fieles 
sentados, se inicia la Liturgia de la 
Palabra: se proclaman dos lecturas, 
la primera del profeta Isaías (el 
siervo sufriente) y la segunda de 
la Carta a los Hebreos, intercaladas 
por un salmo (“Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu”).

Después de la segunda lectura, 
sin aclamación, se proclama el 
relato completo de la “Pasión según 
san Juan», en cuya lectura pueden 

participar varias personas, leyéndose 
los papeles de Jesús (por el diácono 
o el sacerdote), el cronista por una 
persona y el Sanedrín (las personas 
que aparecen en el relato) por otro, 
siendo un seglar el que informa de 
lo que se va a ir realizando a lo largo 
de esta celebración, al igual que en 
el día anterior. La homilía es algo 
más breve de lo habitual debido a lo 
extenso del Evangelio.

Después tiene lugar la adoración 
del Árbol de la Cruz, en la cual se 
descubre en tres etapas el crucifijo 
para la adoración de todos. El 
sacerdote celebrante va a los 
pies de la iglesia junto con dos 
personas (diáconos o monaguillos 
normalmente) que portan unos 
cirios y va avanzando con la cruz 
tapada con una tela oscura o roja y 
la va destapando mientras canta en 
cada etapa la siguiente aclamación: 
“Mirad el árbol de la cruz, donde 
estuvo clavada la Salvación del 
Mundo”, respondiendo los fieles y el 
coro “Venid a adorarlo”, de modo que 
al llegar al Altar queda totalmente 
descubierta. 

A continuación los sacerdotes 
besan la cruz y después todos los 
fieles. Mientras, se suele cantar 
alguna canción, la única en toda la 

celebración. Las que están mandadas 
en el Misal Romano son tres, que se 
cantan a continuación una de otra: 
Los «Improperios” o reproches de 
Jesús al pueblo, el “Crux fidelis” 
(“Oh Cruz fiel”, alabanzas a la cruz 
de Cristo), y el “Pange lingua” (no 
el himno eucarístico, “Pange, lingua, 
gloriosi Corporis mysterium”, 
que se canta durante el traslado 
del Santísimo Sacramento al 
Monumento el día anterior, sino un 
canto sobre la Pasión, “Pange, lingua, 
gloriosi proelium certaminis”).

Terminada esta parte, se coloca 
un mantel en el Altar y el celebrante 
invita a los fieles a rezar el Padre 
Nuestro como de costumbre. Se 
omite el saludo de la paz, y luego 
de rezado el Cordero de Dios, se 
procede a distribuir la Comunión a 
los fieles con las Sagradas Formas 
reservadas en el monumento el 
día anterior, o sea, Jueves Santo. La 
celebración culmina sin impartirse 
la bendición, al igual que en el 
día anterior ya que la celebración 
culminará con la Vigilia Pascual, y 
se invita a esperar junto a María la 
llegada de la Resurrección del Señor, 
pero mientras tanto, se produce un 
profundo silencio y meditación sobre 
la Muerte del Señor.

CELESTE DEL ÁNGEL

Viernes Santo, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La procesión del Silencio es una 
devoción muy popular, se realizar 
el viernes santo, después de los 

oficios vespertinos de la pasión del 
Señor, se trata de una procesión en la 
cual se acompaña a la Virgen María 
dolorosa y a Santo entierro. 

La característica de esta procesión 
es el silencio, es impactante ver 
como un número incontable de fieles 
caminan en silencio, es el momento 
del dolor, el momento de acompañar 
a María.

La procesión del silencio se 
asemeja al peregrinar de tantas 
madres que han perdido a sus hijos 
debido a causas diferentes, como 
pueden ser el secuestro, el crimen 
organizado, la drogadicción entre 
otras. 

En este momento de la historia 
en el que Dios guarda silencio es 

El silencio de María
momento de caminar, caminar en 
el silencio expectantes, así como la 
procesión del silencio es acompañada 
de miles de fieles y nos acompañamos 
uno a otros, es así como deberíamos 
de acompañara las madres que sufren 
la perdida de sus hijos. 

