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HOMILÍA SER 
HOSPITALARIOS A DIOS Y 
A NUESTROS HERMANOS
Este aspecto de la hospitalidad que 
explica nuestra fe, hará posible 
que, en medio de las circunstancias 
difíciles, de violencia e inseguridad 
nuestro pueblo pueda afianzar y 
recuperar esta cualidad esencial: la 
hospitalidad, especialmente con los 
más necesitados. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA VISITA A PEDRO
El 8 de diciembre de 2021, el Papa 
Francisco nombró arzobispo de 
Xalapa a Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, la noticia trajo un gran gozo 
y alegría a todos los que integramos 
esta diócesis. Dios había escuchado 
nuestras oraciones y había 
suscitado al nuevo pastor de esta 
iglesia particular. 2 meses después, 
el 8 de febrero de 2022, el nuevo 
arzobispo tomó posesión. PÁG. 6

SURSUM CORDA AUNQUE 
NO LA BUSCÁRAMOS, NO LE 
PODEMOS PEDIR A MARÍA 
QUE DEJE DE SER MADRE
La contemplamos, la amamos y 
la necesitamos nosotros que nos 
reconocemos pecadores. Pero la 
invocamos también para que se haga 
presente en la vida de los que siendo 
pecadores no se reconocen como tal.  
PÁG. 7

EDITORIAL VIVIR LA FE  
PARA DEFENDER LA VIDA
La fe en Cristo es alegría y amor 
por la vida. Ser creyente es, ante 
todo y sobre todo, una vivencia 
única del amor de Dios en nuestra 
existencia; Él nos busca siempre en 
nuestras circunstancias propias de 
cada día. Dios no es extraño pues 
se hace presente para que podamos 
experimentarlo cercano a través de 
todas las situaciones que nos toca 
vivir. PÁG. 5

En la segunda parte del Catecismo encontramos 
aspectos de sumo interés para explicar la unión 
matrimonial bendecida por Dios, principalmente al 
referirse al sacramento del matrimonio. PÁG. 4

LA IMPORTANCIA DE DAR 
FORTALEZA A NUESTRAS FAMILIAS 
PÁG. 13

El matrimonio 
en el orden de la 
creación

Dichoso el que cumple  
la Palabra del Señor
ESCUCHAR A DIOS
LA MISIÓN PROFÉTICA DEL BAUTIZADO 
consiste en escuchar la Palabra y anunciar el 
mensaje con fidelidad y nitidez, el episodio 
de Marta y María en el evangelio de san 
Lucas, es una clara invitación a escuchar a 
Dios, «María se sentó a los pies de Jesús y 
se puso a escuchar su Palabra». Muchos 

cristianos, hoy se preguntan, dónde y cómo 
pueden escuchar la voz de Dios; los lugares 
más privilegiados y menos aprovechados, a 
mi parecer, son tres: La Eucaristía, cada vez 
que se proclama la Palabra en la Misa, es Dios 
mismo quien nos habla, nuestra actitud de 
escucha debe ser atenta. PÁG. 8
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Para celebrar los 20 años de la 
canonización de San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, vidente de Nuestra 
Señora de Guadalupe, se realizará un 
congreso especial y gratuito en el atrio 
de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de 
México, el próximo 29 de julio de 2022.

Hartos de la pasividad por 
parte de las autoridades de 
la Secretaría de Educación de 

nuestro país, los padres de familia han 
dirigido un documento, recabando 
más de 27 mil firmas, donde exigen 
frenar experimentos sociales con la 
educación de los niños mexicanos.

Más aún preocupante, son las 
declaraciones del titular de Materiales 
Educativos, Marx Arriaga, donde 
califica al sistema educativo como 
un “modelo neoliberal, meritocrático, 
conductista, punitivo, patriarcal, 
racista, competencial, eurocéntrico, 
colonial, inhumano y clasista”, 
pues con esa visión pretenden 
desaparecer los grados escolares, 
los libros de texto, los exámenes 
estandarizados, sustituyéndolos 
por la autoevaluación, entre otras 
graves medidas que atentan contra la 
formación académica de calidad por 
una que haga retroceder la ya de por 
sí, paupérrima educación en México, 

Asociación Nacional de Padres de Familia exige respuesta 
al Sistema Educativo

esto sin fundamentos científicos o 
pedagógicos con los que pueda hacer 
valer tal postura.

Los padres de familia señalan 
especialmente la inclusión de 
materiales ideologizados, contrarios a 
la realidad científica, pero disfrazados 
de promoción a la igualdad, de no 
discriminación o el respeto a los 
derechos humanos que, en la realidad, 
fomentan conceptos sobre sexualidad 
que sólo los padres y no el Estado, 
son quienes tienen la facultad legal 
de enseñar tal y como lo establece 
la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos Artículo 12. 4: 
“Los padres y, en su caso, los tutores, 
tienen derecho a que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.” Y los artículos 
5 y 14.3 de la Convención sobre los 
derechos del Niño que precisan que 
se debe respetar el derecho de los 
padres de guiar e impartir al niño, 
dirección y orientación en el ejercicio 
de su derecho conforme a la evolución 

de sus facultades. Además han 
iniciado una campaña a través de la 
plataforma CitizenGO para exigir al 
Gobierno federal que detenga estos 
experimentos educativos que sólo 
afectarán la formación de los hijos.

Esta es a todas luces, una 
promoción de la sexualización de 
niños, adolescentes y jóvenes en las 

escuelas públicas por parte del Estado, 
sin el conocimiento previo de los 
padres y su debido consentimiento.

Tanto la secretaria Delfina Gómez 
y Marx Arriaga, son indiferentes ante 
los reclamos de los padres de familia, 
quienes han hecho propuestas e 
iniciativas que no han tenido respuesta 
y ni siquiera los han recibido.

Marx Arriaga  y Delfina Gómez.

“No hay que ser agresivo”; “no 
hay que responder violencia 
contra violencia”. Son claros esos 

consejos y me han convencido desde 
hace mucho tiempo. Pero últimamente, 
ha aparecido la confusión de términos 
y actitudes. Si un particular agrede a 
otro, merece reprimenda, y dentro de 
un Estado, contamos con reglas que 
exigen esto, y es al Gobierno a quien 
le toca asumir la tarea de sancionar a 
quien ha infringido la ley. Obviamente 
no esperamos que el gobierno asuma 
la actitud de violencia que el agresor 
tuvo, sino que practique la fuerza 
que la ley le otorga para corregir el 
desorden.

La violencia, la entiendo, como 
algo injusto, si se ha describir, es la 
fuerza para agredir injustamente al 
otro. Un Gobierno no está autorizado 
a ello, sino a practicar el poder, que 
es aquella capacidad que le otorga 
practicar la fuerza por el puesto que 
se ha asumido. No es sólo cambio de 

La violencia engendra violencia

término, sino que todo es distinto. 
Quien ejerce el poder ha de tener 
la capacidad, primero, de distinguir 
acciones que lleven a la paz de la 
sociedad; segundo, que aplique lo 
adecuado. Un Estado, por medio de 
quien lo dirige, está comprometido a 
realizar lo que se indique para mantener 
o alcanzar el orden. Como ciudadanos 
hemos de entender esto, quien viola 
la ley, será buscado por el Estado para 

que pague lo debido a la Sociedad 
de ha dañado. Desafortunadamente, 
andamos confundidos; recuerdo hace 
años un gobernante dijo que estaba 
para cuidar a los buenos ciudadanos 
y no a los que infringían la ley. Si en 
un salón de clase sólo le hacemos 
caso a los que se portan bien, ¿cómo 
resolver los desmanes de los que se 
comportan mal? Quien es cabeza de 
algún grupo o sociedad ha de poner 

atención a sus integrantes, y corregir, 
si es debido; no puede omitir está 
labor. No se pide que quien dirige sea 
violento, eso es desorden, pero si se 
le exige que asuma su labor. La ley se 
ha establecido para que se vea lo que 
aplica.

El que un particular tome la actitud 
de reconvenir a otro lleva el riesgo de 
que se le diga: “tú, ¿quién eres?”; y, 
efectivamente, el orden en la sociedad, 
sobre todo el tema de seguridad le 
compete al Estado. No hay nada de 
nuevo si alguien lo exige; no hay nada 
de olvido si se pide. Exigir lo que se ha 
de realizar no es injusto; confundir lo 
que se ha de hacer con violencia, si 
que es peligroso. 

Aclaremos, y construyamos 
nuestra Sociedad; no sólo unos cuantos 
andamos confundidos, a muchos nos 
hace falta ver y comprender; nos está 
pasando lo que un programa cómico 
exponía con mucho énfasis al referirse 
a la persona “rara” de la Familia, la 
risa daba porque era la sensata de la 
Familia.
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“Paz en la tierra” y “La 
belleza del Evangelio” son 
las dos obras que contienen 
reflexiones del Papa 
Francisco y que presentó 
el cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Promover el bien común es 
esencial 

El Papa envió un mensaje 
a los participantes de la 
conferencia “Resiliencia de 

las personas y los ecosistemas en 
condiciones de estrés climático”, 
llevada a cabo el 13 y 14 de julio 
por la Pontificia Academia de las 
Ciencias, donde menciona que «el 
fenómeno del cambio climático se 
ha convertido en una emergencia 
que ya no se queda al margen de 
la sociedad. Y que ha asumido 
un papel central al afectar a la 

Proteger a los pobres del mundo
familia humana, “especialmente a 
los pobres y a los que viven en las 
periferias económicas del mundo”; 
y es que la iglesia, como explica el 
Santo Padre en su documento, debe 
insistir en el cuidado de la Casa 
común, la conversión ecológica, y 
no es poner al planeta por encima 
de la espiritualidad, sino entender 
que estamos unidos en una 
comunión universal, procurando 
a los pobres para que se adapten 
con dignidad al cambio climático. 
«Mientras que la humanidad 
del período postindustrial será 
recordada, quizás, como una de las 
más irresponsables de la historia, 
es de esperar que la humanidad de 
principios del siglo XXI sea recordada 
por haber asumido generosamente 
sus graves responsabilidades».

