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HOMILÍA ENCONTRAR UN 
NUEVO SENTIDO A LA VIDA
Juan Bautista había sido arrestado, 
pero la historia de la salvación 
sigue adelante, el proyecto de Dios 
no se puede detener, el reino de 
Dios no se puede aprisionar. Como 
señalaba en una de sus reflexiones 
Pablo Neruda: “Podrán cortar todas 
las flores, pero no podrán detener la 
primavera”. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ES TAN DIFÍCIL EL CAMBIO 
INTERIOR COMO EL CAMBIO 
EXTERIOR
La Biblia contiene experiencias 
compartidas que siempre 
nos ayudan a desarrollarnos 
integralmente como personas y 
como comunidad. Juan Bautista 
es una figura bíblica que nos ha 
enseñado algo nuevo.  PÁG. 7

SURSUM CORDA JOSEPH 
RATZINGER NUNCA PENSÓ 
SER MÁS SABIO QUE LA 
TRADICIÓN
George Weigel decía en una 
entrevista reciente que “Joseph 
Ratzinger nunca pensó ser más sabio 
que la Tradición… Entendía, y Juan 
Pablo II también, que ambos eran 
servidores de esa Tradición. Ser un 
buen servidor significa ayudar a la 
Tradición a desarrollarse, para que la 
Iglesia llegue a una comprensión de 
esas verdades establecidas”. PÁG. 6

EDITORIAL EL DON DE LA 
VOCACIÓN
Dios ha querido el ministerio 
sacerdotal. En el Antiguo Testamento 
es posible encontrar algunas 
referencias del estilo de sacerdocio 
que se ejercía en aquellas épocas. 
Incluso, algunos profetas parecen 
comportarse como sacerdotes. 
Concretamente su ministerio estaba 
centrado en el templo, el culto y el 
ritual. PÁG. 5

Todos los seres humanos han sido hechos “a imagen y 
semejanza de Dios” (Gn 1,27). El hombre y la mujer han 
sido creados a imagen de Dios. Esta imagen no se pierde 
jamás en ningún ser humano. El pecado causa alguna 
alteración u opacamiento de la imagen divina en el ser 
humano. PÁG. 4

FIESTA PATRONAL EN IXHUACÁN 
DE LOS REYES PÁG. 10

El sexto 
mandamiento

LA BIBLIA 
PRESENTA 
UNA 
HISTORIA 
SAGRADA

CUANDO HABLAMOS DE 
historias bíblicas no nos referimos 
a crónicas o anales en sentido 
científico de la palabra. Las 
historias bíblicas no son una 
narración neutral de hechos.  
“Nadie ve un cuadro desde ningún 
lugar”. Toda visión supone una 
ubicación y orientación.

La historia que nos cuenta la 
Biblia no está libre de interpretación. 
Lo contrario es un ideal romántico 
e irrealizable. Los hechos para que 
sean inteligibles necesitan ser 
verbalizados y toda verbalización 
es ya una interpretación, “que tire 
la primera piedra el que esté libre 
de ideología”. PÁG. 11

Diez nuevos sacerdotes 
para nuestra Arquidiócesis



PBRO. DANIEL CRUZ SÁNCHEZ

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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El Santo Padre conferirá tres 
ministerios de lectores y siete 
ministerios de catequistas a 
hombres y mujeres procedentes 
de diferentes partes del mundo, 
entre ellos México, Italia, 
Filipinas, Congo y Gales. 

Notamos en el texto evangélico 
de este domingo la, digamos 
así, separación de Jesús 

respecto de Juan Bautista, incluso, 
la separación desde el punto de 
vista doctrinal, pues, mientras 
Juan se dedicó a predicar a un Dios 
vengador, justiciero y exigente en 
un pueblo necesitado de un cambio 
social, externo, y desea liberarse 
del cautiverio en que se encuentra 
sumido por la opresión romana, Jesús 
propone el Reino de un Dios, para nada 
violento, en un pueblo que necesita 
volverse hacia su interior, para acoger 
la propuesta de la gratuidad divina 
que lo invita a vivir y beneficiarse de 
su benevolencia. 

De hecho, la conversión es un 
movimiento o cambio interior que 
siempre será obra del Espíritu de Dios. 
Aquí tenemos el lugar y el ambiente 
propicio, para aquellos que son 
invitados a sumarse a quien hace un 
llamado que siempre será perentorio 
y sin condiciones. 

En el proceso de discernimiento 
vocacional de los niños, 
adolescentes y jóvenes que 

integran la etapa de SemFam, 
es muy importante la presencia 
directa, grupal y personalizada por 
parte del promotor vocacional, 
pues le corresponde ayudarlos para 
descubrir signos vocacionales que 
confirmen la certeza de un llamado 
vocacional. 

Los seminaristas en familia 
reciben su acompañamiento 
vocacional con un tinte especial, 
puesto que, sin dejar de vivir en su 
hogar con su familia, son escuchados, 
dirigidos y guiados en su proceso 
de discernimiento vocacional. Los 
seminaristas son entrevistados en 
casa por parte del padre responsable 
y con la presencia de su familia, con 
la intención de conocer su historia 
de vida personal, familiar, escolar y 
espiritual desde donde se pueden ir 
descubriendo indicios de la vocación 
específica a la cual están llamados. 

El acompañamiento en los seminaristas en familia
También recibe video llamadas, 
comunicación directa a través 
de las redes sociales, dirección 
espiritual personal y entrevistas de 
acompañamiento humano y pastoral.

De manera gradual los 
seminaristas en familia reciben 
acompañamiento de acuerdo al grado 
escolar en el que estudian a saber: 
primaria, secundaria, preparatoria; 
es un tipo de acercamiento que va 
de acuerdo al proceso de desarrollo 
humano, afectivo, intelectual y 
académico en el que se encuentran 
los formandos. Se da a través de los 
temas de formación vía plataformas 
digitales y reuniones presenciales.

Finalmente, el acompañamiento 
se da de manera grupal, donde se 
plantean directrices generales que 
impactan en la formación integral de 
los seminaristas en familia. Es aquí 
donde las reuniones presenciales 
tienen su aparición. Pueden ser 
retiros, convivencias, reuniones 
formativas, talleres entre otros. Todo 
con el fin de ayudarlos en su proceso 
vocacional. 

Como nos lo expresa el Papa 
Francisco, en definitiva, un buen 
acompañamiento en el discernimiento 
vocacional es un camino de libertad 
que hace aflorar eso único de cada 

persona, eso que es tan suyo, tan 
personal, que solo Dios lo conoce y a 
partir del cual le ha hecho un llamado 
específico para su proyecto de vida 
personal (Cf. CV 295).

UNA LLAMADA RADICAL E INCONDICIONAL
“Deja tu país, a los de tu raza y a la 
familia de tu padre...”, en el Antiguo 
Testamento (Gn 12,1ss); semejante 
al llamado de María: “Concebirás 
en tu seno y darás a luz un hijo, y le 
pondrás el nombre de Jesús...”, en el 
Nuevo (Lc 1, 31). “Deja”, “concebirás”. 
Son verbos en tiempo imperativo, 
porque Dios llama y el hombre debe 
responder. 

A los primeros cuatro discípulos: 
Andrés y Pedro, Santiago y Juan, les 
dice Jesús: “Síganme”, porque cuando 
Dios llama, para servir a su pueblo, no 
pide permiso, su llamada es perentoria 
y la respuesta inmediata, definitiva y 
sin condiciones, como decimos arriba. 

El objetivo, pues, de toda vocación 
cristiana es la predicación del Reino 
de Dios y el destinatario siempre 
será el pueblo beneficiario de todas 
las promesas divinas. Ojalá todos 
nos hiciéramos la pregunta clave de 
nuestra vida: ¿Para qué fui creado 
por Dios? ¿Cuál es mi vocación 
verdadera? Dios nos conceda, a todos, 
ser una valiosa gotita de agua en el 
mar infinito de su amor por nosotros.        

Entre paréntesis, Jesús se distingue 
de los maestros de su tiempo que no 
buscan a sus discípulos, porque son 

los discípulos quienes los buscan. 
Jesús, en cambio, llama y su llamado 
es semejante al llamado de Abraham: 



3

POIMEN-PASTOR
Domingo 22 de enero de 2023 • Año 19 • No. 965 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com La Oficina de 
Comunicación Social 
de la Arquidiócesis de 
Xalapa, reestrenará 
pronto Radio Shalom.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Juan Bautista había sido 
arrestado, pero la historia de 
la salvación sigue adelante, 

el proyecto de Dios no se puede 
detener, el reino de Dios no se puede 
aprisionar. Como señalaba en una 
de sus reflexiones Pablo Neruda: 
“Podrán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera”.

A partir de un acontecimiento 
doloroso y delicado, Jesús 
comenzó a moverse con libertad, 
a darse a conocer y a proclamar 
la buena nueva, por lo que su sola 
presencia y la promesa de salvación 
anunciada permite a San Mateo 
reconocer que su decisión de irse 
a vivir a Cafarnaúm representa el 
cumplimiento de las palabras del 
profeta Isaías:

“Tierra de Zabulón y Neftalí, 
camino el mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los paganos. El pueblo 
que yacía en tinieblas vio una gran 
luz. Sobre los que vivían en tierra de 
sombras una luz resplandeció”.

Encontrar un nuevo sentido a la vida
Eso es exactamente lo que deja 

Jesús a su paso: donde hay oscuridad, 
odio, violencia y desesperanza, la 
persona de Jesús va dejando luz, 
amor, paz y esperanza. A pesar de 
todo lo que se haya vivido su sola 
presencia genera esperanza y nuevas 
condiciones de vida.

Como dice Isaías: “En otro tiempo, 
el señor humilló al país de Zabulón y al 
país de Neftalí; pero en el futuro llenará 
de gloria el camino del mar, más allá del 
Jordán, en la región de los paganos”. Y 
no deja de referirse a las bendiciones 
que llegarán después de los días 
aciagos, y que nosotros relacionamos 
directamente con la llegada de Cristo 
Jesús: “Engrandeciste a tu pueblo e 
hiciste grande su alegría”.

Por lo tanto, Jesús retoma el 
principal anuncio de su precursor, 
ahora encarcelado, predicando la 
conversión ante la proximidad del 
reino de Dios, invitando a los hombres 
a romper las cadenas que los tienen 
atados al pecado. Cuando el Señor 
se hace presente, cuando irrumpe 
maravillosamente en nuestras vidas, 
tenemos que dejar nuestra vida de 
pecado y girarnos hacia Él para recibir 
su gracia y estar en condiciones de 
comprender todo su mensaje, la forma 
como está llegando el reino de Dios.