El consuelo y pesame es lo 
que tratamos de hacer con María 
al caminar en silencio, durante la 
procesión veremos a una María 
vestida de Negro, con lagrimas en 
los ojos y en las manos los clavos y 
la corona, así veremos a María, María 
dolorosa.

Es aquí, en el dolor, cuando se 
necesita del consuelo de la familia, 
de los amigos; pero es así como en la 
procesión, en el silencio, simplemente 
en el apoyo personal y presencial para 
con los demás. En muchas ocasiones 
no tenemos palabra y decimos lo 
que se nos ocurre, es mejor callar y 
abrazar para consolar.

Que este viernes santo nos haga 
reflexionar en el dolor de María, en 
el dolor de las Madres que sufren 
y en la necesidad que tienen de 

ser consoladas en el silencio, que 
María dolorosa interceda por cada 
una de ellas y les otorgue la paz al 
corazón.
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El Arzobispo Emérito de 
Guadalajara Juan, Cardenal, 
Sandoval Íñiguez, pidió la 
intercesión de los mártires como 
el Beato Anacleto González 
Flores, para que la fe de los 
mexicanos “no se pierda”.

Cuando todo ha callado, el 
sábado se mantiene el silencio 
sepulcral, en espera ahora del 

dulce encuentro del Resucitado con las 
mujeres primero, con sus discípulos 
después. El sábado, mientras 
custodiaban el espacio dispuesto para 
su cuerpo, se podía sentir la angustiosa 
duda sobre la promesa hecha «En tres 
días lo reconstruiré…». La Iglesia no 
contempla el Sábado de Gloria, sino 
sábado santo. Los elementos que la 
componen son: 

Lucernario 
Afuera del Templo se prepara un 

fuego; el pueblo reunido contemplará 
las llamas que disipan las tinieblas e 
iluminan la noche. La belleza del fuego, 
el calor y su luz, unen a la asamblea. El 
celebrante se persigna con los fieles, 
saluda y bendice el fuego, para tomar 
entonces el Cirio Pascual, que debe 
ser únicamente de cera, nuevo, y tan 
grande para que dure todo el año en 

servicio, recordándonos que Cristo 
es la luz del mundo. Se lleva el rito de 
marcar el cirio, que se puede encontrar 
en el Misal Romano. Comienza la 
procesión con el celebrante portando 
el Cirio y se detendrá en tres ocasiones 
para compartir la Luz del Cristo con los 
más cercanos, se detendrá en la puerta 
del templo, en medio del templo, y al 
llegar al altar. Algunos encenderán y a 
su vez compartirán la luz, en señal que 
todos somos Iglesia.

Liturgia de la Palabra 
El relato de la Historia de la 

Salvación se realiza en 7 lecturas 
tomadas del Antiguo Testamento y dos 
del Nuevo Testamento, acompañados 
de 9 salmos y breves oraciones. Todas 
estas lecturas se realizan con la luz 
apagada, hasta llegar a la Epístola, 
donde después de leerla, el sacerdote 
entonará solemnemente el Aleluya, 
para después ser acompañado por 
toda la asamblea, mientras se tocan 

en procesión, y se realiza la Letanía de 
los Santos, para dar paso al exorcismo 
y la profesión de fe. Pudiendo llevarse 
a cabo la renovación de las promesas 
bautismales, se lleva a cabo el bautizo. 
Festejamos el ser liberados por 
Cristo del pecado, y que Dios en su 
misericordia nos redime cuando por 
voluntad renovamos nuestra adhesión 
de fe. 

Liturgia eucarística
Se lleva a cabo la liturgia en la 

Eucaristía de manera normal, aunque 
se pide que sea con solemnidad y 
completa. Igual pueden celebrarse 
Primeras Comuniones y es deseable 
que todos los fieles reciban la 
Comunión bajo las dos especies. Hay 
una bendición solemne para este día. 
La Eucaristía se cierra con la alegría 
del pueblo de Dios que tiene la certeza 
de saberse salvado y que el Salvador, 
ha vencido a la muerte, y nos espera a 
la derecha del Padre. 