Inauguración de la nueva sede 
del CELAM en Colombia

El 12 de julio en Bogotá, fue 
inaugurada la casa del Consejo 
Episcopal de Latino AMérica, donde 

monseñor Héctor Miguel Cabrejos 
Vidarte, OFM, arzobispo de Trujillo 
y presidente del CELAM, recibió un 
mensaje del Papa enviado para todos, 
donde invita a dar gracias a Dios 
por una construcción que será de 
ayuda para llevar adelante proyectos 
de evangelización y de formación 
pastoral en apoyo a las Conferencias 
Episcopales. «No olvidemos que 
nuestras estructuras materiales 
sólo tienen sentido cuando están 
destinadas al servicio, sobre todo, 
de las hermanas y los hermanos que 
habitan las más extremas periferias 
de la vida. Y recuerden estar alertas 
ante las tres idolatrías que siempre 
amenazan la marcha del Pueblo fiel 
de Dios: la mediocridad espiritual, 
el pragmatismo de los números y 
el funcionalismo que nos lleva a 
entusiasmarnos por el plan de ruta 
más que por la ruta».

Próximas visitas Papales
Viaje apostólico a Canadá del 24 al 

30 de julio. 

Visita pastoral a L´Aquila
El 24 de septiembre el Santo Padre 

viajará a Asís, con ocasión del evento 
“Economy of Francesco”.

El 25 de septiembre viajará a 
Matera para la conclusión del 27° 
Congreso Eucarístico Nacional.

En su pedagogía divina, Dios que 
es maravilloso y sorprendente, 
nos va mostrando las distintas 

facetas de la fe. En esta ocasión nos 
sorprende precisamente el hecho que 
Dios llega para descansar en nosotros, 
apela a nuestra hospitalidad, nos pide 
acogerlo como lo hizo con Abraham, 
en el encinar de Mambré, y con la 
familia de Betania. Se trata de detalles 
muy particulares e íntimos donde se 
ve a Dios descansar, comer, platicar, 
convivir, departir con los amigos.

Jesús viene a visitarnos. ¡Qué 
maravilla! La vida cristiana no es sólo 
hacer cosas buenas, llenarnos de 
actividades para mejorar en distintos 
aspectos de la vida. La vida cristiana 
también significa ser hospitalarios 

Ser hospitalarios a Dios y a nuestros hermanos
con un Dios que no se impone, que no 
entra por la fuerza, que no nos obliga 
y amenaza, sino que humildemente 
nos pide posada.

La fe significa recibir a Dios, 
acogerlo y guardar su palabra en 
el corazón. La presencia de Dios, 
la visita de Dios, nos enseña una 
nueva forma de vivir, una nueva 
forma de descansar, pues el contacto 
con Jesús, el encuentro con Él, nos 
libera de muchos cansancios y nos 
fortalece para seguir caminando en 
la vida.

Muchos, de hecho, tratan de 
encontrar descanso en nuestra vida 
y tal vez no lo encuentran porque 
andamos corriendo de allá para acá, 
más ocupados en las cosas que en 
las personas, más preocupados por 
nosotros mismos que por los demás, 
más arraigados en el egoísmo que en 
el compartir.

Por eso, en el evangelio Jesús 
define lo esencial. Elegir a Jesús, 
quedarnos con Él, aprender a 
compartir el tiempo con el Señor, 
como María la mujer de Betania 
-aunque haya muchos pendientes- es 

escoger lo esencial que nadie nunca 
nos quitará.

Jesús no está diciendo que María 
sea mejor que Marta, sino que María 
ha tenido una intuición que Marta, 
por sus múltiples preocupaciones, 
todavía no ha percibido. Pero nos 
alegra saber, como lo confirma 
el pasaje de la resurrección de 
su hermano Lázaro, que Marta 
finalmente llega a esta percepción, 
por supuesto, sin dejar de ser Marta.

La actitud de María nos enseña 
a estar en condiciones de elegir 
siempre lo esencial. Se trata de 
asegurarnos una vida interior tan 
necesaria en tiempos de dispersión, 
pero que por otra parte nos pone en 
condiciones de recibir a un Dios que, 
contra todos nuestros pronósticos, 
viene a visitarnos, busca nuestra 
acogida.

Lo que importa es que aprendamos 
a descansar en Dios, a estar con Él. 
Somos de Cristo. Le pertenecemos 
a Él, vivimos consagrados sólo para 
Él. Debemos tomar conciencia que 
si no guardamos silencio, si no 
escuchamos a Dios, si no cultivamos 

la vida interior, no tenemos nada que 
ofrecer al mundo.

El don de Dios no es esto o 
aquello que por otra parte siempre 
recibimos, sino Dios mismo que viene 
a visitarnos y a tener un encuentro 
con nosotros.

Este aspecto de la hospitalidad 
que explica nuestra fe, hará posible 
que, en medio de las circunstancias 
difíciles, de violencia e inseguridad 
nuestro pueblo pueda afianzar y 
recuperar esta cualidad esencial: la 
hospitalidad, especialmente con los 
más necesitados.

Asumamos con mucho cariño 
y emoción la súplica de Abraham 
para que nunca dejemos de pedir en 
nuestra oración: “Señor no pases de 
largo, te ruego que no pases junto a 
mi sin detenerte”.

Que la Virgen del Carmelo que 
surca nuestros mares, sube nuestras 
montañas y recorre nuestros valles 
sea acogida por este pueblo fervoroso 
que la lleva en el corazón.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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La Arquidiócesis de Santa Fe de 
la Vera Cruz (Argentina) anunció 
el inicio del proceso diocesano 
de beatificación de Dante Di 
Stéfano, salesiano cooperador 
argentino y animador del 
Movimiento Juvenil Salesiano. 

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

El matrimonio en el orden de la creación

En la segunda parte del Catecismo 
encontramos aspectos de 
sumo interés para explicar la 

unión matrimonial bendecida por 
Dios, principalmente al referirse al 
sacramento del matrimonio. Como 
sabemos, la unión natural del hombre 
y la mujer, elevada a la calidad de 
sacramento, es un lazo firme realizado 
entre el hombre y la mujer en el nombre 
de Dios hasta que la muerte los separe. 
Observemos con atención el lugar tan 
importante que ocupa el matrimonio 
en el plan de Dios.

“La alianza matrimonial, por la que 
el varón y la mujer constituyen entre sí 
un consorcio de toda la vida, ordenado 
por su misma índole natural al bien 
de los cónyuges y a la generación y 
educación de la prole, fue elevada por 
Cristo nuestro Señor a la dignidad de 
sacramento entre bautizados” (Código 
de Derecho Canónico, cánon 1055).

La Sagrada Escritura se abre con el 
relato de la creación del hombre y de 
la mujer a imagen y semejanza de Dios 
(cf Gn 1,26-27) y se cierra con la visión 
de las “bodas del Cordero” (Ap 19,7.9). 
De un extremo a otro la Escritura habla 
del matrimonio y de su “misterio”, de 
su institución y del sentido que Dios 
le dio, de su origen y de su fin, de 
sus realizaciones diversas a lo largo 
de la historia de la salvación, de sus 
dificultades nacidas del pecado y de 
su renovación “en el Señor”, todo ello 
en la perspectiva de la nueva alianza 
de Cristo y de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II presenta con 
esperanza “la íntima comunidad de 
vida y amor conyugal, fundada por el 
Creador y provista de leyes propias, 
se establece sobre la alianza del 
matrimonio, un vínculo sagrado que no 
depende del arbitrio humano. El mismo 
Dios es el autor del matrimonio”. La 
vocación al matrimonio se inscribe en 
la naturaleza misma del hombre y de 
la mujer, ya que salieron de las manos 
del Creador. El matrimonio no es una 
institución puramente humana a pesar 
de las numerosas variaciones que ha 
podido sufrir a lo largo de los siglos 
en las diferentes culturas, estructuras 
sociales y actitudes espirituales. Estas 
diversidades no deben hacer olvidar 
sus rasgos comunes y permanentes. 
A pesar de que la dignidad de esta 
institución no se trasluzca siempre 
con la misma claridad, existe en todas 
las culturas un cierto sentido de la 
grandeza de la unión matrimonial. 
“La salvación de la persona y de la 
sociedad humana y cristiana está 
estrechamente ligada a la prosperidad 
de la comunidad conyugal y familiar”.

Dios que ha creado al ser humano 
por amor, lo ha llamado también 
al amor, vocación fundamental e 
innata de todo ser humano. Porque 
el ser humano fue creado a imagen 
y semejanza de Dios, que es amor. 
Habiéndolos creado Dios hombre 
y mujer, el amor mutuo entre ellos 
se convierte en imagen del amor 
absoluto e indefectible con que Dios 
ama al hombre. Este amor es bueno, 
muy bueno, a los ojos del Creador. 
Y este amor que Dios bendice es 
destinado a ser fecundo y a realizarse 
en la obra común del cuidado de la 
creación. “Y los bendijo Dios y les dijo: 
‘Sean fecundos y multiplicaos, y llenen 
la tierra y sométanla’ ” (Gn 1,28).