De esta forma, la conversión tiene 
un contenido moral porque, en efecto, 

hay tantos hechos de pecado a los que 
tenemos que renunciar, ya que cuando 
Dios llega a nuestra vida no podemos 
seguir viviendo de la misma manera. 
Pero también tiene un contenido 
existencial porque nos lleva a cambiar 
de rumbo y ponernos en camino para 
seguir y escuchar al Maestro.

Al renunciar al pecado y a nuestra 
vida pasada, el seguimiento de 
Cristo se convierte en la fuente que 
alimenta, sostiene y alegra nuestro 
nuevo estilo de vida. El acento hay que 
ponerlo precisamente en la alegría. 
Para los primeros apóstoles que se 
encontraron con Jesús en la ribera del 
mar de Galilea -Pedro y su hermano 
Andrés, Santiago y su hermano Juan-, 
se trató de un momento impactante, 
de una experiencia fulminante que 
les cambió la vida, de una sensación 
emocionante que no habían vivido, 
la cual hizo posible que dejaran todo, 
cuando Jesús les dijo: “Síganme y yo 
los haré pescadores de hombres”.

La conversión, por lo tanto, no se 
explica en la obligación de dejar la 
vida pasada, sino en la emoción de 
haber encontrado al Señor, de haber 
descubierto el auténtico sentido a la 
vida en la persona de Cristo. Por eso, 
el acento no se pone en la renuncia, 
sino en lo que se abraza; no se pone 
en lo que se deja, sino en lo que se 
consigue, en lo que se ha descubierto 

y que llena de alegría toda la vida. El 
privilegio de encontrar al Cordero de 
Dios y de ser llamados directamente 
por Él hace palidecer todo lo que se 
deja, pues la pérdida es absorbida 
abundantemente en la ganancia de 
quedarnos a su lado y ser llamados a 
anunciar el reino de Dios.

La fascinación que causa el Señor, 
así como la libertad, prontitud y 
emoción con la que responden los 
apóstoles nos hacen reconocer la 
osadía de este momento.  

Cuando sentimos cansancio y 
desánimo cuánto bien nos hará 
remontarnos a los orígenes de nuestro 
llamado, cuando Cristo llegó a nuestra 
vida y nos provocó una respuesta 
audaz, alegre y generosa. Ese llamado, 
ese primer encuentro nos hizo 
sentirnos amados por Dios y nos llenó 
de la gracia divina para entregarnos y 
no negarle nada al Señor.

Esa misma experiencia es la que 
tenemos que actualizar para superar 
antagonismos, rivalidades y divisiones, 
conforme al llamado de San Pablo 
en la primera carta a los corintios, 
pues todos hemos sido llamados por 
el Señor Jesús y nos reconocemos 
hermanos y miembros del mismo 
cuerpo, cuya cabeza es Cristo.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Librarnos de los apegos

En el Ángelus, el Papa Francisco 
nos llamó a liberarnos de los 
apegos, y nos pidió que cuidemos 

a los demás y actuemos con gratitud, 
y puso de ejemplo a san Juan Bautista. 
«Juan pone a sus discípulos sobre 
las huellas de Jesús, pues no está 
interesado en tener seguidores ni en 
obtener prestigio y éxito»; así resaltó 
el espíritu de servicio de san Juan, que 

Cuidar de los demás y actuar con gratitud
dejó el espacio para Cristo aun cuando 
implicó dejar su rol y su posición. Por 
lo tanto, exhortó a que cultivemos 
como Juan, la virtud de hacernos a un 
lado en el momento oportuno dando 
testimonio de que nuestra vida es 
mostrar a Jesús. 

Se refirió a los sacerdotes primero: 
«para un sacerdote, que está llamado 
a predicar y celebrar no por afán de 
protagonismo o por interés, sino para 
acompañar a los demás hacia Jesús». Y 
luego se dirigió a los padres de familia: 
«que crían a los hijos con muchos 
sacrificios y luego deben dejarlos 
libres de emprender su propio camino 
en el trabajo, en el matrimonio, en la 
vida», y concluyó con dos preguntas 
que nos ponen a hacer conciencia: 
«¿Somos capaces de hacer sitio 
a los demás? ¿De escucharlos, de 
dejarlos libres, de no atarlos a nosotros 
pretendiendo gratitud?».

Padre Isaac Achi, quemado vivo 
en Nigeria

El santo Padre visitará la República 
Democrática del Congo a finales 
de este mes, y es en la diócesis de 
Minna, de este país, que hay una 
fuerte persecución a cristianos, pues 
bandidos han quemado personas, 
puesto bombas en los templos, y fue 
precisamente en la parroquia de san 
Pedro y san Pablo, en Kafin -Koro, 
región de Paikor, que un grupo de 
guerrilla antes de huir, le prendieron 
fuego a la casa parroquial quemando 
vivo al párroco Isaac Achi. «Cuántos 
cristianos sufren la violencia en su 
propia piel: ¡oremos por ellos!  Sobre 
todos vosotros y sobre vuestras 
familias invoco la paz del Señor Jesús. 
Pidamos a Dios que nos dé un corazón 
pastoral que sufra y se arriesgue 
para dar testimonio. No sólo es un 
honor, sino también un deber llevar la 

Palabra de Dios a quienes nos han sido 
confiados y a quienes encontramos 
en nuestra vida cotidiana.»

A la ONU: Respeten a la persona
Cada año, SS Francisco da 

un discurso a los diplomáticos 
extranjeros en la Santa Sede, y este 
año criticó a los países y la ONU por 
promover la ideología de género y 
el aborto, dijo a los embajadores 
que «la educación exige mostrar un 
respeto integral por la persona, y 
por su fisonomía natural, y evitar la 
imposición de una visión novedosa 
y confusa del ser humano», y volvió 
a hacer referencia a lo que el llama 
ya la tercera guerra mundial, a 
pedazos, debido a que hay conflictos 
en no pocas partes del mundo, y no 
todas armadas, sino la guerra a la 
conciencia, mediante la imposición 
de ideologías. 
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
nombró como nuevo 
Arzobispo de Caracas, 
Venezuela al Cardenal 
Baltazar Porras Cardozo, 
de 78 años.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Todos los seres humanos han sido 
hechos “a imagen y semejanza 
de Dios” (Gn 1,27). El hombre y 

la mujer han sido creados a imagen de 
Dios. Esta imagen no se pierde jamás 
en ningún ser humano. El pecado 
causa alguna alteración u opacamiento 
de la imagen divina en el ser humano; 
sin embargo, tal imagen ha sido 
restaurada plenamente por Cristo al 
dar su vida por la salvación de los seres 
humanos en la cruz, y se aplica a cada 
uno de los bautizados. 

En cambio, la semejanza con Dios 
se desaprovecha a causa del pecado y 
se recupera con la gracia sacramental 
desde el bautismo. La semejanza con 
Dios, que quedó dañada severamente 
por el pecado original, sin embargo 
se recupera en el misterio pascual 
de Cristo, quien llama a todos a la 
conversión y a creer en el evangelio 
(cf Mc 1,15). La imagen divina está 
presente en todo hombre y mujer. La 
verdadera libertad es –junto con la 
inteligencia y la voluntad– en cada ser 
humano signo eminente de la imagen 
divina. 

Con la referencia al sexto y noveno 
mandamientos, nos permiten entrar 
al tema de la sexualidad y de la vida 
afectiva del ser humano. El Catecismo 
de la Iglesia Católica subraya que Dios 
ha creado al ser humano para vivir la 
sexualidad integrada en el amor casto 
y fiel. 

“No cometerás adulterio” (Ex 20,14; 
Dt 5,17). “Han oído ustedes que se dijo: 
No cometerás adulterio. Pues yo les 

El sexto mandamiento
digo: Todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya cometió adulterio con 
ella en su corazón (Mt 5,27-28).

Dios es amor y vive en sí mismo 
un misterio de comunión personal 
de amor. Creándola a su imagen, 
Dios inscribe en la humanidad del 
hombre y de la mujer la vocación, 
y  consiguientemente la capacidad 
y la responsabilidad del amor y de la 
comunión.

 “Dios creó el hombre a imagen 
suya, hombre y mujer los creó” (Gn 
1,27). “Crezcan y multiplíquense” 
(Gn 1,28). “El día en que Dios creó a 
la persona humana, la hizo a imagen 
de Dios. Los creó varón y hembra, los 

bendijo, y los llamó creatura humana 
en el día de su creación” (Gn 5,1-2).

La sexualidad influye en todos 
los aspectos de la persona humana, 
en la unidad de su cuerpo y su alma. 
Concierne particularmente a la 
afectividad, la capacidad de amar y de 
procrear y, de manera más general, a 
la aptitud para establecer vínculos de 
comunión con el otro.

Corresponde a cada uno, hombre 
y mujer, reconocer y aceptar su 
identidad sexual. Las diferencias y la 
complementariedad  físicas, morales 
y espirituales, están orientadas a los 
bienes del matrimonio y al desarrollo 
de la vida familiar. La armonía de la 

pareja y de la sociedad depende, en 
parte, de la manera en que son vividas 
entre los sexos (masculino y femenino) 
la complementariedad, la necesidad y 
el apoyo mutuos. 

¡Éste es el camino del amor y la 
fidelidad!

Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2331-2333. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, n 17. 
JUAN PABLO II, Familiaris consortio, 11.

Xalapa, Veracruz, México. 17 de 
enero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

El domingo de la Palabra de 
Dios es una propuesta del Papa 
Francisco hecha a través de 

la Carta Apostólica en forma motu 
proprio del 30 de septiembre de 
2019, llamada Aperuit Illis “Les abrió 
el entendimiento para comprender 
las Escrituras” (Lc24,45), con la 
que instituye el tercer domingo del 
tiempo ordinario como el domingo 
de la Palabra de Dios.

La instauración de esta 
celebración es para que nosotros, 
católicos, le demos mayor 
centralidad a la Palabra de Dios, 
una Palabra de Dios que nos ha 
hablado en Cristo, pero que continúa 
hablándonos y diciéndonos aquello 
que es fundamental para nuestra 
vida. De tal manera, se trata de 
despertar el interés que debe haber 
en las familias, en las personas 
común y corriente, en los niños, en 
los jóvenes, en los ancianos y en todo 

el pueblo de Dios el querer alimentarse 
de la Palabra de Dios, así como nos 
alimentamos también de la Eucaristía, 
el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Celebrar, reflexionar, y proclamar la 
Palabra de Dios, son los tres verbos que 
indican el camino y la meta de lo que se 
quiere con este domingo de la Palabra. 
Con la creatividad que caracteriza a 
las comunidades parroquiales, a los 
catequistas y a los agentes de pastoral 
en general, se nos invita a dinamizar 
actividades para que la Palabra de Dios 
esté siempre al centro de nuestras 
vidas.