«Esta es la noche… que nos salva de la oscuridad del mal, esta es la noche». Pregón Pascual

Vigilia Pascual

Xalapa, Ver. 03 de abril de 2022. 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong asistió a la parroquia 

San Martín de Porres para celebrar la 
Eucaristía vespertina dominical.

Al finalizar la procesión de entrada 
Monseñor comentó: “Gracias al 
Padre José Luis por la invitación para 
conocerles personalmente y sobre 
todo para celebrar juntos a Jesús 
Palabra y Jesús Eucaristía”.

Antes de iniciar la Eucaristía el 
Padre José Luis Alvarado, Párroco de 
San Martín de Porres, presentó a cada 
grupo y comunidad de la parroquia.

Monseñor ofreció la Eucaristía 
por las familias, por las vacaciones 
sacerdotales, y acotó: “Como el 
Padre José Luis que estudió para ser 
médico de cuerpos y descubrió que 
el Señor lo llamaba a ser médico 
espiritual, yo también comencé a 
estudiar medicina, pero descubrí el 
llamado del Señor a dedicarme de 
tiempo completo a su servicio”, pidió 
también por las vocaciones a la vida 
religiosa y al matrimonio, ofreció 

Mons. Patrón Wong visitó la parroquia San Martín de Porres

él, la mujer por su parte no se sentía 
digna. Dice la Palabra de Dios que al 
presentarle a la mujer se agachó a 
escribir, los padres de la iglesia nos 
recuerdan que escribir en la arena 
era símbolo de que sólo Dios puede 
escribir la ley.

Ante la insistencia Jesús se 
incorpora y les dice: el que esté libre 
de pecado que le tire la primera piedra, 
entonces se fueron escabullendo 
porque el único que le podía tirar una 
piedra no lo hizo, por el contrario la 
mira con ternura, porque nunca, nunca 

especialmente la Eucaristía por los 
hermanos enfermos. 

Durante la homilía monseñor 
comentó: “Cuando Jesús baja del 
monte de los olivos, se presentó en el 
templo mucha gente que se reunió a 
escucharlo presencialmente, por eso 
esta Semana Santa será diferente en 
la Arquidiócesis de Xalapa porque la 
celebraremos presencialmente.

En el templo no estaban ni los 
escribas y fariseos ni la mujer adúltera  
porque ellos no sentían la necesidad 
de escuchar a Jesús ni de acercarse a 

las campanas, se encienden las luces 
del templo, se descubren las imágenes 
y se presenta la imagen del resucitado. 
Es un momento emotivo donde toda 
la comunidad agradece el triunfo de 
Cristo sobre la muerte. Después se lee 
el Evangelio y el sacerdote predica la 
homilía. 

Liturgia bautismal
La Pascua de Cristo es plena 

cuando se bendice el agua de la 
fuente bautismal y se administra 
el rito de bautismo. Los bautizados 
serán presentados por sus padrinos 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ Jesús te va a condenar, él ha venido a 
salvarte.

Las miradas de Jesús son las que 
nos hacen cambiar, porque cuando 
Jesús nos mira podemos experimentar 
cómo nos mira Dios.

Cuando Jesús se volvió a incorporar 
le dice a la mujer: ¿Dónde están los 
que te acusan? Anda vete y no peques 
más. En otras Palabras le dice ¿Quién 
te condena? Yo no lo hago, anda y ve a 
vivir como hija de Dios.

Que María Santísima interceda por 
nosotros para vivir plenamente está 
última semana de cuaresma”.

Al final de la Eucaristía, tanto el 
Padre José Luis como Monseñor Jorge 
rezaron a San Martín de Porres y al niño 
doctor y cantaron a la Virgen María.



14



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

ANA TERE OREA ARANDA

VALORES
Domingo 10 de abril de 2022 • Año 18 • No. 924 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco destacó la 
importancia de la preparación 
al sacramento del Matrimonio y 
de la formación matrimonial en 
los primeros años para “ayudar 
a desarrollar la belleza de la 
familia y del matrimonio”.
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En Israel, encontramos una de 
las ciudades más antiguas 
y enigmáticas del mundo: 

Jerusalén. En la parte conocida como 
ciudad vieja o amurallada conviven las 
principales religiones del planeta. Esta 
parte se encuentra dividida en cuatro 
“barrios”: el cristiano, el musulmán, 
el judío y el armenio. En este pedacito 
de tierra, distintos pueblos se han 
disputado durante cientos de años 
los espacios para hacer prevalecer 
los valores de su cultura. Los frutos 
de esta lucha se materializan en 
mezquitas sobrepuestas encima 
de los templos cristianos, barrios 
enteros demolidos para dar cabida a 
un espacio determinado, panteones 
como espacios de delimitación entre 
los barrios, por citar algunos ejemplos.