La Sagrada Escritura afirma que 
el hombre y la mujer fueron creados 
el uno para el otro: “No es bueno que 

el varón esté solo”. La mujer, “carne 
de su carne”, su igual, la creatura 
más semejante al hombre mismo, le 
es dada por Dios como una “auxilio”, 
representando así a Dios que es 
nuestro verdadero “auxilio” (cf Sal 
121,2). “Por eso deja el hombre a 
su padre y a su madre y se une a su 
mujer, y se hacen una sola carne” (Gn 
2,18-25). Que esto significa una unión 
indefectible de sus dos vidas, el Señor 
mismo lo muestra recordando cuál fue 
“en el principio”, el plan del Creador: 
“De manera que ya no son dos sino 
una sola carne” (Mt 19,6).

Santa Teresa de Calcuta decía que: 
“No siempre podemos hacer grandes 
cosas, pero podemos hacer cosas 
pequeñas con grande amor”. El amor 
da la grandeza a cada obra, aunque 
sea pequeña, el amor la agiganta. El 
amor siempre es obra de Dios a favor 
nuestro.

(Basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1601-1605. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 47-48).

Xalapa, Veracruz, México. 11 de julio 
de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa
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La mañana del miércoles 
13 de julio de 2022, la 
Santa Sede informó 
acerca del nombramiento 
de 3 mujeres en el 
Dicasterio para los 
Obispos.

La fe en Cristo es alegría y amor 
por la vida. Ser creyente es, ante 
todo y sobre todo, una vivencia 

única del amor de Dios en nuestra 
existencia; Él nos busca siempre en 
nuestras circunstancias propias de 
cada día. Dios no es extraño pues 
se hace presente para que podamos 
experimentarlo cercano a través de 
todas las situaciones que nos toca 
vivir. Hoy la pandemia es un hecho 
difícil de enfrentar, pero  con la cruz 
de  Jesucristo, Dios ha compartido 
nuestra condición humana menos en 
el pecado. Él hace historia con cada 
uno de nosotros cuando lo aceptamos 
en la fe; ésta  es una invitación para 
que no solo conozcamos al verdadero 
Dios sino también para experimentar 
y sentir su presencia en nuestra vida 
personal y comunitaria. La fe nos 

ofrece la posibilidad de poder recibir 
y vivir verdaderamente el don que 
Jesucristo nos ofrece de parte de su 
Padre.

La experiencia de la presencia y 
cercanía de Dios nos lleva también 
a compartir el don divino y nuestra 
propia vida con los demás. La 
verdadera vivencia del Dios de 
Jesucristo nos lleva al encuentro con 
los más necesitados de la vida divina. 
La práctica de la caridad brota de una 
existencia humana centrada en una 
experiencia del amor del Padre. San 
Bernardo de Claraval nos recuerda 
la semejanza del cristiano con Dios: 
“Sólo podemos conocer a Dios si 
empezamos a parecernos a Él. Y sólo 
comenzaremos a parecernos a Dios, 
si empezamos a practicar la caridad”. 
El bautizado que vive la caridad con 

sus prójimos se convierte en un signo 
creíble de la vida cristiana.

La condición para que la 
existencia de la vida cristiana se 
mantenga como un signo creíble 
en los nuevos tiempos será la 
práctica de la caridad en todos los 
ambientes. Los cristianos contamos 
con la gracia de Dios para compartir 
nuestra vida y bienes con los que 
están cerca de nosotros. El camino 
a seguir para evangelizar y madurar 
la fe de los cristianos será la práctica 
constante de la caridad. Esta es la 
razón de la frase de San Bernardo de 
Claraval: “Nuestro progreso no está 
en presumir de haber llegado a algo, 
sino en el dirigirse continuamente a 
la meta”. Cristo nos da la vida para 
vivir la caridad con los demás hasta 
que México tenga vida digna.

Vivir la fe  para defender la vida
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El Papa Francisco aseguró que “el 
cambio climático se ha convertido 
en una emergencia que ya no 
permanece en los márgenes de la 
sociedad” y dijo que el cuidado del 
planeta es “una obligación moral” 
para los hijos de Dios.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA VISITA A PEDRO
El 8 de diciembre de 2021, el Papa 

Francisco nombró arzobispo 
de Xalapa a Mons. Jorge Carlos 

Patrón Wong, la noticia trajo un 
gran gozo y alegría a todos los que 
integramos esta diócesis. Dios había 
escuchado nuestras oraciones y había 
suscitado al nuevo pastor de esta 
iglesia particular. 2 meses después, 
el 8 de febrero de 2022, el nuevo 
arzobispo tomó posesión recibiendo 
el báculo de manos del presidente del 
episcopado mexicano, el arzobispo de 
Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera.

Cinco meses después, luego de 
múltiples encuentros con sacerdotes, 
seminaristas, religiosas, agentes 
de pastoral, parroquias, grupos y 
movimientos eclesiales, luego de 
haber visitado muchos lugares y haber 
recorrido otros tantos kilómetros y 
encontrarse con diferentes rostros de 
gente veracruzana, el V arzobispo de 
Xalapa en su reciente visita a la ciudad 
eterna para recibir el Palio Arzobispal, 
tuvo además una audiencia privada 
con S.S. el Papa Francisco. Este signo 
nos recuerda el encuentro entre Pablo 
y Pedro que nos cuenta el mismo 
apóstol en Gal 1, 18. “Al cabo de tres 
años, subí a Jerusalén para conocer a 
Cefas…” Mons, Jorge Carlos fue a la 
Santa Sede para encontrarse con el 
Sucesor de Pedro. 

Mons. Jorge Carlos Patrón visitó 
al obispo de Roma para expresarle 
personalmente su agradecimiento 
por la misión que le encomendó al 
nombrarlo arzobispo de Xalapa, el 
sucesor de Mons. Hipólito Reyes 
Larios, hizo llegar al Santo Padre los 
rostros y el corazón de sus feligreses 
(sacerdotes, seminaristas, religiosas 

y fieles laicos), el cariño y la devoción 
que este pueblo tiene por Su Santidad. 
“En el corazón de los mexicanos y de 
los veracruzanos, hay tres grandes 
amores, amor a Jesucristo, amor a 
María Santísima y amor al Papa”. 
“Todos los días rezamos por usted” “lo 
reconocemos como sucesor de San 
Pedro y pedimos a Dios que le asista en 
su misión”, “he venido para reiterarle 
nuestra obediencia y comunión con el 
Papa”, dijo el arzobispo a su Santidad. 

El Arzobispo de Xalapa habló 
también con el Papa de los 4 ejes 
que, desde su llegada a esta Iglesia 
particular, ha ido impulsando en su 
ministerio episcopal con los fieles 
laicos, sacerdotes y religiosas, a saber 
LA GRATITUD, LA SANTIDAD, LA 
UNIDAD Y LA ALEGRÍA MISIONERA. 

GRATITUD. “Agradecemos a Dios 
las múltiples formas como cada día de 
nuestra vida, él nos abraza, cuida y ama 
a través de las obras y del testimonio 
de vida de muchas personas 
(sacerdotes, religiosas, fieles laicos) 
que acompañan a nuestros niños, 
jóvenes, ancianos y más necesitados 
en la salud, en la enfermedad, en el 
bienestar y las dificultades de la vida… 
creando espacios de oportunidades 
más justas y más evangélicas”. 
“Damos gracias a Dios por todas estas 
personas que viven en nuestra patria 
amando y sirviendo a los demás”. 
“Esta gratitud nos compromete a 
vivir en la esperanza aprendiendo del 
corazón del buen pastor”. 

SANTIDAD. “Reconocemos que el 
llamado a la santidad es para todos 
los bautizados según la vocación 
específica, siendo buenos sacerdotes, 
religiosas y religiosos, y laicos 

atención todas estas palabras 
expresadas por nuestro arzobispo y 
lo alentó a continuar trabajando en 
esta misma línea, como él mismo lo 
ha testimoniado en su magisterio y 
ministerio petrino. 

El arzobispo Patrón Wong entregó 
también al Santo Padre algunas 
muestras de café veracruzano que al 
verlo dijo el Pontífice: “Es mucho… con 
esto me mantendré más despierto”, 
a lo que el arzobispo comentó “el 
pueblo veracruzano es muy generoso 
y sabemos además que lo que le 
ofrecemos, usted lo comparte con 
otras personas”. “El Papa soltó una 
carcajada”.

Mons. Jorge Carlos señaló además 
que le impresionó la humildad y 
cordialidad del Santo Padre, “sus 
gestos son siempre elocuentes”, 
“cuando me vio se puso de pie y salió 
a recibirme, su mirada penetrante 
estaba acompañada con una sonrisa” 
recibiéndome en la Sede del apóstol 
Pedro. 

Por último, antes de despedirse, el 
V arzobispo de Xalapa pidió al Santo 
Padre la bendición para todos los 
fieles de la arquidiócesis de Xalapa 
y, como prometió a los sacerdotes, 
seminaristas y a sus familiares, le 
solicitó al Papa que le bendijera unos 
rosarios para ellos.

comprometidos en las tareas que el 
mundo nos exige”. “La santidad nos 
mueve a mantener el corazón limpio de 
todo lo que empobrece al amor”. “Con 
la santidad anunciamos con la propia 
existencia a las nuevas generaciones 
que la vida es una vocación de servicio 
y amor desinteresado”. 

UNIDAD. “Los discípulos de 
Cristo estamos convencidos de que 
debemos trabajar siempre por la 
unidad, la fraternidad y la sinodalidad, 
de ahí que nuestras propuestas 
sean siempre de escucha, cercanía 
y proximidad, en la oración, en el 
discernimiento, en las decisiones y en 
las acciones”. “El deseo de la unidad 
nos mantiene siempre humildes, 
aceptando nuestros límites y 
parcialidad, sabedores de que solos no 
somos ni logramos nada, necesitamos 
mantenernos unidos para ser más 
eficientes en la construcción de un 
México y un mundo mejor”.