Jesús, que es la Palabra de Dios, vino 
a hablarnos con sus palabras y con su 
vida, vino a visitarnos en persona 
haciéndose hombre. No tomó nuestra 
condición humana por un sentido de 
responsabilidad, no, sino por amor. 
Por amor asumió nuestra humanidad, 
porque se asume lo que se ama. Y Dios 
asumió nuestra humanidad porque 
nos ama y libremente quiere darnos 
esa salvación que nosotros solos no 

podemos darnos. Él desea estar con 
nosotros, darnos el gozo de vivir, la 
paz del corazón, la alegría de ser 
perdonados y de sentirnos amados.

Cambiemos nuestras vidas 
porque ha comenzado una nueva 
forma de vivir: ha terminado el 
tiempo de vivir para uno mismo; 
ha comenzado el tiempo de vivir 
con Dios y para Dios, con los demás 
y para los demás, con amor y por 
amor. Jesús nos repite hoy “¡ánimo, 
estoy cerca de ti, hazme un lugar 
en tu corazón y tu vida cambiará!”. 
Jesús nos llama a la puerta. Es por 
eso que el Señor nos da su Palabra, 
para que podamos aceptarla, para 
hacernos sentir que está a nuestro 
lado. Su Palabra nos consuela y nos 
anima. Al mismo tiempo, provoca la 
conversión, nos sacude, nos libera 
de la parálisis del egoísmo. Porque 
su Palabra tiene este poder: cambia 
la vida, hace pasar de la obscuridad 
a la luz. Esta es la fuerza de su 
Palabra.

Domingo de la Palabra de Dios
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La productora Bosco Films 
anunció que la película “Esclavos 
y Reyes” sobre San Antonio María 
Claret, el santo fundador de los 
claretianos, se podrá ver desde 
el jueves 26 de enero de 2023 en 
seis países de Centroamérica.

Dios ha querido el ministerio 
sacerdotal. En el Antiguo 
Testamento es posible 

encontrar algunas referencias del 
estilo de sacerdocio que se ejercía 
en aquellas épocas. Incluso, algunos 
profetas parecen comportarse 
como sacerdotes. Concretamente 
su ministerio estaba centrado en el 
templo, el culto y el ritual. 

Ya en el Nuevo Testamento 
Jesús encarna ciertas actitudes 
sacerdotales al bendecir, al acompañar 
a los esposos, al alimentar a quienes 
lo siguen y, desde luego, al celebrar la 
Eucaristía en la Última Cena. Él mismo 
se comporta como sacerdote, pero 
marcando una clara distancia con el 

sacerdocio entendido sólo como rito, 
culto y templo. El anónimo autor de 
la Carta a los Hebreos sostiene que 
Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote, 
misericordioso con el género 
humano y fiel a su Padre Dios que 
le ha encomendado la misión de la 
salvación. Desde entonces, este ha de 
ser el estilo y el ejemplo del modo en 
que se ha de vivir el sacerdocio de la 
Nueva Alianza. 

Jesús mismo al enviar a los apóstoles 
a evangelizar y a bautizar hasta los 
confines del orbe. Al darle a Pedro la 
potestad de atar y desatar, y al pedirle 
a los discípulos que en memoria suya 
celebraran la Eucaristía hasta el final 
de los tiempos, revela el querer de Dios 

sobre el sacerdocio, para el bien de las 
almas, para establecer el puente de 
relaciones entre Dios y los hombres. 
De tal manera que el sacerdocio sólo 
se puede entender y vivir desde una 
íntima relación con Jesús. Pues, así 
como Él sólo hizo lo que le vio hacer 
al Padre, así el sacerdote sólo ha de 
hacer la voluntad de Dios, y nunca la 
suya propia. 

La Iglesia de Xalapa se siente 
muy bendecida por Dios que le 
ha concedido, recientemente, 
la ordenación de diez nuevos 
presbíteros, que con sus talentos, 
dones y habilidades se suman a los 
proyectos y al trabajo pastoral en esta 
centenaria arquidiócesis. 

El don de la vocación

Cada que leo en redes sociales 
que alguien solicita apoyo para 
alguien más completamente 

ajeno a su persona, me sorprende y 
alegra. Y más hoy en día, siendo tan 
fácil perdernos en un mundo donde 
se han encargado de hacernos creer 
que primero hay que buscar el bien 
personal, posponiendo cualquier 
necesidad del prójimo. Y no quiero 
decir que sea incorrecto el buscar 
nuestro crecimiento personal y buscar 
ser mejores personas cada día, muy por 
el contrario, es necesario. Me refiero 
a aquellas campañas publicitarias 
basadas en supuestas doctrinas o 
supuesta psicología en donde buscan 
“inspirarte” para “superarte” pero a 
costa de lo que sea y de quien sea.

 Miro con tristeza matrimonios 
disueltos por el egoísmo de una de las 
partes, en donde el yo prevalece ante el 
nosotros, familias enteras divididas por 
falta de empatía ante las necesidades 
de algún miembro de ella, empresas 
en donde los empleados son tratados 
como parte del inventario olvidándose 
de la dignidad humana, personas 
dedicadas al servicio domestico que a 
pesar de vivir bajo el mismo techo que 
la familia a la que atienden no hay esa 
empatía en el trato por parte de sus 
empleadores. Que decir de los cientos 
de madres y padres de familia que 

NUNCA TE CANSES DE HACER EL BIEN 
2 Ts 3, 13

anteponen sus necesidades ante las de 
sus pequeños hijos, horas de trabajo 
para quererles dar todo, cuando el todo 
para ellos es la presencia del padre y/o 
la madre, horas de actividades fuera de 
casa para buscar “equilibrio”, cuando 
es a costa del equilibrio que necesitan 
los niños con la presencia del padre y/o 
la madre. Y que decir de los cientos 
de personas en la calle pidiendo una 
moneda para un pan y que no tenemos 

ni la caridad de regalarles una sonrisa. 
Cuantos políticos no usan la imagen y 
abusan del más necesitado con el fin 
ruin que es prometer ayuda y nunca 
darla aun cuando esta en sus manos 
hacer algo por ello.  Cuantos casos no 
nos enteramos de personas cercanas 
o conocidas que están pasando por 
momentos difíciles y aunque no 
necesariamente nos acerquemos a 
ofrecer ayuda, ofrecer una oración 

por la pronta solución del problema o 
circunstancia es una buena forma de 
ayudar. 

Es decir, para hacer el bien no 
es necesario pertenecer a grandes 
asociaciones o fundaciones, dar 
grandes cantidades de dinero, o 
disponer de mucho tiempo. Las 
actividades propias de la vida cotidiana 
a veces no pueden hacer posible 
estar involucrados. Pero hay cientos 
de formas de cómo ayudar, una de 
ellas es comenzando desde casa 
entregándonos a cada uno de nuestros 
familiares y seres queridos, en servicio, 
en oración y dando testimonio para 
que asi los más pequeños aprendan 
tomando el ejemplo. 

Y hacia afuera, sé de personas que 
en su auto traen paquetes de galletas, 
botellitas individuales de agua para dar 
a las personas en los altos, también se 
de grupos de oración por determinadas 
causas, en donde basta con incluir en 
nuestras oraciones las necesidades 
que se presentan. Otra buena forma 
de ayudar es donando, en casi todas 
las ciudades existe CARITAS donde 
reciben ayuda en especie de todo tipo, 
la ropa que ya no ocupemos podemos 
donarla asi como enlatados y alimentos 
no perecederos. Formas hay muchas, 
solo hay que tener disposición. 

Nunca te canses de hacer el bien, 
somos más los que buscamos el bien 
común. 
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el Santísimo Sacramento 
en una iglesia católica en 
Managua, la capital de 
Nicaragua.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Joseph Ratzinger nunca pensó ser más sabio 
que la Tradición

George Weigel decía en una 
entrevista reciente que “Joseph 
Ratzinger nunca pensó ser más 

sabio que la Tradición… Entendía, y 
Juan Pablo II también, que ambos eran 
servidores de esa Tradición. Ahora 
bien, ser un buen servidor significa 
ayudar a la Tradición a desarrollarse, 
para que la Iglesia llegue a una 
comprensión más profunda de esas 
verdades establecidas”.

Posiblemente esto lo aprendió en 
el ambiente académico de Munich, 
especialmente de su director de tesis 
doctoral, Gottlieb Clemens Söhngen, 
de acuerdo a una interesante anécdota 
que recuerda. Ante las consultas 
sobre la definibilidad dogmática de 
la Asunción de María, el profesor 
Söhngen se pronunció decididamente 
en contra. Cuando le preguntaron 
qué haría, si de todos modos fuera 
declarado solemnemente ese 
privilegio de la Madre de Jesucristo, 
respondió:

“Si el dogma es proclamado, me 
acordaré de que la Iglesia es más sabia 
que yo y que tengo más confianza en 
ella que en mi erudición”. Observa a 
continuación Ratzinger: “Creo que esta 
escena lo dice todo sobre el espíritu 
con que se hacía teología en Munich, 
de forma crítica pero creyente”.

Quizá este es el drama del 
modernismo y de las corrientes que 
se siguen refiriendo con desprecio a 
la tradición, sin reconocer que en las 
raíces hay seguridad, futuro, alegría 
y esperanza, como destaca Gustav 
Mahler: “La tradición es la garantía 
del futuro, no es una pieza de museo”. 
También señalaba que: “La tradición 
es la transmisión del fuego y no la 
adoración de las cenizas”. 

Juan de Salisbury refiriéndose a su 
maestro comenta en el Metalogicon 
de 1159 (III, 4): “Decía Bernardo de 
Chartres que somos casi enanos, 
sentados sobre la espalda de gigantes. 

Vemos, pues, más cosas que los 
antiguos, y más alejadas, no por la 
agudeza de nuestra propia vista o 
por la elevación de nuestra talla, sino 
porque ellos nos sostienen y nos 
elevan con su estatura gigantesca”.

Cinco siglos después Isaac Newton 
planteará prácticamente lo mismo: 
“Si he logrado ver más lejos ha sido 
porque he subido a hombros de 
gigantes”.

Estas expresiones se relacionan 
con personas que alcanzaron la fama 
y el prestigio. A pesar de las cumbres 
a las que llegaron reconocieron las 
bases de su vida y el conocimiento 
precedente sin el cual es imposible 
seguir desarrollándose.

El hombre medieval se muestra 
orgulloso de su labor de continuación 
del mundo antiguo, respetado en 
todo momento por lo lejos que llegó, 
pero al que se puede superar porque 
es posible ver más allá, siempre 
apoyándose en él.

Nuestro avance se debe al pasado, 
al gigante sobre el que nos sentamos. 
Podemos avanzar y progresar porque 
estamos parados en un fundamento 
sólido que nos ha dado la Tradición, 
la cual genera rumbo y un profundo 
sentido de la vida.

El drama de nuestros tiempos 
es no querer subir a esos hombros 
pensando que a ras de piso lograremos 

más que ellos. La desvinculación se va 
convirtiendo penosamente en un ideal 
y logro de esta modernidad perversa 
que desprecia la gloria del pasado. De 
esta forma se desprecia la tradición y 
todo lo que hemos recibido de aquellos 
que nos precedieron, pensando que es 
obsoleto y anticuado.

Este ha sido uno de los baluartes 
de nuestra civilización cristiana que se 
comienza a desmoronar desde el siglo 
pasado. Vemos con sospecha y hasta 
con desprecio a los antepasados, 
aunque aprovechamos su cultura, 
su conocimiento y las bases que 
nos dieron. Lamentablemente no es 
un asunto de particulares sino de 
una ideología que genera actitudes 
rabiosas hasta en los políticos y 
gobernantes, como viene sucediendo 
en México a propósito de los 500 
años de la conquista. El asunto se 
hace todavía más complejo cuando 
en la misma Iglesia se desprecia la 
tradición.

Frente al modernismo y las nuevas 
ideas decía Benedicto XVI: “No 
debemos olvidar nunca que la Palabra 
de Dios trasciende los tiempos. Las 
opiniones humanas vienen y van. Lo 
que hoy es modernismo, mañana será 
viejísimo. La Palabra de Dios, por el 
contrario, es palabra de vida eterna, 
lleva en sí la eternidad, lo que vale 
para siempre. Por tanto, al llevar en 
nosotros la Palabra de Dios, llevamos 
la vida eterna”.

Por su destacada defensa de la 
tradición lo atacaban de ser duro, 
conservador e intransigente. Mons. 
Georg Gänswein, su secretario 
personal que lo acompañó hasta el 
momento de su muerte, recuerda una 
reunión siendo Ratzinger prefecto de 
Doctrina de la Fe, con muchos clérigos 
italianos que hablaban muy rápido, 
fuerte y gesticulando, incluso airados, 
con la ventaja de usar su idioma 
nativo. Ratzinger buscó pasar del 
tono al contenido. Simplemente dijo: 
“Los argumentos son convincentes o 
no son convincentes; el tono puede 
ser molesto o útil. Sugiero que nos 
ayudemos a bajar el tono y fortalecer 
los argumentos”.

El tema de la tradición es 
ampliamente desarrollado por San 
Vicente de Lerins quien sostiene: 

“Conserva el depósito, “lo que se 
te ha confiado”, exhorta San Pablo 
a Timoteo. ¿Qué es un depósito? 
Es lo que te ha sido confiado, no 
encontrado por ti; tú lo has recibido, 
no lo has excogitado con tus propias 
fuerzas. No es el fruto de ingenio 
personal, sino de la doctrina; no está 
reservado para un uso privado, sino 
que pertenece a una tradición pública. 
No salió de ti, sino que a ti vino: a su 
respecto, tú no puedes comportarte 
como si fueras su autor, sino como su 
simple custodio. No eres tú quien lo ha 
iniciado, sino que eres su discípulo; no 
te corresponderá dirigirlo, sino que tu 
deber es seguirlo. Guarda el depósito, 
dice San Pablo, es decir, conserva 
inviolado y sin mancha el talento de la 
fe católica. Lo que te ha sido confiado 
es lo que debes custodiar junto a ti y 
transmitir. Has recibido oro; devuelve, 
pues, oro. No puedo admitir que 
sustituyas una cosa por otra”.

Y en otra parte complementa: 
“Quizá alguien diga: ¿ningún progreso 
de la religión es entonces posible en 
la Iglesia de Cristo? Ciertamente que 
debe haber progreso, ¡y grandísimo! 
¿Quién podría ser tan hostil a los 
hombres y tan contrario a Dios que 
intentara impedirlo? Pero a condición 
de que se trate verdaderamente de 
progreso por la fe, no de modificación. 
Es característica del progreso el que 
una cosa crezca, permaneciendo 
siempre idéntica a sí misma; es propio, 
en cambio, de la modificación que 
una cosa se transforme en otra. Así 
pues, crezcan y progresen de todas 
las maneras posibles la inteligencia, 
el conocimiento, la sabiduría, tanto 
de la comunidad como del individuo, 
de toda la Iglesia, según las edades y 
los siglos; con tal de que eso suceda 
exactamente según su naturaleza 
peculiar, en el mismo dogma, en el 
mismo sentido, según una misma 
interpretación”.

Con su tradicional estilo Chesterton 
llegaba a decir que: “Tradición significa 
dar votos a la más oscura de todas 
las clases, nuestros antepasados. 
Es la democracia de los muertos. La 
tradición se niega a someterse a la 
oligarquía pequeña y arrogante de 
aquellos que simplemente andan por 
allí caminando”.
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s.i.comsax@gmail.com Sor André Randon, monja 
francesa de 118 años y la 
persona más anciana del 
mundo, murió el 17 de enero 
de 2023 en su casa de retiro 
en Francia.

PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA

Es tan difícil el cambio interior como el cambio exterior

La Biblia contiene experiencias 
compartidas que siempre 
nos ayudan a desarrollarnos 

integralmente como personas y 
como comunidad. Juan Bautista 
es una figura bíblica que nos ha 
enseñado algo nuevo. Él descubrió, 
en su misión profética, que 
Jesucristo fue la única   persona 
que pudo cambiar y transformar 
a cualquier ser humano para 
ser fermento vivo de una nueva 
sociedad. Así se entiende que Juan 
Bautista haya manifestado respecto  
de Cristo: “Sí lo he visto, y declaro 
que éste es el Elegido de Dios” (Jn 
1,34). Si le creemos a Juan Bautista, 
conviene hacer la experiencia de 
fe, con Cristo, para iniciar  hoy un 
camino de perfección en todas las 
direcciones que se necesitan en 
la sociedad actual. El camino de 
perfección conduce directamente 

al ámbito de la familia. Es un gran 
beneficio para la persona y para el 
ámbito público poner la mirada y los 
esfuerzos de trabajo en la familia, 
pues ésta constituye la primera 
y fundamental célula de todo el 
desarrollo integral de la sociedad. 
La educación, pero de calidad, es 
un compromiso y un componente 
necesario para el desarrollo integral 
de las familias veracruzanas. No 
deber ser  la educación moneda de 
cambio para intereses de ningún 
tipo. La violencia y la impunidad 
podrán erradicarse si toma con más 
seriedad y responsabilidad el valor y 
trabajo  positivo de  la familia. 

Desde la fe en Cristo, toda 
persona solo puede perfeccionarse 
perfeccionando el mundo en el que 
vive, solo puede realizarse a sí mismo 
transformando el mundo para lo 
que realmente existe. El mundo y la 
cultura deben servir y acompañar al 
hombre en su realización personal y 

comunitaria de sus más altos ideales 
en Dios. Actualmente se vive en una 
sociedad llena de cosas, artefactos, 
recursos inmateriales y de toda clase 
de tecnologías. Pero todos estos 
son medios y no fines. Es decir, se 
tienen muchas cosas materiales e 
inmateriales, sin embargo, se carece 
de una finalidad comunitaria que 
conduzca al desarrollo de todos sin 
excepción alguna. Por eso, se debe 
buscar primero el fin, después los 
medios.

El Papa Benedicto XVI 
experimentó durante toda su vida 
que el amor de Cristo sigue siendo    
la fuerza que puede perfeccionar 
a la persona en las direcciones 
fundamentales  de la vida. Por 
eso, sostiene propositivamente, 
en  su encíclica Caritas in veritate, 
que la  “Caridad en la verdad, de la 
que Jesucristo se ha hecho testigo 
con su vida terrenal, y sobre todo 
con su muerte y resurrección, es 

la principal fuerza impulsora de un 
auténtico desarrollo de la persona y 
de toda la humanidad. El amor es una 
fuerza extraordinaria que mueve a 
las personas a comprometerse con 
valentía y generosidad en el campo 
de la justicia y de la paz” (Caridad 
en la verdad número 1). Ante tantos 
desafíos sociales como la violencia 
y la inseguridad  que se  viven hoy,  
existe la posibilidad cierta  de tomar 
un camino seguro para salir adelante 
con y desde el amor de Cristo.

Tengo 61 años, 39 años de 
matrimonio con Yolanda 
Méndez Guadarrama, con 

quien tenemos dos hijos, y somos 
responsables y catequistas de la 
Primera Comunidad del Camino 
Neocatecumenal de la Parroquia de 
San Antonio de Padua, desde hace 31 
años.

La Palabra de Dios sale a 
salvarnos donde vivimos

Católico por herencia, experimenté 
una vida sin sentido, sin conciencia del 
pecado, y con una fe infantil basada 
en una religiosidad natural; atraído 
por el deseo de la carne, del mundo 
y la mentira del Demonio que me 
interpretó mi historia diciendo: Dios y 
tus padres no te aman, no se puede ser 
feliz en la pobreza y por no aceptar mi 
cruz, caí en la tentación de pecados y 
de idolatría, entre los que resalto: el 
egoísmo, la soberbia, el orgullo, la ira 
y el libertinaje; los ídolos del dinero, 
de la avaricia, del afecto, del trabajo, 
de la realización de mi persona, esto 
tuvo como consecuencia que mi 

matrimonio estuviera a punto de 
destruirse, provocando en mi esposa 
y mis hijos un sufrimiento terrible. 
Ante esta realidad existencial oscura, 
sin paz, alegría y con una muerte de 
mi ser (muerte óntica), un día  recibí 
de unos hermanos de la Parroquia del 
Calvario una buena noticia, el anuncio 
del Kerigma-Dios te ama a pesar de 
lo que eres), y una invitación para 
escuchar unas catequesis; a partir de 
ese momento entré en contacto con 
la Palabra de Dios en una Comunidad 
de Hermanos,  con la promesa de 
renovar el Bautismo, llegar a una 
fe adulta y ver en el otro a Cristo,   
todo a  través de un  itinerario de fe 
basado en un trípode: Celebración 
de la  Eucaristía y  de la Palabra una 
vez a la semana y de la Convivencia 
mensual. Hasta el día de hoy estoy 
en un proceso de conversión, donde 
en varias ocasiones he caído y he 
tenido la tentación de abandonar el 
camino de Dios, pero la constancia 
y permanencia en la escucha de 
la Palabra de Dios, la Eucaristía, 
la Comunidad de Hermanos y 
Catequistas, me sostienen y ayudan a 
levantarme. 

La Palabra de Dios hace su obra 
divina cada día

Hoy creo y comprendo, con el 
auxilio del Espíritu Santo, lo que 
expresa acertadamente San Pablo en 
la carta a los Romanos: La fe viene de 
la Predicación y la Predicación de la 
Palabra de Cristo (Rom, 10, 17), palabras 
que el mismo Jesucristo confirma en 
el Evangelio de Mateo: No sólo de Pan 
vive el hombre sino de toda Palabra 
que sale de la Boca de Dios (Mt. 4,4). La 

iglesia me ha entregado las armas de 
la Luz y me desvela los misterios de la 
salvación, esto me ayuda a combatir a 
cada momento contra las acechanzas 
del Demonio, a renovar mi bautizo y 
pasar de una fe infantil a una fe adulta, 
convencido de la elección y el llamado 
de Dios a Evangelizar y ser testigo. Den 
gratis lo que han recibido gratis. Aun 
no soy un Cristiano de Verdad, pero 
tengo la esperanza de llegar a la meta. 
Dios me Ama.

TESTIMONIO DE FE

La Palabra de Dios libera para ser felices
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El Papa Francisco invitó a imitar 
a Jesús, Buen Pastor, y a pedir 
a Dios la gracia de un corazón 
pastoral, abierto y cercano a 
todos, porque “el Señor sufre 
cuando nos distanciamos de su 
corazón”.

Xalapa de la Inmaculada, 12 
de enero de 2023. Fueron 
ordenados presbíteros: José 

Gustavo Baizabal Rivera, Mario 
Alberto Castillo Luna, Daniel Alberto 
Cruz Sánchez, Carlos Iván González 
Melgarejo, Uriel González Rosado, 
Andrés Gutiérrez Méndez, Israel 
Matías Herrera, Leonardo Daniel Rivas 
Vázquez, Luis Donaldo Ruiz Coyote y 
Rafael Trinidad Tlaxcalteco Pérez. 

En la Casa de la Iglesia profesaron 
su fe y aceptaron libremente el orden 
Sagrado, afirmando: “Así lo quiero, 
así lo juro, así Dios me ayude y estos 
santos Evangelios que toco con mis 
propias manos”.

La Eucaristía en el salón Miguel 
Sáinz, fue presidida por Don Jorge 
Carlos Patrón Wong, Arzobispo de 
Xalapa, y concelebrada por Don José 
Rafael Palma Capetillo, Obispo auxiliar, 
y acompañados de 100 sacerdotes.

Después del Evangelio, el Padre 
Gabriel Tejeda hizo el llamamiento, 
y Mons. Jorge Carlos procedió con la 
Homilía:

José Gustavo, Mario Alberto, Daniel 
Alberto, Carlos Iván, Uriel, Andrés, 
Israel, Leonardo Daniel, Luis Donaldo 
y Rafael Trinidad, así les llamaron el 

día del Bautismo: por su nombre, y 
ese día comenzó a realizarse lo que 
el profeta Isaías nos relata: El Espíritu 
Santo comenzó a hacer posesión de 
sus vidas, de sus mentes y de sus 
corazones; este momento misterioso, 
no elegido por nosotros,  es en la fe y 
en el amor entregado a nosotros como 
el primer regalo, después de la vida. 

Sus papás y familiares no se 
imaginaron que ese niño llamado por 
su nombre, ungido del primer crisma, 
hoy 12 de enero del 2023 iba a ser 
llamado también por su nombre para 
ser sacerdote ministerial para siempre.  

En ese camino inmenso de unciones 
ustedes han recibido la unción de sus 
familias, de sus parroquias, de sus 
sacerdotes, del seminario que los 
hizo hermanos y amigos, el seminario 
es la segunda familia, nos formó, 
y configuró en el corazón para que 
ustedes dieran un sí, para ser ungidos 
primero como diáconos y ahora como 
sacerdotes, esa es la unción más 
consciente, libre, bella que un joven 
da. Esta unción que hoy van a recibir, 
es la unción de todos los días, que 
será ungida permanentemente por el 
mismo Dios, a través del pueblo de 
Dios. 

Diez nuevos sacerdotes para 
nuestra Arquidiócesis
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¿Qué descubrieron en el seminario? 
Dios habla y ustedes pueden escuchar 
en su corazón, en lo mas íntimo: Ven y 
sígueme. Esa parte misteriosa que uno 
comienza a descubrir en el seminario, 
es la parte misteriosa que les voy a 
pedir que no olviden todos los días en 
su oración.

Al pueblo de Dios pido oración para 
que escuchen la voz que dice ¡Tu eres 
mi hijo amado!, porque cuando un 
sacerdote escucha esa voz todos los 
días no busca otras voces, ni la del 
prestigio, ni del reconocimiento social, 
ni del dinero, poder, los placeres, esa 
no es su voz, no es la voz de Dios.”

Cada uno juró obediencia y 
fidelidad al arzobispo y sus sucesores;  
se postraron rostro en tierra y todos 
entonaron la letanía de los Santos. Al 
terminar se arrodillaron frente a Mons. 
Jorge Carlos quien les impuso las manos 
y realizó la oración consecratoria 
con la que quedaron ungidos para 
toda la vida como presbíteros de 
la Iglesia de Dios. Los sacerdotes 
presentes impusieron las manos a 
cada Neosacerdote y posteriormente 
bajaron a ser revestidos con 
los ornamentos sacerdotales, y 
arrodillados nuevamente ante Mons. 
Patrón, fueron ungidos en las manos 
con el Santos Crisma y recibieron su 
patena y cáliz.

Rogamos a Dios bendiga y 
santifique a estos 10 nuevos 
sacerdotes para la Iglesia de Xalapa.
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El Papa Francisco destacó 
la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos 
que se celebra del 18 al 25 
de enero de 2023 y alentó 
a ser “constructores de 
reconciliación y de paz”.

PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El domingo 15 de enero de 2023, 
se realizó en las instalaciones del 
Seminario Mayor el sorteo de 

recaudación de ingresos a beneficio de 
nuestra casa de formación sacerdotal. 

Para este evento de recaudación de 
ingresos participaron gran cantidad 
de personas: seminaristas de todas 
las etapas de nuestro Seminario, 
los padres del equipo formador, 
los grupos organizados de la 
Arquidiócesis (CODAL), los ministros 
instituidos, la gran comunidad amigos 
del seminario, que por cierto ese 
mismo domingo 15 de enero cumplió 
14 años de su fundación. 

También se sumaron varias 
parroquias de nuestra arquidiócesis, 
encabezadas por sus párrocos y 
todo el pueblo de Dios que siempre 

El Seminario es la pupila de mis ojos…
tiende la mano para ayudar a nuestro 
Seminario Arquidiocesano de Xalapa.  

Los premiados fueron los 
siguientes: el primer lugar con 
el número 14695  quedó en la 
comunidad de Axocuapan, Tlaltetela, 
Ver. El segundo lugar con el número 
20127 quedó en el Zetal, Actopan, Ver. 
El tercer lugar con el número 8447  
quedó en Xalapa, Ver. 

Esta forma de recaudar ingresos 
para nuestro seminario se realizará 
Dios mediante cada año, así nos lo 
autorizó y pidió nuestro Sr. arzobispo 
Don Jorge Carlos Patrón Wong. 

A todas las personas que han 
participado para la realización de este 
evento a favor de nuestro Seminario, 
LES DAMOS LAS GRACIAS, tu caridad 
alienta nuestra vocación.  “Dios los 
colme de bendiciones y los llene de su 
santo amor”.

El 7 de enero del 2023, la 
comunidad parroquial de 
Ixhuacán de los Santos Reyes y 

su párroco David Larios Soto dieron 
la bienvenida a Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong, Arzobispo de Xalapa, 
para celebrar la fiesta patronal.

Minutos antes de la Eucaristía 
los fieles de los distintos grupos 
parroquiales en compañía de su 
párroco, realizaron una procesión 
por las calles alternas a la parroquia, 
dando la bienvenida al Arzobispo con 
cantos y alabanzas a los Santos Reyes.

Fiesta patronal en Ixhuacán de los Reyes
Ya en la parroquia, el presidente del 

consejo parroquial dio la bienvenida a 
Don Jorge Carlos en nombre de los 6 
barrios y 35 comunidades parroquiales 
que la integran; agradeciendo su llegada 
e invitándolo a que continúe con ellos en 
la oración y con su presencia en esta su 
parroquia.

Mons. Jorge hizo mención de la 
importancia de acoger al niño Jesús 
a ejemplo de los Santos Reyes y estar 
vigilantes a los diversos Herodes que 
nos alejan de su presencia.

En su homilía recordó la importancia 
de adorar al niño Jesús y simbólicamente 
cada uno le adoramos a través de las 

familias y el canto, como medio de 
alabanza.

“Así como los Reyes magos llegaron 
para adorar a Jesús, de la misma forma 
las 35 comunidades y la cabecera 
parroquial; se hacen hoy presentes en 
esta adoración como signo del amor 
correspondido que él nos inspira.

Cualquier camino que nosotros 
optamos, siempre nos debe conducir a 
Jesús y de esta forma estar atentos en 
cómo le hemos fallado y pedir perdón 
por ello”. 

“Dar todo a Jesús y que este año 
2023, nos conduzca a la escucha y que 
cada Sacramento nos lleve a su persona, 

para aprender de José y María cómo 
abrazar a Jesús”.

“Finalmente, recordar que cada 
abrazo y acto de misericordia con 
nuestros hermanos, deben ser para 
todos símbolos de amor, traducidos en 
sacramentos y calidez del niño Jesús”. 

“Orar por nuestros Sacerdotes que 
son como una estrella que nos conducen 
al niño Jesús y que ningún Herodes 
termine apartándonos de él”. 

Al finalizar la Eucaristía se procedió al 
recuerdo de las comunidades presentes 
mediante la toma de fotografías y 
solicitando a todos llevar un signo de 
abrazo a todas nuestras familias.
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

La Biblia presenta una historia sagrada

Cuando hablamos de historias 
bíblicas no nos referimos a 
crónicas o anales en sentido 

científico de la palabra. Las historias 
bíblicas no son una narración neutral 
de hechos.  “Nadie ve un cuadro desde 
ningún lugar”. Toda visión supone una 
ubicación y orientación.

La historia que nos cuenta la Biblia no 
está libre de interpretación. Lo contrario 
es un ideal romántico e irrealizable. 
Los hechos para que sean inteligibles 
necesitan ser verbalizados y toda 
verbalización es ya una interpretación, 
“que tire la primera piedra el que esté 
libre de ideología” No hay más historia 
que la historia interpretada y narrada.

Estos criterios son aplicables a 
la historia bíblica que da un carácter 
trascendente a los acontecimientos 
intraterrenos. Dimensión que sólo se 
puede conocer y expresar por la fe 
y desde la fe. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede decir que la historia 
bíblica se caracteriza por los siguientes 
rasgos: confesional, Kerygmática, 
interpelante, profética, escatológica y 
salvífica.

Es Confesional. La historia bíblica 
se escribió desde la fe en Dios, por 

esa razón bien puede llamarse: una 
historia sagrada. Los autores bíblicos 
al contar su pasado descubren en 
los acontecimientos una dimensión 
que hace referencia a lo divino que 
podemos sintetizar en este principio: 
Todo viene de Dios y todo se encamina 
a él. De esta manera lo que para algunos 
era sólo una de tantas salidas de 
nómadas abandonando Egipto, para los 
historiadores bíblicos es el éxodo, es 
decir la mayor experiencia fundante y 
desencadenante de la presencia y acción 
de Dios en la historia de salvación. Lo 
que para otros fue una simple ruina de 
un pueblo, la destrucción de Samaria o 
Jerusalén, para el historiador judío fue la 
expresión del juicio de Dios que prueba 
y castiga a su pueblo para moverlo a la 
conversión.

Es Kerygmática. Escrita desde la fe, la 
historia bíblica quiere ser proclamación y 
anuncio de esa misma fe. El credo bíblico 
contiene dogmas de carácter histórico; 
artículos que refieren intervenciones 
divinas. Dios se da a conocer por medio 
de sus intervenciones en la historia de 
los hombres, leídas e interpretadas por 
la palabra de los profetas. Al profesar 
su fe, los israelitas mencionaban 
intervenciones muy concretas Dt 26,5-
9; Sal 78,67-71. Cf. 1 Cor 15,3-5. De esta 

manera, narrando un acontecimiento, 
se anuncia una experiencia de Dios. 

Es Interpelante. Escrita desde la fe y 
con el carácter kerygmático se entiende 
que la historia bíblica no es una mera 
crónica informativa o una descripción 
que usa la tercera persona, sino un 
anuncio de salvación que pide y espera 
la respuesta y el asentimiento del lector 
de todos los tiempos. Por ejemplo la 
historia deuteronomista quiere ser un 
llamado a la conversión y a la esperanza. 
La forma de hablar y actuar de los 
personajes, los acontecimientos, los 
premios para los buenos y los castigos 
para los malos, es un llamado a optar por 
la ley y a optar por el Dios de la alianza.

Es Profética. Lo que llamamos 
libros históricos, la Biblia Hebrea la 
llama primeros profetas. Es un título 
apropiado pues los libros históricos 
son en realidad la lectura profética de 
la historia, sus autores  supieron leer en 
los acontecimientos los signos de los 
tiempos, sus autores descubrieron en 
la historia el designio salvífico de Dios. 
La historia se convierte entonces en el 
lugar teológico de los profetas.

Es Escatológica. Los pueblos 
vecinos profesaban una idea cíclica de 
la historia. Creían que ésta giraba y se 
repetía en torno al mismo centro de 

gravedad sin jamás avanzar. Los judíos 
en cambio tienen una concepción lineal. 
La historia tiene como punto de partida 
la fe en Dios y camina hacia una meta: 
la esperanza mesiánica y escatológica, 
de esta manera de un encuentro inicial 
con Dios, el creyente se encamina 
hacia el encuentro pleno y definitivo. 
El esquema de la historia bíblica es 
semejante al éxodo: el pueblo que sale 
de Egipto se encamina hacia la tierra 
prometida a través de la peregrinación 
por el desierto. La historia de Israel es 
un éxodo que se encamina a la tierra 
prometida.

Es Salvífica. Las historias que narra la 
Biblia son de tipo salvífico; no son sólo 
buena noticia anunciada, son buena 
noticia vivida y experimentada; los 
relatos bíblicos cuentan la historia de las 
intervenciones salvíficas de Dios.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco lamentó el 
ataque en Ucrania y aseguró 
que “las imágenes y los 
testimonios de este trágico 
episodio son un fuerte llamado 
a todas las conciencias”.

Como familia debemos tomar 
conciencia de la importancia 
vital de proteger la estabilidad 

emocional de la que emerge nuestra 
paz interior, este es uno de los 
propósitos vitales más importantes 
porque es la base necesaria de 
un estilo de vida en la que nos 
sentimos en armonía con nosotros 
mismos y nuestras decisiones, hay 
situaciones que nos alteran nuestra 
calma anímica como el estrés y lo 
que verdaderamente deseamos es 
esa armonía junto con el equilibrio 
y serenidad que da esa paz interior.

Practiquemos varias situaciones 
con nuestras familias para lograr 
esa paz que tanto deseamos: 

Hagamos el bien, pensemos en 
el bienestar cuando hacemos lo 
correcto, las mejores acciones son 
aquellas que son objetivamente 
buenas. Recordemos que el fin no 
justifica los medios. No dejemos de 
hacer algo solo por el qué dirán. Por 

Paz interior en la familia

el contrario, actuemos de tal forma 
que cuando estemos a solas en la 
intimidad de nuestra conciencia 
nos sintamos orgullosos por cómo 
nos hemos comportado.

Un principio básico y esencial 
es vivir el presente, porque cuando 
hacemos lo contrario rompemos 
de manera frecuente esa paz por la 
anticipación constante del mañana 

y miedos que al final no son reales, 
dejemos de vivir el futuro.

Nuestro nivel de felicidad 
aumenta cuando valoramos y 
agradecemos lo que tenemos, 
pongamos en práctica con nuestros 
hijos la importancia de agradecer 
diariamente tres razones por las 
que damos gracias a Dios y a la 
vida.

Cuidemos nuestras relaciones 
personales, nuestro nivel de felicidad 
aumenta cuando cuidamos nuestros 
vínculos sociales, comencemos por 
construir los vínculos con la familia, 
amigos, valoremos a cada persona por 
sus cualidades y virtudes en lugar de 
querer cambiarle sus defectos.

Diferenciemos entre aquello 
que depende de nosotros y lo que 
no. ¿Tenemos un problema que nos 
preocupa? Vamos a ocuparnos de 
solucionarlo. ¿Se trata de un asunto 
que trasciende a nuestro propio campo 
de actuación? Entonces, aceptemos 
este hecho.

La vida no es perfecta, pero es real, 
hay momentos que sentimos que nada 
está a nuestra altura por tener un ideal 
en nuestra mente desechemos ese 
perfeccionismo porque nos roba la 
paz. A veces complicamos lo sencillo.

Eliminemos las comparaciones. 
Cada persona tiene su camino. Nuestra 
paz interior se rompe cuando medimos 
nuestra realidad en comparación con 
la de otras personas. 

La congregación de las  Misioneras 
de Jesús Sacerdote (MJS) es un 
instituto de derecho pontificio 

(Reconocidas por Roma), dedicadas 
a la oración y al apostolado. Fueron 
fundadas el 14 de enero de 1938 
en México por la Madre Dolores 
Echeverría Esparza y por el Padre 
Edmundo Iturbide Reygondaud M. Sp. 
S. Este año se cumplen 85 años de 
fundación. 

Las MJS tienen misión en diferentes 
partes de México, en la Arquidiócesis 
de Xalapa se encuentran sirviendo en 
el área de la educación en el Colegio 
Motolinia; para celebrar su aniversario, 
las hermanas invitaron a Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong a presidir la 
Eucaristía el día 11 de enero de 2023 en 
el Colegio.

Monseñor dijo en su homilía:
“Los regalos más grandes que 

recibimos de Dios los recibimos antes 
de que nos demos cuenta, Dios nos 

da la vida y después uno entiende que 
Él nos dio la vida, Dios nos dio la fe y 
después uno es consciente que Dios 
nos dio la fe por el Bautismo. 

Ahora que hemos iniciado este 
2023 debemos agradecerle a Dios por 
sus regalos, entre ellos el bautismo. 
El bautismo nos da el gran regalo de 
poder relacionarnos con Dios y el 
otro gran regalo es el del sacerdocio 
bautismal, lo podemos vivir, actuar y 
ejercitar por medio de la oración”.

Al final de la Eucaristía, el sr. 

Arzobispo agradeció al P. Irineo 
Andrade Luna por los ocho años de 
servicio en la Pastoral Juvenil, pues a 
partir de febrero servirá como párroco 
en María Auxiliadora, y presentó al P. 
Miguel Ángel Méndez Morales como 
nuevo responsable de Pastoral Juvenil 
y también apoyará al Colegio Motolinia 
al celebrar la Eucaristía. 

Si quieres conocer más sobre el 
carisma de las misioneras de Jesús 
Sacerdote te invitamos a seguir su 
página web: http://www.mjs.mx/

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Misioneras de Jesús Sacerdote festejan 85 años de fundación
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El presidente de la Subcomisión 
de Seminarios de la Conferencia 
Episcopal Española calificó la 
ocasión como un “momento de 
gracia”, e indicó que los obispos 
enviados por el Vaticano “no 
vienen a fiscalizar”, sino a ayudar.

Nuevamente la Iglesia Católica y en 
especial ahora el Papa Francisco 
nos sorprende e ilumina con su 

vanguardismo y fuerza para ejercer 
sabiamente su autoridad moral. Con 
la presentación de este pequeño libro 
“DOCAT ¿Qué hacer?”  Elaborado con 
una pedagogía sencilla y moderna, con 
referencias a documentos de la Iglesia, 
dibujos y mensajes presentados a base 
de preguntas y respuestas; se nos 
entrega un compendio ágil y asertivo 
de La Doctrina Social de la Iglesia. 