En el 2016, los judíos constituían la 
mayoría de la población, siendo casi 
el 61% de los habitantes en Jerusalén. 
Los musulmanes son el  36% de la 
población, es decir la primera minoría. 
Los cristianos apenas conforman 
el 1.78% de la población. Notemos 
cómo judíos y musulmanes buscan 
trascender en los espacios a través 
de su crecimiento poblacional. Las 

Nos encontramos en un 
momento histórico de enormes 
oposiciones, por un lado, 

avances científicos y tecnológicos 
a pasos agigantados, grandes 
obras de arquitectura que se creían 
inverosímiles hace algunos años, 
revalorización del planeta Tierra y 
la concientización para su cuidado, 
el conocimiento al alcance de un 
click, etc. Por otro lado, sufrimos 
la consideración del dinero como 
criterio de éxito, el consumismo, 
la instrumentalización laboral de 
la educación,  que el dinero o la 
tecnología son más importantes que 
el pensamiento y los principios éticos 
a la hora de enfrentarse a escenarios 
complejos. Sufrimos por la falta de 
reflexividad, de asumir que cada uno 
es responsable de los demás.

Jerusalén: cuna y futuro de la civilización humana

familias judías y musulmanes tienen 
varios hijos por matrimonio. Es 
común ver matrimonios jóvenes con 
3, 4 o hasta 5 hijos. Ambos pueblos 
saben que quienes tengan más hijos, 
poblarán la tierra y mandarán sobre 
ella. Vemos algo parecido en los 
Emiratos Árabes Unidos: la política 
favorece familias fuertes con varios 
hijos. La trascendencia de su cultura 
está siendo sembrada. Día con día. 

En el tema espiritual, podemos 
reflexionar sobre el templo en donde 
encontramos el Santo Sepulcro y lo 
que fue el Gólgota. Distintas iglesias 

cristianas se dividieron el espacio y el 
cuidado del templo. Una parte la ocupa 
la iglesia copta (una capilla detrás del 
Santo Sepulcro), otra parte la tiene 
la iglesia cristiana ortodoxa (parte 
central), una capilla lateral es de la 
iglesia católica apostólica Romana y 
otra parte es administrada y cuidada 
por la iglesia Armenia. La parte 
techada de lo que fue el Gólgota es 
custodiada por las iglesias ortodoxa y 
católica. Afuera del templo, se adhirió 
en una capilla externa lateral, la Iglesia 
etíope. La guerra por los espacios 
también se ha dado dentro del templo, 

sólo que aquí entre hermanos en la fe. 
El espacio es limitado. Y todos quieren 
estar adentro. La única manera de 
estar ahí, es cuidando los espacios y si 
se puede, acrecentarlos.

La reflexión es la siguiente: 
Jerusalén no sólo ha sido el inicio 
de la civilización. Hoy nos muestra 
claramente el futuro. Los espacios 
estarán dominados por aquellos 
pueblos que promueven familias 
fuertes y que respetan la vida. No sólo 
es estar, saben qué hay cuidar y crecer. 
Creen firmemente que en cada hijo, se 
siembra futuro. Mientras en algunos 
pueblos se promueve la muerte del hijo 
por nacer, la destrucción de la familia 
y la confusión sexual de los niños, hay 
otros pueblos que están haciendo 
lo correcto: cuidan y fortalecen a 
las familias y están promoviendo 
sus valores. Hay quienes dicen que 
promover la identidad nacional es 
malo. Quisiera ver a Marcelo Ebrard 
diciéndole al pueblo judío o árabe 
que están errados. Viendo las cosas 
como están, me queda claro que la 
cultura occidental seguirá en declive. 
El mundo será gobernado por aquellos 
pueblos que poblacionalmente crecen. 
Porque el mayor capital de un país es 
precisamente su gente.