ALEGRÍA MISIONERA. “En nuestro 
ser cristiano llevamos el germen 
de que somos anunciadores de la 
alegría del Evangelio. Quienes hemos 
experimentado el Amor de Dios 
en Cristo no podemos contener el 
deseo de comunicarlo”. “La alegría de 
sentirnos amados por Dios nos impulsa 
a compartir el tesoro de nuestra 
fe, sobre todo ahora que estamos 
rodeados de tanto sufrimiento 
violencia y miseria”. “Por el misterio 
pascual de Cristo somos conscientes 
y sabedores de que la última palabra 
no la tiene ni la tendrá el mal ni la 
muerte”. “Cristo Resucitado está vivo 
y actuante en nuestra historia. Eso lo 
anunciamos con alegría Santo Padre”. 

El papa Francisco escuchó con 

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

De forma cotidiana establecemos comunicación ya sea como novios o esposos, 
frecuentemente tenemos la oportunidad de conversar, sin embargo hoy quisieramos 
que se tomaran un minuto para reflexionar ¿qué tipo de comunicación tenemos 
como pareja? Existe la conversación superficial y también la comunicación íntima, la 
primera dice no llega a lo profundo de nuestros sentimientos y pensamientos, ya que 
puede enfocarse más en atender  de manera práctica la organización de actividades 
o pendientes; por otro lado está la comunicación íntima que conlleva a establecer un  
diálogo profundo sobre lo que cada uno piensa y siente, no siempre es  fáciles llegar a 
esta comunicación, pues muchas veces implica tocar  temas sensibles, sin embargo 
es deseable y necesario que como pareja busquemos de manera regular un espacio y 
tiempo para revisar cómo nos sentimos, qué pensamos y qué estamos necesitando.

La comunicación en la pareja
LA BODA ES UN DÍA,  EL MATRIMONIO TODA LA VIDA
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El Papa Francisco invitó 
a “visitar a los ancianos 
que están más solos”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

De Maria nunquam satis, decía 
San Bernardo de Claraval. 
“De la Virgen, nunca será 

suficiente lo que digamos”. Nosotros 
que vivimos en un país netamente 
mariano podemos señalar que mucho 
se ha hecho por María, se han dicho y 
escrito tantas cosas sobre Ella, pero 
todo parece poco; nunca es suficiente 
hablar de María.

No podemos decir: ya hablamos 
mucho de María; o, ya pasó el mes 
de mayo, el mes de María. En torno a 
Ella siempre habrá tantas cosas que 
destacar, tantos caminos que sugerir, 
tantas cosas que redescubrir para 
que como cristianos nos sigamos 
asombrando de la presencia de María 
Santísima en la Iglesia.

Por la vocación que Dios nos ha 
concedido somos hijos de Dios y 
discípulos de Jesucristo. Pero debido 
a nuestras caídas y debilidades nos 
reconocemos pecadores. Como una 
verdadera madre, María nos libera 
de las ataduras del pecado, para 
consolidar nuestra condición de hijos 
y de discípulos. 

Como hijos necesitamos cariño, 
protección, apoyo; necesitamos saber 
que jamás seremos rechazados por la 
Madre. Esto precisamente cumple en 
nuestra vida María Santísima que nos 
hace sentir como hijos muy amados 
porque en Ella tenemos un lugar 
seguro para consolarnos y agarrar 
fuerzas para retomar los grandes 
compromisos de la vida.

Como discípulos necesitamos un 
camino seguro que nos conduzca 
hasta Jesús. Y eso hace María, que 
sale a nuestro encuentro, nos toma 
de la mano y se convierte en un 
referente para saber ser discípulos, 
para no claudicar en el seguimiento de 
Jesucristo.

Por eso, decía San Luis María 

Aunque no la buscáramos, no le podemos 
pedir a María que deje de ser madre
Grignion de Montfort que “María es 
el camino más seguro, el más corto y 
el más perfecto para ir a Jesús”. María 
hace posible que podamos llegar 
hasta la presencia de Jesús que es el 
verdadero propósito en la vida de un 
cristiano.

Como hijos necesitamos ser 
amados, como discípulos necesitamos 
un camino para llegar a Jesús, pero 
como pecadores necesitamos 
también esperanza. El pecado se 
encarga de destruir lo más hermoso 
de nuestra vida; el pecado hace que 
uno se avergüence, se sienta cansado 
y decepcionado de uno mismo.

El pecado deja destrucción, 
pesimismo, tristeza y cansancio en 
el alma. Porque ese es el efecto del 
pecado en nuestra vida, el demonio 
llega a rematarnos y por eso cuando 
uno ha caído en el pecado nuestros 
pensamientos son muy pesimistas. 
De suyo el mal que hicimos no nos 
deja tranquilos, pero el diablo llega a 
rematarnos provocando que nuestros 
pensamientos sean pesimistas, 
extremistas, y por eso uno llega a 
decir: “ya perdí todo, no merezco 
nada, ya perdí a Dios”.

A veces este aspecto es todavía 
más peligroso que el pecado que 
cometemos; la interpretación puede 
ser más peligrosa porque si el pecado 
nos aleja de Dios, esta interpretación 
pesimista quiere asegurarse que no 
volvamos a la presencia del Señor. 

Por eso, como pecadores cuánto 
necesitamos de un auxilio, de un 
refugio que encontramos en María 
Santísima.

Como pecadores necesitamos 
saber que Dios no se desespera de 
nosotros, que no se cansa de nosotros, 
que nos tiene mucha paciencia y que 
siempre nos está esperando. Eso es lo 
que hace María, recordarnos que esos 
pensamientos pesimistas no vienen 
de Dios sino del maligno. Porque Dios 
no se cansa, Dios no se desespera, nos 
sigue teniendo paciencia y lo que más 
ansía el Señor es que nosotros como 
pecadores regresemos a su sagrado 
Corazón.

Por eso, María es nuestro refugio. 
Se encarga de recordarnos la forma 
como Jesús se presentó: “Yo no 
he venido por los sanos sino por 
los enfermos, no he venido por los 
justos sino por los pecadores”. Jesús 
no solamente lo dijo -fue una gran 
revelación cuando lo dijo-, sino que lo 
cumplió a cabalidad atendiendo con 
disposición, ternura y amabilidad a los 
enfermos y necesitados.

Para eso ha venido Jesucristo y 
nadie se puede desesperar: es lo que 
nos recuerda la Virgen María, refugio 
de los pecadores, nos recuerda esta 
voluntad salvífica, este corazón 
misericordioso de su Hijo Jesús que 
viene a rescatarnos, que viene a 
acercarse a nuestra vida para que 
finalmente desistamos de esos 

pensamientos pesimistas y sepamos 
que, aunque seamos pecadores, todos 
tenemos esperanza en el corazón de 
Cristo Jesús.

Así que nunca es suficiente hablar 
de María y aunque habláramos todos 
los días de Ella no agotaríamos la 
hermosura de su Inmaculado corazón 
que nos lleva al corazón de su Hijo 
Jesús y hace todo lo posible para que 
seamos liberados de todos los males.

La contemplamos, la amamos 
y la necesitamos nosotros que nos 
reconocemos pecadores. Pero la 
invocamos también para que se haga 
presente en la vida de los que siendo 
pecadores no se reconocen como tal. 
A Ella le pedimos por los que no se 
arrepienten, los que hacen el mal, los 
que asesinan y secuestran, los que se 
corrompen y hacen daño a la sociedad.

Esto es lo maravilloso de la 
Santísima Virgen María ya que nos 
podemos olvidar ingratamente de Ella 
o hacerla a un lado en nuestra vida 
cristiana, pero no le podemos pedir 
a una madre que deje de ser madre. 
María siempre abogará por nosotros 
y especialmente por los más alejados 
de Dios.

Que María se siga acercando como 
buena Madre para recuperar y atraer 
a todas las almas a la presencia de 
su Hijo Jesús, ya que como decía San 
Luis María Grignion de Montfort: “Por 
voluntad de Dios, la devoción a María 
es necesaria para la salvación”.

Dónde encontramos 
a Dios 
A un señor sabio y bueno, un grupo de jóvenes 
le preguntó dónde encontrar a Dios. Una 
de las personas que estaba con este señor 
respondió que a Dios se le podrá encontrar en la 
profundidad del mar.

Otro dijo que en lo más alto de una montaña. 
Otro más dijo que a Dios se le puede encontrar 
en la luna o en alguna estrella. 
El anciano dió esta repuesta al grupo de jóvenes: 
“A Dios siempre lo vamos a encontrar en el 
corazón de las personas que hacen el bien a sus 
prójimos “.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

PBRO. LUCIANO CONDE HERNÁNDEZ
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Un grupo de jóvenes de Perú, 
unidos por la devoción al 
Beato Carlo Acutis, formaron 
la comunidad “Acutis Group”, 
que busca evangelizar en las 
redes sociales.

En este texto del evangelio de 
Lucas tenemos dos tipos de 
personas, en este caso, dos 

mujeres, dos actitudes. Primero. 
Marta parece ser la patrona de la 
casa, pues debió haber faltado ya la 
presencia del hermano mayor, Lázaro, 
según el evangelio de san Juan. 