La Doctrina Social Católica surgió 
en el siglo XIX, cuando a raíz de la 
Revolución Industrial, los obreros 
sufrían condiciones de injusticia  y 
explotación severas;  por ello,  el Papa 
León XIII, redacta una encíclica titulada 
“Rerum  Novarum”. 

El documento fue contundente y 
vanguardista, significó  toda una punta 
de lanza en la lucha por los derechos 
laborales.  En él, la Iglesia Católica 
afirmó su apoyo a los derechos de 
los trabajadores, los sindicatos y los 
salarios justos, y criticó el socialismo 

y el liberalismo de la época como 
soluciones equivocadas  a estos 
problemas.

Después en el tiempo fueron 
surgiendo diversos documentos 
pontificios, encíclicas,  tratados, que 
ampliando el magisterio de la Iglesia  
han servido como referencias para 
guiar nuestro actuar así como para 
entender  en profundidad conceptos 
como comunidad, bien común, paz, y 

justicia.   Gracias al magisterio de la 
Iglesia hemos esclarecido y promovido  
conceptos tales como  solidaridad y 
subsidiariedad.

Y así en este momento histórico, el 
Papa Francisco, en su insistencia en el 
llamado a los cristianos a involucrarnos 
activamente en la creación de un 
mundo más justo,  nos dice: “Pero en 
verdad la Doctrina Social no procede 
de este o de aquel Papa, de este o de 

aquel experto, sino del corazón del 
Evangelio. Procede de Jesús mismo. 
Jesús es la doctrina social de Dios”.

Hoy, aquí mismo, en nuestro país, 
seguimos viviendo exclusión, abusos 
de poder, e indiferencia de la autoridad. 
No son exactamente los mismos signos 
que se dieron durante la Revolución 
Industrial, pero si las mismas 
consecuencias: empobrecimiento, 
violencia,  inseguridad e injusticia; y 
el mensaje del Papa no puede ser más 
actual y urgente: 

“Deseo un millón de jóvenes 
cristianos, o, mejor, toda una generación 
que sea para sus contemporáneos «la 
Doctrina Social con pies». Solamente  
transformarán el mundo quienes con 
Jesús se entreguen a él, los que con 
él vayan a las periferias y se adentren 
en la sociedad. Comprométanse en 
política y luchen por la justicia y la 
dignidad humana, y sobre todo por los 
más pobres.

Los invito a, leer el DOCAT  o, a bajar 
la APP gratuita; y entender así  las 
enseñanzas de la Iglesia y de nuestro 
querido Papa para convertirnos en “La 
Doctrina Social con pies”.

El deseo de nuestro querido Papa Francisco

Para poder hablar del chatGPT 
es importante establecer que 
la Inteligencia Artificial es 

relativamente nueva, hace apenas 60 
años que se empezó a desarrollar y 
una vez que apareció, la vida del ser 
humano comenzó a experimentar 
cambios radicales. 

La IA es un campo 
multidisciplinario, su progreso no ha 
sido lineal y lógico como se esperaba 
en un principio. Su lanzamiento se 
realizó el 30 de noviembre del 2022. 
Es un prototipo de *chatbot de 
inteligencia artificial desarrollado por 
OpenAl. (*software que simula una 
conversación real con una persona, 
se construye con palabras clave y se 
basa en interacciones que se repiten 
entre usuarios y marcas en sitios 
web, mensajeros como WhatsApp o 
Telegram). 

Casi cualquiera que haya empleado 
esta aplicación de IA puede haber 
tenido la sensación de estar ante algo 
disruptivo, frente a una alteración 

brusca entre el ayer y el hoy, como 
cuando surgió Google y el acceso a la 
información se transformó. “ChatGPT 
es una ventana al futuro. En cuatro o 
cinco años, en vez de utilizarlo como 
una herramienta de pruebas estará 
integrado en Bing, en Google o en 
las apps del móvil y lo usará todo el 
mundo” explica Pablo Haya, profesor 
de big data y ciencia de datos quien 
lidera el grupo de Social Business 
Analytics en el Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento, ubicado en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Se trata de un modelo con más de 175 
millones de parámetros y entrenado 
con enormes cantidades de texto, que 
lo hace capaz de chatear y responder 
preguntas con gran naturalidad y 
hasta hacer traducciones y generar 
textos. Esta IA ha sido entrenada 
para mantener conversaciones con 
cualquier persona. Sus algoritmos 
son capaces de entender lo que se 
le está preguntando con precisión, 
incluyendo adjetivos y variaciones 
añadidas en frases, y de responder de 
una manera coherente. 

Es tan potente y capaz de generar 
respuestas completas e informadas 
que hay quien dice que podría acabar 
con Google y buscadores similares. A 
diferencia de la mayoría de los chatbots, 
ChatGPT tiene estado, recuerda las 
indicaciones anteriores que se le 
dieron en la misma conversación, 
lo que, según han sugerido algunos 
periodistas, permitirá que se use como 
un terapeuta personalizado. ChatGPT 
es una de esas herramientas cuyas 
funciones completas todavía no han 
sido descubiertas, porque en parte 
depende del ingenio de las personas 
que interactúan con ella. 

Se puede utilizar para generar 
textos coherentes y naturales, para 

mejorar la precisión de la búsqueda de 
la información, desarrollar chatbots y 
mejorar el procesamiento del lenguaje 
natural. Desde que se produjo su 
presentación, ChatGPT ha provocado 
consternación a la comunidad docente. 

Además de haber causado 
una relevante preocupación por 
razones de seguridad y precisión, 
puesto que incentiva los engaños 
y la desinformación. Es tal la 
proliferación del uso del chatGPT 
que el departamento de Educación 
de Nueva York, el mayor despliegue 
escolar público de Estados Unidos, ha 
prohibido el acceso a éste sistema. 
Algunos profesores sienten terror y 
fascinación por su “inteligencia”.

¿Qué es el ChatGPT?
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Un obispo autorizó y 
publicó una oración 
para la devoción privada 
al Papa Benedicto 
XVI, fallecido el 31 de 
diciembre de 2022 a los 
95 años en Roma.

Dentro de poco, el mundo no me 
verá más, pero ustedes me verán, 
porque yo vivo, y ustedes también 
vivirán. Jn 14, 19

Como cada tercer domingo de mes, 
los miembros de la Comisión 
Diocesana para el Apostolado 

de los Laicos -representados en 
los coordinadores de los grupos, 
movimientos, asociaciones y el camino 
de la Arquidiócesis- se dieron cita en 
el Seminario Mayor para celebrar la 
misa mensual junto a los amigos del 
Seminario (quienes además festejaban 
su 14 aniversario de apostolado). Así, 
juntos como hermanos en Cristo Jesús 
y como Iglesia, además dimos gracias 
a Dios por el llamado que ha hecho 
a los diez hermanos sacerdotes que 
ha elegido, signo puro de su amor y 
predilección.

La Santa Misa fue precedida por 
el Neo-presbítero Daniel Alberto Cruz 
Sánchez, y acompañada por el Padre 
Rector del Seminario Mayor Francisco 

CODAL da testimonio del gozo

Palmeros, el Padre ecónomo Silverio 
Sánchez, el encargado de la Dimensión 
Espiritual, Pbro. Iván Corona así como el 
Vicerrector del Seminario Menor, Pbro. 
Marco Polo Mercado, el Coordinador 
Espiritual Pbro. José Manuel Pineda y 
todos los seminaristas de las distintas 
etapas. Con sumo entusiasmo dentro 
de la celebración, el Neo Sacerdote 
relató su experiencia fundante, dio 

testimonio de cómo encontró a Cristo 
en sus hermanos del Movimiento 
Pandillas de la amistad a los 14 años 
y como en sus momentos de duda 
por abandonar su plaza de maestro 
de educación especial recibió consejo 
del Espíritu Santo a través de un sabio 
sacerdote que le dijo: Yo no sé si Dios 
quiere que seas sacerdote, pero lo 
que sí quiere es que estés aquí y que 

estés pleno. Así con la expresión 
fundante del Padre Daniel todos los 
que escuchamos, reconocimos en este 
hijo de la comunidad, al Hijo llamado 
por el Señor para transformarlo, para 
hacerlo suyo y para que perteneciendo 
totalmente lo haga presente en su 
Iglesia y en el mundo; para que cumpla 
con lo ordenado en ese retiro que vivió 
a los 18 años, donde le dijo: Yo quiero 
que hables de mi.

Más adelante lo proclamó en el 
altar, ese altar en donde de ahora en 
adelante tendrá la oportunidad de 
poner sus gozos y fatigas, sus sueños, 
deseos y tristezas, suyos y de sus 
hermanos, para elevarlos al Altísimo 
y pedirle que obre en ellos, para que 
encontremos en la celebración nuestra 
ayuda más eficaz y nuestra fuerza 
para cumplir su misión. Es por esos 
que con este compartir, Codal goza de 
una manera muy especial porque se ha 
confiado en estos hijos lo más eficaz, 
lo más santo, lo más perfecto, lo más 
digno de Dios: la Santa Eucaristía. Y 
con ello damos testimonio de que 
Cristo Vive.



eso la precede una Cruz, porque Cristo 
nos guía en medio del mundo hacia el 
Reino de los Cielos.

Al llegar el Sacerdote al Presbiterio, 
Besa el Altar (Signo de Cristo en medio 
de nosotros) y lo inciensa, como signo 
de honor. Posteriormente ocupará la 
Sede y junto con la Asamblea realizará 
la señal de la Cruz, saludará a la 
Asamblea presente y posteriormente 
nos dirige una breve monición para 
orientar nuestros pensamientos en el 
sentido de la celebración que vamos a 
vivir en ese momento.

El Acto Penitencial, es un momento 
de preparación para poder situarnos 
realmente delante de Dios y reconocer 
nuestros errores y la necesidad de su 
Amor.

Cuando rezamos la oración 
conocida popularmente como “Yo 
confieso”, reconocemos que, en ese 
momento, está unido lo Terrenal con 
lo Divino, porque aceptamos nuestros 
pecados “Ante Dios Todopoderoso, 
y ante los Hermanos” y nos miramos 
como una Iglesia (Comunidad) donde 

oramos los unos por los otros, y no solo 
en la Tierra, sino en el cielo, porque 
pedimos a “Santa María Siempre 
Virgen, a los ángeles, a los Santos, y 
a Ustedes Hermanos” que oren por 
nosotros ante Dios Nuestro Señor.

En algunos casos esto puede 
variar, porque puede cambiarse por 
un responsorio o la Aspersión de Agua 
Bendita en la asamblea, en recuerdo 
de nuestro Bautismo, donde fueron 
lavados nuestros pecados y fuimos 
recibidos como hijos de Dios.

Una vez concluido el Acto 
Penitencial, si la Liturgia lo indica, se 
procede al Canto del Gloria. Se le llama 
también “Himno angélico”, porque el 
evangelista Lucas pone su inicio en 
boca de los ángeles en la noche del 
nacimiento de Jesús.

Concluido el canto del Gloria, el 
Sacerdote que nos preside nos invita a 
hacer Oración silenciosa, para colocar 
nuestras necesidades y deseos ante 
Dios. En este momento, el Sacerdote, 
recogiendo las oraciones de toda 
la Asamblea, (De ahí el nombre de 

Oración Colecta) se dirige a Dios 
agradeciendo lo que hace por nosotros 
y suplicando su intervención.

Así se ha logrado formar una 
asamblea, unir a los hermanos en 
una misma oración y alabanza, y 
disponernos a la escucha de la palabra 
de Dios.

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

JOSÉ DE JESÚS BEAUMONT GALINDO
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s.i.comsax@gmail.com El Cardenal Kurt Koch 
aseguró que la mejor forma 
de conseguir la unidad entre 
los cristianos es la oración.
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Semana de la unidad de los 
cristianos

Como cada año, en el mes de 
enero se celebra el octavario 
de oración por la unidad de 

los cristianos, en los días que van del 
miércoles 18 hasta el miércoles 25 de 
enero, día en el que se celebra la fiesta 
litúrgica de la conversión de san Pablo. 
Esta es una semana de preces por la 
unidad de todos los que creemos en 
Cristo. Que se conmemora a diario 
por medio de jornadas, actividades 
y sacramentos, en los que se le pide 
a Dios, que es la Unidad misma, nos 
conceda la gracia de la unidad en los 
diferentes niveles de ésta.  

Buscar la justicia haciendo el bien 
En este año, el lema que guía 

esta jornada de oración está tomado 
del profeta Isaías, concretamente 
la primera parte de su obra, que es, 
estrictamente la que corresponde 
al profeta. La expresión “haz el bien, 
busca la justicia” (Is 1,17), tiene 
como contexto la denuncia de Dios 
hacia quienes llegan a su presencia, 
invocando su nombre, presentando 

Haz el bien, busca la justicia

ofrendas y humo de inciensos, pero 
con las manos cargadas de sangre por 
los delitos en contra de los pobres e 
indefensos. Dios llama a la purificación 
por medio de la justicia, haciendo el 
bien, tomando decisiones honestas, 
restableciendo al oprimido, haciendo 
justicia al huérfano y defendiendo la 
causa de la viuda (cfr. Is 1, 12-18). 

La unidad comienza en uno 
Escuchando la Palabra de Dios 

entendemos que la unidad, en este 
nivel, sólo es posible si ella comienza 

en uno mismo. Quien está dividido en 
su interior, roto, escindido, no puede 
ser mensajero de la unidad a no ser 
que primero resuelva sus propias 
fragmentaciones. Todo lo que vemos 
que cada vez toma mayor terreno en 
el mundo más lejano a nosotros, pero 
también en el más cercano a cada uno, 
es consecuencia de la fragmentación. 
La fragmentación nos asalta cuando 
dejamos de cuidar la propia unidad en 
todas las dimensiones que cada uno 
de nosotros tiene. Cuando miramos 

de manera parcial, y dejamos que 
una parte tome el terreno y mutile 
las demás. La fragmentación en 
la vida social es consecuencia de 
buscar únicamente el placer, el bien, 
la comodidad, la intelectualidad, la 
tranquilidad. Olvidando que la unidad 
se alcanza en la tensión entre lo más 
noble de cada uno con las inclinaciones 
más hostiles que le son propias a la 
naturaleza humana. 

Una llamada a la orto-praxis 
Evidentemente que a todo cristiano 

se le exige estar bien enterado y 
documentado de las verdades más 
profundas de su fe. Pero eso no lo es 
todo, tampoco es lo más importante, 
pensar de ese modo sería favorecer 
la fragmentación personal. No sólo es 
importante estar bien documentados. 
También es igual de importante, hacer 
el bien buscando, siempre y en todo, 
la justicia. Esta semana de oración por 
la unidad de los cristianos revela la 
necesidad de orar por la propia unidad 
personal y familiar y por la unidad a 
gran escala en todos los que creemos 
en Cristo, ya que lejos de Él nadie 
puede dar frutos. 

Hemos llegado a la Parroquia, 
hemos buscado nuestro asiento 
y estamos listos para participar, 

nada más entrar en ella, dejamos atrás 
“el mundo” y nos sumergimos en el 
silencio del templo. El interior de estos 
edificios, en su sencillez arquitectónica, 
poseen “un bello silencio” que nos 
invita a la serenidad.

Los Ritos iniciales deben notarse 
que comienzan, tal vez ese momento 
de silencio previo, el sonido de una 
campana, o la invitación del monitor 
a la asamblea para ponerse de pie, 
pueden ser maneras de llamar nuestra 
atención de que la Celebración está 
por iniciar.

El canto de entrada es el primer 
elemento que debe unir a la asamblea, 
por ello debe ser un canto que la gran 
mayoría conozca y pueda entonar sin 
dificultad. La procesión es una manera 
de representarnos a nosotros, Pueblo 
de Dios, en camino en medio de este 
mundo hacia la Jerusalén celeste, por 

LAS PARTES DE LA MISA: LOS RITOS INICIALES



PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS
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La ordenación del primer 
sacerdote católico ciego en 
Kenia ayudará a mostrar a la 
gente que “la discapacidad 
no es incapacidad”, dijo el 
Arzobispo de Nyeri, Mons. 
Anthony Muheria.
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LA PRESENCIA DE DIOS
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Observa detenidamente el 
mundo creado y advertirás 
que la pieza más original 

y genial de la creación divina, 
es el hombre. Mira –una y otra 
vez– hasta que veas con toda 
claridad, que en cada ser humano 
está reverberando esa presencia 
divina. ¡Descúbrela! Todos 
somos únicos e irrepetibles. 
Y cada persona humana es un 
reflejo maravilloso de la bondad 
y la sabiduría de Dios.  Nuestra 
inteligencia, voluntad y libertad 
–además– de ser regalos muy 
preciosos, son también milagros 
patentes del cielo. Muchas veces 
admiramos profundamente el 
paisaje de un bosque, cascadas 
espumosas de agua, atardeceres 

en primavera o noches de luna 
llena; pero también nos falta 
captar la belleza indescriptible 
encerrada en cada ser humano: 
su sonrisa, inteligencia, 
generosidad, capacidad de 
amar, espíritu de sacrificio y 
el don admirable de perdonar. 
Aprendamos, pues, a descubrir 
a Dios en la maravilla más 
importante de la creación que 
es la persona humana. Seríamos 
más respetuosos, amables y 
educados si percibiéramos esa 
impronta de la presencia de 
Dios. No lo olvides. En la bondad 
de cada corazón y en la mirada 
limpia de los niños, podemos 
intuir también la grata presencia 
de Dios. Intentémoslo. 

Las madres Adoratrices de 
Xalapa tienen ya 139 años como 
fundación en la capital de Xalapa. 

Son una comunidad de religiosas 
de vida contemplativa. Es decir, se 
dedican a orar y a trabajar todos los 
días. 

La madre superiora responde tres 
preguntas para darnos un mensaje 
vocacional.

¿Cuál es su nombre y su cargo en la 
Comunidad?

Mi nombre es Rosa Mendoza 
Sánchez.  Soy Superiora del Monasterio 
Corpus Christi, en la ciudad de Xalapa, 
Ver. Somos de la Orden de Adoratrices 
Perpetuas del Santísimo Sacramento.

¿Cómo experimentó el llamado de 
Dios a la Vida Consagrada?

Yo trabajaba como ama de casa, 
cuidaba a los bebés. Vendía queso 
cada ocho días. En el recorrido que 
hacía,  me  encontré una Iglesia, entré, 

El Monasterio Corpus Christi, lugar para ser feliz

y  me llamó la atención el silencio y la 
paz que había en ella. Fue cuando me 
dirigí al Sagrario e hice mi visita a Jesús 
Sacramentado.   Entonces me puse al 
servicio de la Parroquia de San Bruno 
como catequista. 

En esta comunidad parroquial, 
conviví mucho con las madres 

religiosas misioneras, las hermanas 
Catequistas Guadalupanas. Ellas 
trabajaban en la Parroquia, daban un 
gran testimonio con su vida, un día 
ellas me invitaron a vivir un retiro 
espiritual llamado Previda. Con la 
convivencia de las hermanas, me 
nació el deseo de ser como ellas. Ellas 
le comentaron a mi párroco y él me 
apoyó en ese proceso vocacional y 
espiritual.

Después me invitaron a una 
jornada de tres días, con las madres 
llamadas Hijas de María Santísima 
de Xalapa. Ahí en ese retiro en una 
Hora Santa descubrí mi llamado 
a la vida contemplativa. El Padre 
Hedilberto García, junto con la madre 
Juanita (Hijas de María Santísima), 
me apoyaron llamando a las madres 
Adoratrices Perpetuas del Santísimo 
Sacramento, para que me aceptaran 
en su comunidad y pudiera vivir una 
experiencia espiritual con ellas.

Así ingresé al Monasterio Corpus 

Christi, aquí y descubrí, con la gracia 
de Dios, que ahí era mi lugar definitivo, 
yo tenía 34 años cuando ingresé como 
aspirante. Después de 31 años de vida 
consagrada hasta el día de hoy, no 
me arrepiento de haberle dicho sí al 
Señor para vivir para siempre como 
consagrada.

¿Qué mensaje da usted a las 
jóvenes para que descubran la llamada 
de Dios a la vida consagrada?

Jesús nos ayuda diciéndonos: 
“Pues bien yo les digo: pidan y se les 
dará, busquen y hallarán, llamen a la 
puerta y  les abrirán. Porque todo el 
que pide recibe, el que busca halla y al 
que llame a la puerta se le abrirá.” (Lc. 
11,9-10). Cristo tiene una respuesta 
para nuestra vida.

¡¡¡Atrévete a vivir una experiencia 
con nosotras!!! 

 Orden de Adoratrices Perpetuas 
del Santísimo Sacramento.

Ubicada en Av. 20 de nov. Nº150
Col. Centro Tel. (228 8173751)