VOLVER A AMAR LAS PALABRAS
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Es impactante el aumento de los 
convencidos de que las conspiraciones 
son ciertas, de los ignorantes 
voluntarios, de los que no quieren 
saber, de los desinteresados, quienes 
podrían sin gran esfuerzo, analizar 
publicaciones y artículos fidedignos, 
sin embargo desdeñan el pensamiento 
crítico y se regocijan con ver videos y 
leer notas falsas publicadas en redes 
sociales, sin corroborar las fuentes, 

que no sólo toman como hechos 
reales, además los difunden.

Ante esto, hoy como nunca 
el papel del comunicador, del 
ciudadano, debe de incluir un gran 
compromiso social, un compromiso 
con la verdad, con LA PALABRA, 
nos encontramos con una sociedad 
posmoderna enferma por esa falta 
de reflexividad, que entre muchas 
consecuencias terribles, permite que 
personajes nefastos gobiernen en 
base al engaño, a la mentira.

Hacer uso de las palabras para 
encubrir, fingir, inducir al error, 
manipular, es un delito grave, 
completamente contrario a su fin, 
que es darle claridad y existencia 
a lo distinto, retratar la realidad, 
conmover, construir mundos 
nuevos.  Los malos gobernantes las 
utilizan para destruir, creando falsas 
esperanzas, halagando por doquier, 

atacando desde su alta tribuna al 
ciudadano. 

Las palabras permiten visualizar 
o desaparecer horizontes en la vida 
política de los pueblos. No permitamos 
que los ruines nos ahoguen en su mar 
de palabras confusas y nos hagan creer, 
en sus mil veces repetidas mentiras, 
con las que buscan arrebatarnos los 
sueños de una patria posible, de un 
futuro mejor.  

Es apremiante volver a amar las 
palabras, honrarlas, cuidarlas.  Lo que 
decimos, prometemos, rechazamos, 
no es gesticulación y sonido, es 
obligaciónn contraida, es desafío 
de conciencias.  Seamos mujeres y 
hombres de palabra, que vale, que 
no es llevada por el viento, que se 
sostiene en la verdad, que es fiel y 
congruentemente, y exijamos con 
determinación y valentía lo mismo de 
nuestros gobernantes.



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

FAMILIA
Domingo 10 de abril de 2022 • Año 18 • No. 924 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos 
(ISEG) convocó al Rosario 
del Amor Guadalupano para 
este 12 de abril de 2022.

16

Como padres tenemos que aprender 
las enseñanzas de la Iglesia porque 
nos ayudará a estructurar nuestras 

experiencias de fe de manera más completa 
y auténtica, al arraigar nuestras experiencias 
personales y la de nuestros hijos en la tradición 
del catolicismo. Hay muchos recursos que nos 
pueden ayudar a entender, expresar y vivir las 
enseñanzas de la Iglesia.

En el día a día tenemos muchas historias de 
fe para contar a nuestros hijos. Nos olvidamos 
de pensar y hablar en el lenguaje de la fe muy 
a menudo. Recordaremos nuestras vidas en 
momentos de sorpresa, ayuda y buena fortuna, 
y pensaremos en lo afortunados que somos 
y hemos sido. Estos momentos fortuitos e 
infinidad de otros son momentos de Dios, y 
cada uno de ellos, debido a que Dios existe y 
ha creado todas las cosas, hay poco o nada de 
espacio para el azar, aunque es cierto que no 
siempre entendemos por qué las cosas suceden 
de la forma en que suceden. Es una de esas 
preguntas que podemos hacer a Dios cuando 
estemos cerca en esa oración en silencio.

Cuando se trata de enseñar la fe en la casa, 
la fe primero se experimenta y luego se describe 
y se repite en forma doctrinal. Todos tenemos 
experiencias profundas de fe, aunque carecen 
de las palabras para pronunciarlas. 

Los papás tenemos la capacidad de hacer 
tres cosas con nuestros hijos para enseñarles el 
camino de la fe juntos como familia.