Se sabe que la doble interpelación 
que hace Jesús al decirle “Marta, 
Marta...” significa, en el leguaje de 
la Biblia, que Dios misericordioso y 
lleno de ternura tiene algo que decir, 
enseñar o pedir, a una comunidad 
o a una persona determinada. Sí, 
la fuerza del mensaje en este texto 
es una mujer con nombre propio 
que, como muchos de nosotros, nos 
echamos a cuestas una tarea o unas 
tareas que nos sobrepasan y que no 
podemos hacer solos y después nos 
quejamos echándole la culpa a los 
demás, porque no cargan con el fardo 
que nos echamos encima. Creemos 

Cuando el trabajo que debo hacer me impide escuchar, 
me deshumaniza

como Marta que debemos hacer 
nuestro trabajo, hacer los quehaceres 
de la casa: la comida, el servicio de la 
mesa, etc. porque es normal hacerlo; 
hasta puede ser una satisfacción 

personal digna de alabarse, pero 
podemos estar omitiendo lo que 
realmente vale la pena. 

Este trabajo, incluso, puede ser por 
Dios sin tener en cuenta que quien 
no escucha a Dios y a los demás, 
prácticamente los hace a un lado. 
Cuando el trabajo que debo hacer me 
impide escuchar me deshumaniza, 
porque nacimos para relacionarnos 
con nosotros mismos, con la 
naturaleza, con nuestros próximos 
y con Dios, no hay verdadera 
realización humana sin escucharnos. 
Toda acción agitada, toda vida sin 
discernimiento nos impide escuchar, 
porque la mirada no se fija en ningún 
lado y nos alienamos. 

Segundo. María, también cumple 
con lo acostumbrado en el pueblo 
de Israel acerca del deber de la 
hospitalidad, pero lo hace de manera 
diferente. Es inusitado que una mujer 
que debía de preocuparse por los 
deberes de estar en la cocina para 
alimentar al visitante se dedicara a 

escucharlo. Lo es también el hecho 
de ser mujer, sólo los hombres podían 
sentarse a los pies del maestro, 
era la costumbre. ¿Qué es lo que 
hace María? Se deja llevar por el 
corazón, por la parte profunda de la 
hospitalidad: abrir la puesta del alma, 
más allá de la puerta de la casa, para 
acoger y atender a una persona en 
cuanto tal, en este caso, Jesús. 

La hospitalidad incluye comida 
y un tiempo de sobremesa para 
comunicamos con nuestros 
invitados y, aunque tengamos prisa, 
les hacemos sentir como en su casa. 
No hay nada más importante que 
abrirle el corazón a una persona. Son 
muchas las cosas que nos preocupan, 
cuando una es la más importante, 
porque quien no sabe escuchar, sabe 
ver, mas no mirar, y pierde así la 
oportunidad de experimentar lo que 
realmente vale la pena experimentar. 
Ojalá aprendiéramos a escuchar a 
Dios y a los demás, a pesar de hacer 
lo que debemos hacer.

La misión profética del bautizado 
consiste en escuchar la Palabra y 
anunciar el mensaje con fidelidad 

y nitidez, el episodio de Marta y María 
en el evangelio de san Lucas, es una 
clara invitación a escuchar a Dios, 
«María se sentó a los pies de Jesús 
y se puso a escuchar su Palabra». 
Muchos cristianos, hoy se preguntan, 
dónde y cómo pueden escuchar la voz 
de Dios; los lugares más privilegiados 
y menos aprovechados, a mi parecer, 
son tres:

El primero, la Eucaristía, cada vez 
que se proclama la Palabra en la Misa, 
es Dios mismo quien nos habla, por 
ello, nuestra actitud de escucha debe 
ser atenta, no olvidemos la diferencia 
entre oír y escuchar. Si ponemos 
atención a la voz de Dios, hallaremos 
respuesta a nuestras inquietudes e 
interrogantes.

Segundo: la oración en la intimidad 
del Sagrario, aquí podemos platicar 

ESCUCHAR A DIOS
con Dios, el problema es que no 
hacemos de nuestra visita al Santísimo 
un diálogo, sino un monólogo; resulta 
que entramos al Sagrario y decimos 
todo lo que llevamos dentro, nuestras 
penas y necesidades; pero cuando 
Dios iba a hablar, nos levantamos 
y nos vamos, como decimos 
coloquialmente, “dejamos a Dios con 
la palabra en la boca”; es necesario, 
sí decirle a Dios todo lo que llevamos 
dentro, pero igual debemos guardar 
silencio y dejar que el Señor hable en 
lo más profundo de nuestro corazón. 
Dios hablará en el silencio, suscitará 
en nosotros esa luz que nos dará las 
respuestas que buscamos, su voz 
callada llenará aquellos vacíos que 
nos angustian y nos devolverá la paz 
que tanto anhelamos.

Y tercero, Dios habla en cada uno 
de nuestros hermanos, especialmente 
en los más pobres, en los enfermos, 
en los despreciados y violentados, en 
ellos contemplamos a Cristo sufriente 
que no habla, sino grita justicia y 

caridad; pero, ¿qué de veras estamos 
tan sordos que no lo escuchamos? o 
¿nos hacemos sordos?, en la mayoría 
de los bautizados sucede el segundo 
caso, nos hacemos sordos porque 
escuchar a Dios que exige justicia y 
caridad compromete, y el compromiso 
hoy casi nadie lo quiere.

Que la Palabra viva del Evangelio 
ilumine nuestras mentes para asimilar 
el mensaje salvador y liberador, de 
modo que podamos anunciarlo con 
fidelidad y claridad; Dios mueva 

nuestra voluntad para que este 
anuncio no sea solo de palabra, sino 
con nuestro testimonio, mediante 
actos de bondad, justicia y caridad.

Finalmente, para escuchar a Dios, 
dice el evangelio «que una mujer, 
llamada Marta, lo recibió en su 
casa», recibir a Jesús implica abrir 
las puertas para que Jesús pueda 
entrar, no podemos escuchar a Dios 
si no abrimos los oídos, la mente y el 
corazón para recibirlo y ponernos a 
sus pies para escucharlo.



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ C.
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Hubo una vez un famoso 
historiador cuyos escritos 
leía todo el mundo. Viajaba 

por todas partes e investigaba 
concienzudamente los datos de 
la historia. Visitaba bibliotecas 
famosas, y entre legajos de miles 
de archivos, buscaba siempre 
la verdad; pero curiosamente 
la verdad muchas veces no 
aparecía y todos los esfuerzos del 
historiador, parecía inútiles. Un 
modesto empleado que cuidaba 
miles de archivos, le dijo al famoso 
investigador: “Señor, si no se 
quita usted esa venda, jamás 
podrá encontrar la verdad”. “Soy 
un historiador; y no llevo ninguna 
venda en los ojos. ¿De qué venda 
habla usted?”. “Disculpe usted”, 

insistió el empleado. “Usted sólo 
mira al mundo con su inteligencia; 
le falta más sensibilidad y 
profundidad; lleva usted una 
venda que le impide ver con los 
ojos del corazón; abra los ojos del 
corazón y verá matices y detalles 
que nunca ha imaginado. Mire 
con más atención y claridad –y 
entonces– será capaz de penetrar 
con fuerza inusual el significado de 
las palabras y los hechos históricos 
que vivimos. Además, usted no 
ama a todos los hombres. Empiece, 
pues, por quitarse la venda de sus 
prejuicios políticos y sociales, 
porque usted sólo ama a los suyos 
y a los de su partido. Precisamente, 
por eso, no puede ver las cosas tal 
como son”.

LAS COSAS TAL COMO SON

Dios se escoge un pueblo

A lo largo de la Historia de nuestra 
salvación vemos que Dios ha 
querido hacerse un pueblo para 

mostrarle su amor y su misericordia. 
Esa es su motivación, derrochar su 
amor y benevolencia.  Precisamente 
así se muestra ante la oración 
de Moisés: Dios misericordioso y 
clemente, tardo a la cólera y rico en 
amor y fidelidad, que mantiene su 
amor por mil generaciones y que 
perdona los pecados (cfr. Éx 34,6-7). 
Este Dios entrañable y que ama con 
un amor incomprensible ha querido 
-en su liberalidad y providencia-, 
hacer una alianza y realizar delante 
de su pueblo maravillas que no se 
han hecho con ninguna nación (cfr. 
Éx 34,10). Yahvé no es un dios lejano, 
ni de razonamientos, Él no habita en 
la distancia de los enigmas: Él es el 
Dios del pueblo, el Buen Samaritano 
siempre atento, cercano, que sana y 
cuida.

El ministerio de Jesús 
El Padre ungió a Jesucristo con 

el Espíritu Santo constituyéndolo 
así en Sacerdote, Profeta y Rey (cfr. 
CatIC 783). Precisamente por ello 

El sacerdocio bautismal
todo el pueblo de Dios, participa de 
estas tres funciones de Cristo. Así, 
nuestra misión es todo lo que de este 
ministerio deriva. Cuando hemos 
sido bautizados somos constituidos 
en sacerdotes, profetas y reyes. 
Somos, entonces, piedras vivas, 
linaje escogido (cfr. CatIC 1267). El 
nuestro es un ministerio que nos ha 
confiado el Señor, dándonos Él, el 
más claro ejemplo para ejercerlo. 

Los efectos del bautismo 
El bautismo, como sacramento 

y como estilo de vida, lleva consigo 
un cúmulo de efectos: se adquiere 
la filiación adoptiva con Dios; el 
bautizado es verdaderamente hijo 
y puede relacionarse con Él en la 
ternura de un hijo hacia su padre. 
Es incorporado a Cristo, la imagen 
verdadera del hombre, por lo cual en 
Cristo tiene la forma perfecta para 
ser persona. Con ello, es constituido 
pueblo de Dios; un bautizado no 
es cualquier errante en el mundo, 
¡es linaje elegido! El bautizado es 
sacerdote, por lo cual tiene toda 
la capacidad de celebrar el culto 
verdadero a Dios. Es profeta que 
no puede mantenerse al margen 
de una vida cómoda, sino que es 
acreditado para anunciar el bien y la 

vida y denunciar el mal y la muerte. 
Es rey, lo que le da la peculiaridad 
de estar en el mundo para servir. 
Así pues, el bautismo va de la mano, 
perfectamente, con la misión de 
vida que Dios nos comparte el día de 
nuestro bautismo.  