Escucharlos atentamente: sus historias y 
experiencias para ayudarles a identificar los 
momentos de Dios o momentos de gracia en 
sus propias vidas.

Reflexionar sobre su propia jornada de vida 
y el papel que Dios y la fe han desempeñado en 
ella.

Compartir reflexiones con nuestros hijos.
Podemos platicar, reflexionar o escribir 

nuestros pensamientos acerca de lo importante 
que es Dios en nuestras vidas y familias, 
aquí es importante preguntarnos:  a qué nos 
invita cuando leemos la vida de Dios Nuestro 
Señor y es cuando reflexionaremos sobre la 
responsabilidad que tenemos como padres 
en el cultivo de la fe en nuestra familia, aquí 
tanto nuestros hijos como nuestra pareja nos 
tenemos que apoyar para seguir conociendo, y 
transmitir la fe que madura en el amor y lleva a 
la esperanza.

Los caminos que debemos tomar para 
cultivar la fe en nuestras familias, son tres: la 
oración en familia, el estudio de la doctrina 
católica, y la vida y testimonio según las 
enseñanzas de Cristo.

Las siete palabras de Jesucristo  
en la cruz

Los Evangelios 
nos refieren siete 
palabras que 
Jesús, sufriendo 
y muriendo, ha 
pronunciado 
cuando estaba 
clavado en la cruz 
del Calvario.

1. «PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN  
LO QUE HACEN».
La gracia brota de su boca: el Salvador solicita el perdón de 
su Padre a favor del pueblo judío responsable y de todos los 
hombres que merecían un inmediato juicio por haber tratado 
así al Hijo de Dios.

2. «DE CIERTO TE DIGO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO  
EN EL PARAÍSO».
La segunda palabra de Jesús en la cruz es una promesa de 
salvación hecha por el Juez supremo a un acusado. No es un 
perdón temporal, sino la paz eterna; no la vida continua en la 
tierra, sino el reino de Dios y la resurrección para una nueva 
vida en el cielo.

3. «MUJER, HE AHÍ TU HIJO» Y «HE AHÍ TU MADRE».
Jesús sigue siendo el Señor de su madre y de su discípulo 
Juan. No tenemos aquí a un moribundo que depende de la 
bondad de los suyos, sino a un hijo que ama y que tiene en 
cuenta las futuras necesidades de su madre.

4. «DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS 
DESAMPARADO?»
Está en la cruz sin respuesta, sin reposo y sin socorro, 
atormentado por todos los dolores. Padece la eternidad de 
NUESTRO castigo, bajo el aplastante peso de NUESTROS 
pecados. Un castigo que está a la medida de la santidad 
inflexible de Dios que se debía a sí mismo de castigar el 
pecado.

5. «TENGO SED».
Sus heridas, su lucha moral, hacen que sufra de una ardiente 
sed. Pero, no es por eso que dice: «Tengo sed». En la cruz, 
como durante toda su vida, Jesús siempre ha hecho la 
voluntad de Dios. A pesar del intenso sufrimiento, se exclama: 
«tengo sed» porque las Santas Escrituras anunciaban por 
adelantado: «En mi sed me dieron a beber vinagre». Él debía 
cumplir esta Escritura.

6. «CONSUMADO ES».
Las tres horas de tinieblas se han terminado. En un último 
gesto de obediencia, Jesús acaba de beber el vinagre; 
entonces se exclama: «consumado es». Su misión en la tierra 
se acaba. Cuando vino, había podido decir: «He aquí que 
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Ahora, ha terminado 
todo lo que el Padre le había dado que hacer. Jesús ha 
perfectamente glorificado a Dios.

7. «PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU».
La expiación está terminada, la cuestión de nuestros pecados 
está resuelta. En perfecta paz, en plena consciencia, va a dejar 
su vida, dar su vida. Habiendo bajado la cabeza, encomienda 
su espíritu al Padre. Es el acto final de su sacrificio voluntario. 
Él mismo ha separado el espíritu de su cuerpo y lo ha 
encomendado a Dios su Padre.

NUESTRO CAMINO 
DE FE COMO FAMILIA