Misión sacerdotal 
Los que antes no eran pueblo, 

por la gracia del bautismo han 
sido constituidos una raza elegida, 
sacerdocio real, nación santa (I P 
2,9). Dios ha ungido con el Espíritu a 
Jesús, constituyéndolo así sacerdote, 

profeta y rey. De ahí que todo el 
pueblo de Dios participa de estas 
funciones. Nosotros, los bautizados, 
somos verdaderamente pueblo 
sacerdotal, cumpliendo el sueño de 
Dios de ser un reino de sacerdotes y 
una nación santa (cfr. Éx 19,6).  Esto 
quiere decir que hemos quedado 
consagrados para ser casa espiritual, 
sacerdocio santo (LG 10). Así es como 
los cristianos estamos llamados a ser 
testigos: ¡sirviéndonos los unos a los 
otros por nuestro sacerdocio, dando, 
de este modo, culto a Dios!  

Miembro del patronato, 
benefactora distinguida 

y muy querida amiga. 
Haciendo extensivas nuestras 
condolencias a toda su familia.

Dale Señor el descanso eterno y 
brille para ella la luz perpetua.

Descanse en paz.

El Patronato Gozo, 
Esperanza y Caridad A.C. 
a cargo de la Casa Hogar 

“Tepeyac” eleva sus 
oraciones por el eterno 

descanso de

María de los 
Ángeles Cruz 

Vda. de Casillas

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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s.i.comsax@gmail.com La Delegación del Gobierno 
en Madrid ha multado a dos 
jóvenes por rezar a las puertas 
de un negocio abortista en la 
capital española con sanciones 
de 600 euros.

CELESTE DEL ÁNGEL

A nadie nos gusta sufrir y por sobre 
todas las cosas, lo evitamos, 
y aun así, hay momentos 

en nuestra vida que nos vemos 
confrontados con el sufrimiento. El 
sufrimiento es generado por el dolor, 
ya sea físico o moral. Nos cubre de 
tristeza y nuestra percepción de la 
vida se vuelve oscura, es el momento 
en que más débiles nos encontramos.

Pero para quien es creyente en 
Dios, es la oportunidad de convertir 
ese dolor en ofrenda al Señor. Dios no 
quiere el sufrimiento de las personas, 
no puede complacerse con el dolor 
humano. Dios tampoco envió a su Hijo 
para que lo matasen de una manera 
cruenta en una cruz. Jesús no buscó la 
muerte por sí misma; sin embargo, Él 
nos redimió con su sangre derramada 
en la cruz, entregando su vida 
libremente por nosotros. En sí mismo 
el sufrimiento no puede ser un acto 
meritorio o deseable. Jesús no ha 

El sufrimiento como ofrenda agradable a Dios
pedido a sus discípulos que busquen 
el sufrimiento y se hagan matar. 
Resultaría contrario a la bondad y 
misericordia de Dios que Él pueda 
complacerse con el sufrimiento de los 
inocentes.

El sufrimiento nos hace más 
sensibles ante el sufrimiento de 
los demás y nos ayuda a madurar 
personalmente. El hombre que no 
ha sufrido, no tendrá la madurez 
suficiente para amar de verdad y será 
más duro e insensible ante el dolor de 
los demás.

Pudiera parecernos un sentimiento 
vago, sin sentido, pero podemos 
darle un valor al meditar sobre el 
sacrificio que hizo el Hijo de Dios por 
nosotros. El creyente puede ofrecer 
sus sufrimientos como una forma de 
expiación de la pena temporal por sus 
propios pecados, como una forma 
de “purificación” terrenal de su alma 
pecadora; puede también ofrecer 
sus sufrimientos para impetrar la 
conversión de otros pecadores. De 

hecho, existe la Unión de Enfermos 
Misioneros, el cual es un servicio de 
las Obras Misionales Pontificias, en el 
que se puede inscribir a todo enfermo 
crónico o anciano que desee ofrecer 
su dolor y su vida por las misiones. 
El sufrimiento es un tesoro de Dios, un 
instrumento de Dios para acercarnos 
más a Él, si sabemos aceptarlo con 
amor. De otro modo, puede ser un 

medio de desesperación para el que 
no tiene fe y sólo piensa en terminar 
con todo cuanto antes y suicidarse.

 “El hombre, al descubrir por la 
fe el sufrimiento redentor de Cristo, 
descubre al mismo tiempo en él 
sus propios sufrimientos, los revive 
mediante la fe, enriquecidos con 
un nuevo contenido y con un nuevo 
significado” (Salvifici Doloris, 20).

La tarde del 11 de julio de 2022 
la capilla de la Resurrección 
que pertenece a la comunidad 

Parroquial de Tlaltetela, donde el 
Párroco es el Pbro. Juan Andrés 
Sánchez tuvo confirmaciones. 

Con un lleno total y con cerca 
de 400 niños a confirmar, inició la 
Eucaristía en un ambiente de alegría 
y júbilo por la visita del Arzobispo.

Durante la homilía Monseñor 
comentó: “En el evangelio hoy hemos 
escuchado que aquellos que amamos 
a Dios seguimos sus mandamientos. 

El Arzobispo de Xalapa confirmó en Tlaltetela
Queridos niños y jóvenes, ustedes 
son aquellos que aman a Dios. 

Cada uno de ustedes se han 
preparado, por amor, para recibir 
la confirmación, por amor se han 
esforzado, por amor ustedes han 
aprendido a rezar, ustedes cantan 
a la Virgen, y por amor ustedes van 
a vivir y continuar la misión de la 
iglesia.

¿Qué es esto de la misión de 
la Iglesia? La iglesia somos todos 
nosotros, son papá, mamá, padrinos, 
su Arzobispo, su párroco...

En México, vivimos una serie de 
violencia, de dificultades y hay mucha 

gente que se dedica a promover esto, 
pero nosotros, por acción del Espíritu 
Santo vivimos para el amor, para la 
amistad, nosotros tratamos siempre 
de actuar para el bien... Siempre 
tratando de reflejar el amor de Dios.

¿Cuál es su misión queridos niños? 
Su misión es ser constructores de 
un país, un estado, un pueblo que 
aprenda a amar. No tenga miedo 
de recibir al Espíritu, cuando otros 
hablen mal, ustedes hablen bien, 
cuando otros obren mal, ustedes 
obren bien, cuando alguien quiera 
corromper su mente y sus corazón 
ustedes con la fuerza del Espíritu 

Santo renueve nuestra filiación 
de hijos de Dios. Cuando otros les 
digan que no pueden, cuando otros 
los hagan sentir mal recuerden este 
momento, en el que han recibido al 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 
para siempre, seremos sellados con 
el Espíritu para siempre”.

El Arzobispo con las manos 
extendidas invocó la presencia del 
Espíritu Santo y sus dones sobre los 
confirmandos. Se dispuso a ungir 
con el Santo Crisma a casi 400 niños, 
mientras tanto el coro invocaba la 
presencia del Espíritu Santo con sus 
cantos.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Unos 300 católicos 
recorrieron las calles de Costa 
Rica para rezar el Rosario por 
el alma de Marco Calzada, 
un joven católico que fue 
asesinado el sábado 2 de julio 
de 2022 por delincuentes.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Después de visitar la parroquia 
de Plan de Arroyos la mañana 
del 12 de julio de 2022 Mons. 

Patrón se trasladó a otra de las 
parroquias más lejanas, en este caso 
la parroquia de Xaltipan para celebrar 
la Eucaristía de acción de gracias por 
los 7 años que cumple esta comunidad 
de elevarse a Parroquia.

El Señor arzobispo fue recibido 
en las inmediaciones del templo, 
por niños adultos y jóvenes que 
esperaban a Mons. Patrón.

Durante la eucaristía el templo 
lucio abarrotada de fieles de todas 
las edades, quienes participaron de 
manera activa en la celebración.

En la reflexión del evangelio Mons. 
Compartió la siguiente reflexión.

“Todas las eucaristías tienen un 
aspecto de acción de gracias. Eso 
significa Eucaristía, dar gracias, 
pero hay eucaristías que tienen un 
sabor especial de agradecimiento, 
como la que hoy estamos viviendo 
como comunidad porque estamos 
agradecimiento que, desde hace 7 
años, nuestra comunidad cristiana, 
nuestra comunidad de fe ha sido 

Xaltipan recibió a Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
reconocida como una parroquia, 
como una comunidad adulta que debe 
generar muchas familias cristianas, 
muchos hijos de Dios.

Lo que estamos viviendo ahora, la 
forma en que reciben a su arzobispo, 
es todo lo contrario a lo que se dice 
hoy en el evangelio, se habla de tres 
comunidades, Corazaín, Betsaida y 
Cafarnaúm. Eran lugares en los que 
Jesús pasó mucho tiempo predicando 
y haciendo milagros; y ahí había 
personas y grupos muy fuertes que 
no abrían su corazón para ver como 
Dios estaba presente y vivo en la 
persona de Jesús.

Hoy son 7 años de agradecer a 
Dios por nuestra parroquia, estos 
7 años del Padre Teodoro que 
hace presente, en cada uno de los 
sacramentos, a Jesús. Hoy vamos a 
agradecer que Jesús esta siempre 
amándonos y cuidándonos, que 
todos nosotros tenemos una casa y 
una familia. Yo voy a pedirle a todos 
ustedes que le pidamos a Dios que 
todos amemos más a nuestra iglesia, 
que nuestra iglesia pueda comunicar 
de manera más visible a Jesucristo y 
que comunique el amor de María”. 

El arzobispo bendijo la capilla del 
Santísimo Sacramento, que está 
terminándose en la parroquia, un 
lugar que servirá para que los fieles 
puedan realizar sus visitas continuas 
a Jesús sacramentado.
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La Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(CEN) invitó a todas las diócesis, 
comunidades y fieles a participar del 
Congreso Nacional Mariano, con motivo 
de la clausura de la peregrinación de la 
imagen peregrina de Nuestra Señora de 
Fátima a lo largo de 30 meses.

Cuando expresamos nuestras 
emociones de forma positiva 
hace que nos cuidemos los 

unos a los otros. El respeto mutuo, 
las muestras de cariño y la gratitud 
nos mantienen unidos. Esta fortaleza 
significa que todos en la familia nos 
hacen sentir en paz, porque hay tiempo 
para dedicar a la familia, a proyectos 
personales, podemos contar los unos 
con los otros, es importante proponer 
y buscar soluciones a las dificultades, 
tener una visión equilibrada del pasado, 
presente y futuro. El aprecio y el afecto 
están relacionados con la empatía, el 
respeto, la gratitud y el equilibrio.

Una de las características de las 
familias fuertes es la habilidad de 
comunicarse de manera efectiva, pues 
crea un ambiente de unidad y afecto 
en el hogar; la mayor parte de los 
problemas a los que nos enfrentamos 
como familias hoy en día, su origen 
está en la mala comunicación o la falta 
de ella.

La importancia de dar fortaleza a nuestras familias

La rebeldía, el libertinaje, la falta de 
motivación, baja autoestima, el riesgo 
de adicciones o intentos de suicidio, 
son algunos de los problemas que 
los jóvenes enfrentan, cuyo origen 
está en la falta de comunicación o 
indiferencia de nosotros como padres, 
al no encontrar en nosotros ese apoyo 
y comprensión, al haber una buena 

comunicación, fortalece los vínculos en 
nuestras familias, porque permitimos 
expresar ideas, pensamientos y 
sentimientos de forma sincera y sin 
temor, claro!! esto se logra cuando 
creamos un clima de amor, confianza, 
respeto, tolerancia y aceptación, es un 
esfuerzo de todos pero principalmente 
de nosotros como padres. También 

comunicamos de forma callada con 
nuestra actitud, gestos y conductas, 
aquí ellos aprenden de nuestro ejemplo 
que de nuestras palabras.

Como padres debemos crear 
vínculos y canales de comunicación 
desde que nacen, y de acuerdo a la edad 
y madurez emocional, y esos vínculos 
crecerán cada vez que les dedicamos 
tiempo, aprendemos a escucharlos 
con interés, cuando respetamos 
opiniones y criterios, sin juzgar antes 
de escuchar. Cuando corregimos 
se debe hacer sin condenas, burlas, 
palabras agresivas o hirientes; siempre 
debe haber un respeto sin dañar la 
integridad de nuestros hijos.

La familia se convierte en la 
única ancla segura. Construir lazos 
familiares fuertes aún es posible. Se 
requiere determinación y compromiso, 
comprendiendo que la familia provee 
identidad y estabilidad emocional al 
ser humano. Desarrollemos vínculos 
familiares que perduren, que edifiquen 
vidas. Este es el modelo de Dios para el 
desarrollo de la humanidad.

Recientemente, el diputado de 
Campeche Jorge Pérez Falconi 
propuso una reforma a la ley 

de Acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia de su estado, por la 
cual establece lo que a su parecer es 
“violencia simbólica”. Su definición 
es ambigua y desproporcionada. 
Literalmente establece que violencia 
simbólica es “la expresión, emisión 
o difusión por cualquier medio, ya 
sea en el ámbito público o privado, 
de discursos, mensajes, patrones 
estereotipados, signos e ideas que 
transmiten, reproducen, justifican 
o naturalizan la subordinación, 
desigualdad, discriminación y violencia 
contra las mujeres en la sociedad”. 
Es importante entender porqué la 
ambigüedad es peligrosa. 

¿Qué es un patrón estereotipado? 
¿Qué reproduce la subordinación o la 
discriminación contra las mujeres? 
¿Quién lo determinará? En el mundo 
real, es importante entender qué 

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DEL TÉRMINO 
VIOLENCIA SIMBÓLICA?

significan las palabras, y quiénes 
determinan que significan éstas ante 
las leyes. Como mujer, claro que estoy a 
favor de erradicar todo tipo de violencia 
contra las mujeres. Sin embargo 
no puedo dejar de preocuparme de 
las graves implicaciones de esta 

propuesta. Porqué yo a mis hijas sí 
les enseño a ser femeninas. Y eso es 
transmitir un patrón estereotipado. A 
mi hijo le he enseñado que las mujeres 
somos más frágiles y sensibles. Eso 
también es un patrón estereotipado. 
Decir que el aborto es un acto 
abominable puede ser considerado 
un acto que promueve la desigualdad, 
ya que los hombres si pueden elegir si 
ejerceran la paternidad o no. Bajo las 
ideologías feministas y LGTB, todos los 
valores que promovemos los cristianos 
son discursos de odio o estereotipos.

El diputado redacta en el artículo 
10 bis que considera violencia 
simbólica “los concursos, certámenes, 
elecciones, competencias y cualquier 
otro tipo de eventos que promuevan 
estereotipos de género y con base en 
los mismos evalúen de forma integral o 
parcial la apariencia física de mujeres, 
niñas y/o adolescentes”. Esto significa 
que se limitará la libertad de expresión 
y el libre desarrollo a la personalidad 
de todas esas mujeres que gustan de 
participar en concursos de belleza. 

Conozco a  muchas mujeres que en su 
momento participaron y lucharon por 
conseguir ofertas de trabajo dignas en 
el mundo del modelaje. Aquí utilizaría 
el mismo argumento que dicen las 
feministas: no se trata de prohibir sino 
regular. 

Si los diputados de México quieren 
hacer bien su trabajo, están obligados 
a proponer definiciones concretas 
en sus iniciativas. Qué diferente sería 
que propusieran reformas por las 
cuales se castigara y se limitara la 
difusión y la transmisión de todas las 
imágenes, textos, canciones y audios 
que promueven la violencia contra 
las mujeres, así como se sancionara 
la difusión de imágenes donde se 
exponen a todas las personas en 
vulnerabilidad ya sea por estar 
desnudas o por estar participando (sea 
de manera consensuada o no) en actos 
intimos del ámbito privado. Parece 
que a los diputados les preocupan 
más los concursos de belleza que la 
pornografía, cuando ésta última sí es 
una pandemia social.

Jorge Pérez Falconi.
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El párroco de una iglesia 
católica en Estados Unidos 
denunció el domingo que 
desconocidos incendiaron 
parte de su templo, 
destruyeron varios objetos y 
profanaron el sagrario

La instrucción es muy clara en 
Mateo 5: “Cuando ustedes digan 
SI, que sea sí, y cuando digan NO, 

que sea no, todo lo que se dice de más, 
viene del maligno”.

En  los tiempos del antiguo 
testamento siempre era necesario 
contar dos testigos para avalar 
un hecho como verdadero y los 
mandamientos nos indican no jurar el 
nombre de Dios en vano, pero Jesús va 
más allá, Jesús nos señala el amor a la 
verdad como algo que debe reflejarse 
en el cristiano, se nos invita a VIVIR 
EN LA VERDAD, a conformar nuestro 
pensamiento, nuestras palabras y 
obras a la verdad, ésta nos hará libres. 
Nuestras palabras deben ser veraces 
y debemos ser coherentes con lo que 
decimos y nuestro modo de vivir en 
la verdad. El sí de nuestra boca tiene 
que corresponder con el sí de nuestro 
corazón y en definitiva mantener la 

No cerremos los ojos a verdad
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

palabra empeñada, todo lo anterior 
aplica para la vida personal, para la 
vida en familia y para la vida como 
sociedad.

Vivir de acuerdo a lo planteado 
se complica cuando en la sociedad, 
particularmente en el país, no se vive 
en la verdad y más aún cuando quienes 

gobiernan se empeñan en vivir en la 
mentira y falsedad, pero aún más, en 
engañar a sus gobernados haciendo 
pasar mentiras como grandes 
logros y sería aún más grave que los 
gobernados nos acostumbremos a 
eso.

Preocupa por demás la forma 

en que se nos miente y cómo se 
nos quiere imponer una mentira 
como forma de vida; en los últimos 
meses hemos sido testigos de 
inauguraciones con bombo y platillo 
de obras y acciones que no son ni un sí 
ni un no, sino pura palabrería, hemos 
visto la inauguración de un aeropuerto 
disfuncional e inconcluso, de una 
refinería que no tiene ni la mitad de 
lo que se requiere para tratar ni un 
barril de petróleo, y celebraciones 
a una estrategia de seguridad que 
claramente no ha funcionado, pues los 
asesinatos solo crecen.

No podemos acostumbrar a 
nuestra mente a dejar pasar por alto 
los bombardeos de mentiras, pues 
de lo contrario solo forman parte de 
nuestro diario vivir y eso solo nos 
esclaviza.

Basta de mentiras, basta de 
simulaciones digan SI, que sea sí, y 
cuando digan NO, que sea no, todo lo 
que se dice de más, viene del maligno.

Las noticias falsas son 
generalmente bulos o hoax, 
que se traduce como noticia 

falsa que se difunde con el fin de 
perjudicar a alguien; algunas se 
inventan por ociosidad, otras por 
maldad, pero todas hacen daño a 
final de cuentas, pues la mentira 
siempre viene del enemigo, y el 
enemigo cuando seduce, perjudica 
las almas aun cuando sea por 
ingenuidad y con buena voluntad. 
Por ello es muy importante que 
como cristianos, sepamos embestir 
el engaño, preparándonos como es 
debido, por ello presento algunas 
recomendaciones que nos ayudarán 
a actuar con verdad: 

Verifica. Si un tweet, un whatsapp 
o un correo te llaman la atención, 
ve a la fuente. En el caso de una 
noticia de la Iglesia, debes checar 
tu página diocesana oficial, si 
no dice nada, puedes buscar la 
página oficial de la Oficina de 
Comunicación de la diócesis o de la 

Fake News

Conferencia Episcopal, también la de 
comunicación de la nunciatura del 
país. La primera fuente es vatican.va, 
la página oficial de la Santa Sede. 

Sé humilde, no ganas nada por 
ser el primero. A menos que seas un 
medio de comunicación y te paguen 
por la propagación, piensa que 
perderás más por difundir una mala 
nota que por tardar unos minutos. 

En la Iglesia no somos 
competencia. La misión de los 

cristianos es conquistar almas para 
el cielo, y eso se consigue caminando 
juntos, y trabajando en conjunto. 
Si tienes dudas, y no sabes dónde 
buscar, pregunta a quien sabe, entre 
todos podemos descubrir la verdad. 

Hay páginas que te pueden 
ayudar, como https://maldita.es/
malditobulo/ que publican todo lo 
que no es cierto, y hay páginas serias 
que trabajan para verificar realmente 
el contenido que distribuyen, como 

https://www.osservatoreromano.va/
es.html, https://www.vaticannews.
va/es.html, https://es.catholic.net/. 

Investiga un poco. Busca la fecha, 
autor, la página y revisa que no sea un 
chiste. A quien te lo envió, pregúntale 
quién se lo envió. Muchas noticias se 
difunden de manera automática sin 
leerlas completamente. 

Reporta a las fuentes oficiales, 
para que a su vez desmientan si es 
necesario. 



ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA
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La Arquidiócesis de Guayaquil, 
en Ecuador, anunció que este 
fin de semana se realizará la VII 
Peregrinación al Santuario Santa 
María Madre, luego de dos años de 
confinamiento por la pandemia de 
COVID-19.
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Recuerdo aquellos años de 
infancia, tendría nueve años 
aproximadamente, cuando nos 

prepararon para recibir el Sacramento 
de la Comunión. Las madres Teresitas 
prepararon todo con mucho amor, 
paciencia, alegría y entusiasmo; para 
recibir este hermoso sacramento 
pues, recibíamos el cuerpo y la sangre 
de Cristo.

Semanas después en una de las 
actividades que realizó la iglesia, se 
nos pidió ayuda para las personas 
vulnerables de nuestra localidad; en 
un ambiente de oración nos pidieron 
dar algo significativo, pero a la vez 
deshacernos de algo que llevábamos 
en ese momento, yo estaba indecisa, 
llevaba una cadena y una medalla que 
me regalaron en mi primera comunión; 
pero Dios me estaba pidiendo parte de 
ese hermoso regalo.

Al fin me animé a pasar al frente y 
decidí  llevar el regalo que me obsequió 
mi madrina; era una hermosa cadena y 

¿Cómo desprenderse de las cosas materiales?
medalla de oro. Sentí  por un momento 
que Dios me miraba fijamente a los 
ojos, esperando que me animara a 
entregar dicho regalo. Al final me sentí 
tan bien, una gran paz y gozo invadió 
mi ser. Pues me desprendí de algo 
material.

Cuando terminó la oración se nos 
pidió nuevamente pasar delante, 
a recoger las cosas que habíamos 
entregado. El ejercicio no era para 
quitarnos nada, sino para enseñarnos 
a desprendernos de las cosas 
materiales. Recuerdo cuando las 
tuve nuevamente en mis manos, ya 
no brillaban igual, no me ilusionaba 
tenerlas, pregunté a mis compañeros 
si les pasaba igual; y por supuesto 
sintieron la misma sensación.

Ese día comprendí que la razón 
principal no es tener todo el oro, 
las joyas o el dinero del mundo. Lo 
realmente importante es compartir 
lo poco o mucho que tenemos  de 
corazón a los que menos tienen. Es 
bueno entender y comprender, que 
nada nos llevaremos en el momento 

de nuestra partida pues, así como 
llegamos sin nada, sin nada nos vamos. 
Solamente nos llevaremos nuestras 
buenas obras y nuestra trascendencia 
en este mundo será lo que importa. 
El bien que hayamos hecho, el amor 
que hayamos entregado, el perdón 

que decidimos otorgar, eso sí vale 
oro. Toma nota, si estás apegado 
a las cosas materiales, recuerda lo 
realmente importante. Verás en ese 
momento como todo lo material deja 
de brillar, al contraponerlas con la luz 
de Dios.

Villa Aldama, Ver. a 3 de julio 
de 2022.  Como parte de la 
formación dada a los papás 

y padrinos de los niños, jóvenes y 
adultos que se prepara para recibir 
los Sacramentos de la Iniciación 
cristiana, el Pbro. Jaime Gutiérrez 
García, párroco de la Sagrada Familia 
con la colaboración de los grupos; 
organizó un retiro de evangelización 
donde se reunieron cerca de 2600 

Retiro de evangelización en Villa Aldama
personas en el salón anexo al templo 
parroquial. El retiro inició con la 
Adoración al Santísimo Sacramento, 
donde  los participantes en el retiro 
agradecieron el don de la vida, 
pidieron perdón y se encomendaron a 
Dios para asumir fiel y cristianamente 
su compromiso de educadores en la fe 
de sus hijos. Después de la Adoración 
se inició la temática;  el primer tema 
“La Hipersexualización en los niños” 
fue impartido por el Evangelizador 
de Tiempo Completo Pablo Alberto 

Mendoza Fabela. El segundo tema 
“El Sacramento de la confirmación” 
impartido por el C. Alejandro García 
miembro del MFC, se les recordó a los 
asistentes que el ser confirmado es 
convertirse en un discípulo de Cristo 
llevando la buena nueva no solo con 
palabras, sino con el testimonio de 
vida, dispuestos a conocer y defender 
la doctrina de la Iglesia,  los valores 
Cristianos y la vida, pues el confirmado 
es también un soldado de Cristo. El 
retiro concluyÓ con la celebración 

Eucarística, en su homilía el P. Jaime 
les recordó que hay que realizar 
oración por las vocaciones, pues la 
sed de conocer a Cristo es mucha 
y sin sacerdotes no habría quien 
administrara los Sacramentos, no hay 
que desanimarse ante el rechazo de 
las personas, sino más bien alegrarse 
por sufrir por el evangelio, pues 
Dios siempre acompañará a todos 
aquellos que deciden servirle en las 
diferentes vocaciones a las que han 
sido llamados”.
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El Papa Francisco dirigió 
un mensaje a los jóvenes 
participantes en la Conferencia 
Europea de Juventud, donde les 
animó a “hacer ruido” y a luchar 
para que su voz se escuche y 
opinar sobre su futuro.
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El martes 12 de julio de 2022 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
emprendió un viaje al decanato 

Altotonga, en donde se encuentran 
alguna de las parroquias más lejanas, 
entre ellas está la parroquia de Santa 
María de Guadalupe en Plan de 
Arroyos, municipio de Atzalan.

Mons. Patrón Wong fue recibido 
en la entrada del pueblo por un gran 
número de feligreses, entre niños, 
jóvenes y adultos.

Mons. Patrón confirmó e inauguró Año Jubilar en Plan de Arroyos

Antes de iniciar la Eucaristía el 
arzobispado de Xalapa abrió la puerta 
Santa en el templo de Santa María de 
Guadalupe, con una oración y tocando 
tres veces la puerta. Inmediatamente 
inició la Eucaristía, en la que hizo 
referencia a esta puerta Santa y 
también confirmó a 10 adultos.

Durante la homilía comentó:
“Año de júbilo, año de gracia es 

lo que hoy comenzamos. Desde 
aquí personas del decanato, de la 
Arquidiócesis vendrán a peregrinar 
para celebrar con ustedes.

Como bien lo dijo el P. Víctor Hugo, 
después de un tiempo muy difícil 
hoy podemos celebrar con gozo y 
sin restricciones la Palabra de Dios, 
hoy se abre para nosotros una puerta 
bellísima, una puerta Santa.

El júbilo y la alegría que vivimos 
aquí, debemos compartirla desde 
dentro. Como dice el evangelio, 
nosotros no somos Betsaida, nosotros 
no somos Cafarnaúm, nosotros no 
somos indiferentes ante el sufrimiento, 
nosotros somos agradecidos por 
los 100 años de historia, en los que  

han pasado sacerdotes, religiosas, 
familias incluso seminaristas, justo 
con estos regalos podemos celebrar 
los 100 años de nuestra parroquia.

En este año jubilar debe nacer 
en nosotros frutos de abundancia, 
queridas familias no tengan miedo 
de ser diferentes, catequistas no 
tengan miedo de innovar, queridas 
comunidades no tengan miedo de 
salir...”. Los confirmados encendieron 
su vela, profesaron la fe católica y se 
dispusieron a la unción con el santo 
Crisma de manos del Arzobispo.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ


