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HOMILÍA TENEMOS 
TODOS LOS MEDIOS PARA 
CONVERTIRNOS
Cada día salen a nuestro encuentro 
muchos Lázaros en la persona de 
los que sufren, de los enfermos, 
de los que viven en soledad, de 
los desempleados, de los ancianos 
abandonados, de los que están 
en situación de calle, de los 
marginados. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL USO DEL POBRE, UN 
PECADO GRAVE QUE CLAMA 
AL CIELO
En la Sagrada Escritura encontramos 
muchos pasajes bíblicos que revelan 
el aprecio que Dios tiene por los 
pobres y los que viven situaciones de 
vulnerabilidad. El profetismo bíblico 
es un ejemplo de cómo Dios no cesa 
de velar por los pobres y salir en 
defensa de los más desprotegidos de 
la comunidad. PÁG. 6

SURSUM CORDA VIRGEN 
EXPERTA EN PENAS,  
SABIA EN DOLORES, 
MAESTRA EN EL SUFRIR
Esas penas y dolores son como alas 
que nos permiten elevarnos a las 
cosas de Dios, alas que necesitamos 
para no dejarnos abatir, sino para 
elevarnos a las cosas de Dios, así 
como María elevó sus ojos para 
contemplar a su Hijo, a su Dios, 
clavado en la cruz. PÁG. 7

EDITORIAL LA 
SAGRADA ESCRITURA 
ACONTECIMIENTO VIVO 
PARA HOY
La Iglesia es de Cristo. Ella es 
alimentada por él en la sagrada 
escritura. Cada día se cree en Cristo, 
la unión con él para llevarnos al Padre 
es la meta de la fe. La fe en Cristo es 
dinámica para cada día. No debemos 
pensar que se cree en Cristo de una 
vez para siempre.  PÁG. 5

Desde el principio de la humanidad, Dios bendijo la 
unión conyugal del hombre y la mujer, unidos en el 
amor fiel, el cual pide ser benévolos el uno para con 
el otro. PÁG. 4

MI FAMILIA, MI PROYECTO 
DE VIDA PÁG. 15

Los bienes y las 
exigencias del 
amor conyugal

Trátanos Señor, 
conforme a tu 
misericordia

NUNCA FALTARÁN POBRES EN ESTE PAÍS
HACE OCHO DÍAS ESCUCHÁBAMOS A 
Jesús decir que “no se puede servir a Dios 
y al dinero”, por aquello del administrador 
deshonesto de la parábola, y hablar de la 
habilidad para organizar la vida haciéndose 
amigos para el cielo. Para hacer esta 
invitación a sus discípulos, Jesús, no está 

fuera de lo que se enseñaba en Israel. Hay 
textos como el del Dt. 15,11 que dice al 
respecto: “Nunca faltarán pobres en este 
país, por esto te doy este mandato: debes 
abrir la mano a tu hermano, a aquel de 
los tuyos que es indigente y pobre en tu 
tierra”.  PÁG. 8
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Roma acogerá en octubre 
un congreso titulado 
“La Santidad hoy”, que 
tendrá lugar desde el 3 
al 6 de octubre de 2022 
en el Instituto patrístico 
Agustinianum.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Dominicanos y puertorriqueños 
ante el huracán

El huracán Fiona azotó la 
República Dominicana y Puerto 
Rico con categoría 4, dejando 

a su paso cientos de damnificados 
y un daño material que implicará 
largo tiempo de recuperación. Al 
respecto, el cardenal Parolin hizo 
llegar telegramas con el mensaje del 
Santo Padre, quien «profundamente 

Cercano al que sufre, mensajes y ayuda
afligido al conocer las inclemencias 
naturales que han azotado el país 
en las últimas horas por el Huracán 
Fiona, provocando numerosos 
damnificados y daños materiales, 
eleva su ferviente oración al Padre 
Clementísimo, suplicándole que 
conceda su consuelo, asimismo, 
pide a toda la comunidad cristiana 
y personas de buena voluntad, 
que se incremente la solidaridad 
para ayudar a los afectados por 
esta calamidad, y manifestar así la 
cercanía fraterna a la cual estamos 
todos llamados». Encomendando 
a la Virgen María las naciones, 
al tiempo que envió la Bendición 
Apostólica. 

Ucrania, país atormentado
El cardenal Krajewski, al llegar al 

país ucraniano en su cuarta misión 
humanitaria y pastoral, realizó una 

llamada al Papa Francisco para 
relatarle lo que ocurre al interior de 
la nación. «Me contó del dolor de 
este pueblo, del salvajismo, de las 
monstruosidades, de los cadáveres 
torturados que encuentran», 
Relató. Y es que sólo en la aldea 
Izyum, encontraron los restos de 
alrededor 500 personas, y todos los 
cuerpos encontrados presentaban 
signos de tortura. Cabe recordar, 
que el cardenal que llamó al Papa 
fue alcanzado por disparos en 
Zaporiyia, donde entregaba ayuda 
junto a dos obispos y un soldado, 
de los que resultó ileso. 

Vocación de Mateo
Recordando a san Mateo, el 

Santo Padre dijo que el apóstol 
fue un recaudador de impuestos, 
y su llamado es muy conmovedor, 
pues Jesús llega hasta su trabajo 

en Cafarnaúm, lo encuentra en 
el mostrador, y después de ese 
momento cambió al grado de que 
será autor de uno de los Evangelios. 
El Papa lleva la reflexión dentro del 
cuadro pintado por Caravaggio, 
donde la mirada de Jesús es de 
misericordia y llama a seguirle. 
«¿Qué ha pasado ahí? Esa es la 
fuerza de la mirada de Jesús. 
Seguramente lo miró con tanto 
amor, con tanta misericordia; esa 
mirada de Jesús misericordioso: 
‘Sígueme, ven’. Y el otro, mirando 
de reojo... con un ojo Dios, con 
el otro dinero, aferrado al dinero 
como lo pintó Caravaggio: así, 
aferrado. Y también con una mirada 
hosca y ruda. Y Jesús, amoroso, 
misericordioso. Y la resistencia 
del hombre que quería dinero -era 
tanto, allí, esclavo del dinero- cae. Y 
se levantó y le siguió».

“Tienen a Moisés y a los profetas, 
que los escuchen”. En nuestro 
caso, podemos hacer una lista 

más detallada a fin de reconocer 
todos los medios espirituales que 
tenemos a nuestro alcance para 
alcanzar la conversión, el regreso 
a Dios, como veíamos el domingo 
pasado en la parábola del hijo 
pródigo.

Tenemos a Moisés, los profetas, 
a Jesús, la palabra de Dios, los 
sacramentos, a los santos, a la Virgen 
María, el inmenso amor de Dios, padre 
de los pobres. ¿Qué más nos podría 
faltar? Tenemos todo lo que necesita 
una persona para convencerse de la 
bondad de Dios e iniciar un proceso 
de conversión, para dejar una vida de 
pecado.

¿Qué más podríamos necesitar 
para caer en la cuenta de nuestra 
maldad y llegar a convertirnos a 
Dios? Se espera, por tanto, que 
siendo conscientes de los tesoros 

Tenemos todos los medios para convertirnos
de la fe no caigamos en el error del 
rico, el cual supone que, resucitando 
un muerto o a través de un milagro 
espectacular, sus familiares estarán 
a tiempo para poder convertirse, 
socorrer a los pobres, aceptar a Dios 
y evitar la condenación.

Tenemos a Moisés, los profetas, 
a Jesús, la palabra de Dios, los 
sacramentos, a los santos, a la Virgen 
María, el inmenso amor de Dios. Qué 
nos puede faltar! Podemos recibir 
el pan de los ángeles, a Jesús en el 
sacramento de la eucaristía, para 
que nos fortalezca en el camino de la 
vida cristiana y nos conceda la gracia 
de estar vigilantes para que no nos 
posean las riquezas y el dinero.

De esta forma, el rico del evangelio 
no se condena por el hecho de ser 
rico, sino porque no teme a Dios, lo 
hace a un lado, y porque ha llegado 
a un peligroso nivel de insensibilidad, 
al negarse a compartir sus bienes 
con el pobre que muere de hambre 
en su propia puerta.

Lázaro, el pobre, tampoco se salva 
por el hecho de ser pobre, sino porque 
está abierto a Dios y solamente 
de Él espera la salvación, pues es 
consciente que: “El Señor siempre 
es fiel a su palabra, y es quien hace 
justicia al oprimido; Él proporciona 
pan a los hambrientos y libera al 

cautivo… A la viuda y al huérfano 
sustenta y trastorna los planes del 
inicuo”, como afirma el Salmo 145.

El pobre, al no tener nada, al verse 
con las manos vacías, al no contar 
con nadie en quien apoyarse, está 
abierto y más dispuesto a dejarse 
sorprender por la providencia de 
Dios. 

Por tanto, lo malo no es ser rico 
sino dejarse seducir por el dinero que 
provoca, por lo menos, tres cosas: 
se apodera del rico y lo lleva a la 
idolatría del dinero; después mete en 
una vorágine a la persona llevándola 
a la avaricia y a un ritmo de vida 
desenfrenado para multiplicar a 
toda costa el dinero; y, al final, 
los encapsula en una torre para 
aislarse de los demás. Así, el rico 
se insensibiliza y deja de escuchar 
los innumerables gemidos de los 
Lázaros que, llenos de llagas, mueren 
ante sus ojos.

Como escuchamos desde el 
domingo pasado en el libro de Amós, 
Dios no puede soportar los abusos 
que se cometen contra el pobre, así 
como las injusticias y desigualdades. 
Dios no puede aguantar que haya 
gente injusta e insensible que sea 
capaz de vivir a costa del pobre y 
sin conmoverse ante la tragedia de 
tantos hermanos todos los días.

Dios no lo puede aguantar y Jesús 
tampoco. Por eso, llega a decir en 
el evangelio que cuando el rico se 
ha encerrado en su castillo y ha 
endurecido su corazón, es muy difícil, 
casi imposible, penetrarlo: “No harán 
caso ni aunque resucite un muerto”.

Llama la atención que cuando 
el evangelio habla del rico no dice 
su nombre porque la riqueza es 
el nombre del rico; ha perdido su 
nombre poniendo el énfasis de su 
vida en la riqueza, en el dinero y en 
las propiedades. En cambio, el pobre 
se llamaba Lázaro, tiene un nombre 
delante de Dios que no deja de ver la 
situación que vive.

Cada día salen a nuestro encuentro 
muchos Lázaros en la persona de 
los que sufren, de los enfermos, 
de los que viven en soledad, de 
los desempleados, de los ancianos 
abandonados, de los que están en 
situación de calle, de los marginados.

No dejemos, por tanto, que los 
bienes nos posean y que el pecado 
nos quite nuestro propio nombre. Que 
para nosotros sean determinantes 
todos los medios espirituales que 
tenemos para convertirnos y no 
pasar por alto las necesidades de los 
más necesitados.

 + Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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La policía de la dictadura de 
Nicaragua se apostó afuera 
de la parroquia San Jerónimo 
en Masaya, para impedir la 
procesión del santo patrono 
cuyas celebraciones comenzaron 
el 20 de septiembre de 2022.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Los bienes y las exigencias del amor conyugal

Desde el principio de la 
humanidad, Dios bendijo la 
unión conyugal del hombre 

y la mujer, unidos en el amor fiel, el 
cual pide ser benévolos el uno para 
con el otro. Así sucedió desde que 
Adán admiró a Eva como “carne de 
mi carne, y hueso de mis huesos” 
(Gn 2,23), refiriéndose tanto a lo que 
se ve como también a la estructura 
interna, que abarca la osamenta y 
además lo que hay en el interior, 
incluyendo la conciencia y el alma. El 
matrimonio es el ejemplo para toda 
comunidad y para la Iglesia universal 
de la unidad en la diversidad. El 
Catecismo subraya cómo Dios va 
elevando la dignidad del matrimonio.

El amor conyugal comporta una 
totalidad en la que entran todos 
los elementos de la persona –
inclinación del cuerpo y del impulso 
natural, fuerza del sentimiento y 
de la afectividad, aspiración del 
espíritu y de la voluntad–; mira una 
unidad profundamente personal 
que, más allá de la unión en una 
sola carne, conduce a no tener más 
que un corazón y un alma; exige la 
indisolubilidad y la fidelidad de la 
donación recíproca definitiva; y se 
abre a fecundidad. En otras palabras, 
se trata de características normales 
de todo amor conyugal natural, pero 
con un significado nuevo que no sólo 
las purifica y consolida, sino las eleva 
hasta el punto de hacer de ellas la 
expresión de valores propiamente 
cristianos.

Unidad e indisolubilidad del 
matrimonio

El amor de los esposos exige, por 
su misma naturaleza, la unidad y la 
indisolubilidad de la comunidad de 
personas que abarca la vida entera de 
los esposos: “De manera que ya no son 
dos sino una sola carne” (Mt 19,6; cf 
Gn 2,24). El hombre y la mujer están 
llamados a crecer continuamente en 
su comunión a través de la fidelidad 
cotidiana a la promesa matrimonial 
de la recíproca donación total. Esta 
comunión humana es confirmada, 
purificada y perfeccionada por la 
comunión en Jesucristo dada mediante 
el sacramento del matrimonio. Se 
profundiza por la vida de la fe común 

y por la Eucaristía recibida en común.
 El Concilio Vaticano II señala que 

la unidad del matrimonio aparece 
ampliamente confirmada por la 
igual dignidad personal que hay que 
reconocer a la mujer y el varón en el 
mutuo y pleno amor. La poligamia es 
contraria a esta igual dignidad de uno 
y otro y al amor conyugal que es único 
y exclusivo.

Los esposos tienen que aprender 
a compartirlo todo, no sólo el techo y 
el lecho, sino todas las experiencias 
tan significativas que Dios les permite 
llevar juntos. Los motivos para vivir 
la fidelidad en el matrimonio y por lo 
tanto a la monogamia son siempre 
expresiones de la autenticidad de 

todo seguidor de Cristo y proclamador 
incansable del amor. Hoy más que 
nunca se necesitan modelos en los 
matrimonios y en las familias que nos 
recuerden la alegría de responder a la 
llamada de Dios y asumir dignamente 
las responsabilidades de cada día. 
¡Dios llene de bendiciones sus hogares!

Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1643-1645. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 49. 
JUAN PABLO II, Familiaris consortio, 
13.19

Xalapa, Veracruz, México. 20 de 
septiembre de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa

Una anciana fue llevada 
por sus hijos a un asilo, ahí 
pasaba varias horas viendo la 
televisión.
Al llegar la noche, cuando 
ya se iba a descansar, se 
acercaba al televisor y le daba 
un abrazo.
Cuando le preguntaron por 
qué lo hacía, la anciana 
respondió: “La señorita del 
programa que veo, es la única 
persona que me saluda y me 
sonríe”.

El saludo  
y la sonrisa

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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Con el lema: “Madre, míranos 
con ternura, queremos unirnos 
como pueblo”, se realizará la 
tradicional 48° Peregrinación 
Juvenil a Luján que partirá 
desde el santuario de San 
Cayetano en Argentina.

Septiembre, Mes de la Biblia 2022

¡Celebremos el Mes de la Biblia!

Entronizar, enaltecer y profundizar la Sagrada Escritura.

La Iglesia es de Cristo. Ella es 
alimentada por él en la sagrada 
escritura. Cada día se cree en 

Cristo, la unión con él para llevarnos al 
Padre es la meta de la fe. La fe en Cristo 
es dinámica para cada día. No debemos 
pensar que se cree en Cristo de una 
vez para siempre.  Constantemente 
van a existir riesgos de desviar la fe en 
Cristo hacia una reducción puramente 
humana o meramente espiritual. Es 
decir, existe la posibilidad de vivir una 
fe sin una relación de raíz en el amor 
de Cristo, que nos lleve a creer en él 
por razones lógicas o a vivir como 
discípulo del Señor, pero sin ningún 
compromiso real a favor de los más 
necesitados. La fe nos lleva a vivir 
como redimidos para transformar 
las condiciones culturales y políticas 
que nos rodean. El Papa Francisco nos 
recuerda, en su exhortación apostólica 
sobre el llamado a la santidad en el 
mundo actual, el criterio fundamental 

y verdadero del creyente en Cristo: 
“Gracias a Dios, a lo largo de la historia 
de la Iglesia quedó muy claro que lo que 
mide la perfección de las personas es 
su grado de caridad, no la cantidad de 
datos y conocimientos que acumulen” 
(Núm. 37). Esta caridad es dada a cada 
cristiano por medio del Espíritu Santo 
para vivir en la comunidad de hombres 
y mujeres.

Los bautizados en Cristo, muerto y 
resucitado por amor, no pueden vivir 
en la superficialidad de la vida humana. 
El creyente, al ser transformado por 
el amor de Cristo resucitado, debe 
buscar como tarea fundamental 
permanecer unido al Resucitado, para 
poder innovar y encontrar caminos que 
lo conduzcan a la plenitud de la vida 
mediante el servicio a los demás hasta 
conformar una nueva sociedad más 
solidaria y fraterna. El Papa Francisco, 
en la ya mencionada exhortación, nos 
indica el primer paso para vivir una fe 

madura y responsable: “La primera 
de estas grandes notas es estar 
centrado, firme en torno a Dios que 
ama y sostiene. Desde esta firmeza 
interior es posible aguantar, soportar 
contrariedades, los vaivenes de la 
vida, y también las agresiones de los 
demás, sus infidelidades y defectos” 
(Núm. 112). Estar  firme en el amor de 
Dios es vivir siempre en oración con él.

Los creyentes tenemos como 
meta primera en nuestra vida vivir 
de la oración en Cristo para poder 
transformar todas las circunstancias 
y contextos que nos toca vivir. Todo 
tiene una solución en la vida, pero se 
ve más clara la respuesta a cualquier 
problema o desafío personal o 
comunitario cuando lo vemos todo 
desde la oración en Dios. Vivamos 
siempre en la oración de Cristo para 
que nuestra esperanza sea fuerte y 
podemos hacer que México tenga 
vida digna.

La Sagrada Escritura acontecimiento vivo para hoy
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El diario nicaragüense La 
Prensa informó que se 
deteriora la salud de Mons. 
Rolando Álvarez, Obispo de 
Matagalpa que fue secuestrado 
por la dictadura de Nicaragua, 
liderada por Daniel Ortega .

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EL USO DEL POBRE, UN PECADO GRAVE 
QUE CLAMA AL CIELO
A través de la Sagrada Escritura 

encontramos muchos pasajes 
bíblicos que revelan el aprecio 

que Dios tiene por los pobres y los que 
viven situaciones de vulnerabilidad. 

El profetismo bíblico  es un 
ejemplo entre otros,  de cómo Dios 
no cesa de velar por los pobres y salir 
en defensa de los más desprotegidos 
de la comunidad.

Los profetas nos hablan 
frecuentemente de un Dios cercano, 
amigo de su pueblo que se presenta 
como un padre que cuida de sus hijos 
porque Él es bueno y entrañable y los 
ama incondicionalmente.

Dios vela por los necesitados 
y sale en su  defensa. Dios ayuda 
al indefenso no para controlarlo 
o someterlo sino para liberarlo y 
ayudarlo a crecer. 

Abusar del pobre en su indigencia 
es un pecado social que clama al 
cielo. No es correcto aprovecharse 
de las necesidades de los demás con 
fines utilitarios y de chantaje. 

El abuso del pobre se concretiza 
muchas veces en las relaciones 
laborales, comerciales y en la 
administración de la justicia así como 
en los servicios que ellos deberían 
recibir. 

El profeta Amós lo expresa de esta 
manera al denunciar a un sector que 
atropellaba al necesitado: “dejen de 
hacer el mal, hagan el bien, busquen 
lo justo, den sus derechos a los 
oprimidos, hagan justica al huérfano, 
aboguen por la viuda”. (cf. Is 1, 13-
17.15). 

Encontramos aquí una verdadera 
condena divina hacia quien tiene este 
tipo de prácticas. Dios se pone del lado 
de los más indefensos que en este 
caso son LA VIUDA, EL HUERFANO 
Y LOS EXTRANJEROS. Los abusos 
cometidos contra ellos son pecados 
que el mismo Dios denuncia: La viuda 
que no tiene esposo ni hijos, que es 
una desprotegida absolutamente y 
expresa la indigencia, pues no tiene 
apoyo ni sustento. El huérfano, aquel 
que ha perdido su padre, y en él todas 
las oportunidades de poder heredar 
tierra o pertenencias y no tiene quien 
cuide de él; es un desvalido según 

la mentalidad del mundo bíblico. El 
extranjero que se encuentra lejos de 
su tierra y recibe un trato indigno de 
su persona. 

Incluso, en el profeta Amós, Dios 
promete que nunca se olvidará del 
trato explotador en contra del pobre: 
“usan medidas trucadas, falsean sus 
balanzas. Compran al indigente por 
dinero y al pobre a cambio de un par 
de sandalias” (cfr. Am 8, 6-7). 

Dios sale en defensa de los pobres 
que sufren la opresión, la iniquidad y 
la injusticia de los que administran el 
poder  Para Dios es muy importante 
que se rompan las espirales de 
violencia y desprecio de los pobres, 
que se haga realidad el proyecto del 
Reino en el que todos tengan los 
mínimos para una vida honesta.

Justo en estos tiempos de 
tanto descarte como dice  el Papá 
Francisco, existen ambientes 
laborales en los que se cosifica a las 
personas, se les  despersonaliza y se  
aprovecha de sus necesidades dando 
mayor importancia a las ganancias y 
al beneficio personal. 

Junto a esta lamentable situación 
de algunos ambientes laborales se 
suman también las prácticas de 
algunos sistemas políticos que están 
ofreciendo dádivas a los pobres para 
utilizarlos como botín político con 
el fin de mantenerse en el poder. La 
expresión del profeta Amos tiene 

mucha actualidad: “compran al pobre 
por un par de sandalias”.

En estos contextos sociales que 
vivimos, el llamado de los profetas 
y la denuncia de Amós adquiere 
actualidad para comprometernos 
con acciones decididas a favor 
de una cultura de la misericordia 
y de la fraternidad, donde todos 
construyamos redes de amor y 
solidaridad, saliendo en defensa de 
los más indefensos.

Abusar del pobre en su indigencia es un pecado social que 
clama al cielo. No es correcto aprovecharse de las necesidades 
de los demás con fines utilitarios y de chantaje.
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El Papa Francisco 
afirmó este martes 20 
de septiembre de 2022 
que la oración es tan 
importante en la vida 
como la respiración.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

San Luis María Grignion de 
Montfort, al referirse a la 
Santísima Virgen María sostiene 

que: “Dios creó un depósito de todas 
las aguas y lo llamó mar, y creó un 
depósito de todas las gracias y la 
llamó María”. Esto quiere decir que el 
depósito de todas las aguas es el mar 
y el depósito de todas las gracias es 
María. Por eso, el ángel se referirá 
a María Santísima, dentro de ese 
hermoso saludo en la anunciación, 
como la “llena de gracia”.

Reconocemos a María como la 
llena de gracia porque, así como 
el mar contiene todas las aguas, 
María contiene todas las gracias. 
El saludo del ángel confirma cómo 
Dios quiso a esta mujer de manera 
muy especial. Y cómo Dios permitió 
que todas esas gracias que hemos 
recibido, las que han llegado a 
nuestra vida sin que nosotros las 
pidamos, y las que nosotros cuando 
las vemos y pregustamos también 
las solicitamos, todas esas gracias 
nos llegan por medio de María.

En el Stabat Mater del P. José 
Luis Martín Descalzo, María llega 
a expresar en el Calvario al pie de 
la Cruz: «Dios te salve, María, dijo 
el ángel. ¿Salvarme? ¿No es acaso 
ahora cuando tendría que salvarme 
y salvarte? ¿Llena de gracia quería 
decir llena de dolor y de muertes?”

No es sólo la llena de gracia, sino 
que es una mujer llena de dolor. 
Todas las gracias nos viene a través 
de María, y también todo el ejemplo, 
todo el estímulo y toda la fortaleza 
para resistir y no dejar de ver al Señor, 
en el momento del sufrimiento, nos 
vienen de María. Así como el ángel la 
llamó la “llena de gracia”, nosotros la 
podemos llamar la “llena de dolor”.

Cuántas angustias, sufrimientos, 
tormentos, pruebas, persecuciones 
y tribulaciones pasó María después 

Virgen experta en penas,  
sabia en dolores, maestra en el sufrir
del anuncio del ángel; cuántas cosas 
tuvo que enfrentar viviendo todo 
con una confianza incondicional en 
la presencia de Dios.

Una espada atravesó el cuerpo de 
los mártires y una espada atravesó 
el alma de María, de acuerdo a la 
expresión del anciano Simeón. Los 
mártires derramaron su sangre 
confesando el nombre de Cristo 
Jesús. En cambio, María no derramó 
su sangre, no fue asesinada, no se 
le quitó la vida como a los mártires, 
pero en vida experimentó el martirio 
con tantos dolores desde que dijo 
sí a los planes de Dios, con tantos 
dolores desde que vio crecer a su 
Hijo y con tantos dolores desde que 
lo acompañó en cada una de sus 
etapas, paso a paso, hasta la muerte 
en el Calvario.

Además de ser la llena de gracia 
es la llena de dolor. Por eso, el 
pueblo de Dios celebra de manera 
viva y sensible la devoción de los 
siete dolores de la Virgen María, 
lo cual nos da una idea de tantos 
dolores: siete dolores, siete espadas 
que atravesaron su alma, que nos 
ayudan a dimensionar cómo el dolor 
estuvo presente siempre en su vida.

Este aspecto la liturgia de la 
Iglesia lo expresa de manera muy 
solemne al afirmar que: “La Virgen 
María, sin morir, mereció la palma 
del martirio junto a la Cruz del 
Señor”.

Delante de sus propios 
sufrimientos el pueblo de Dios 
se identifica y recurre a María 
Santísima. No nos faltan sufrimientos 
y sobresaltos en nuestra vida todos 
los días. Quién de nosotros podría 
asegurar y presumir que su vida 
está libre de dolores.

El sufrimiento forma parte de 
la vida y, en nuestro caso, entre 
más sigue uno a Dios y es fiel a su 
evangelio, enfrenta uno muchas 
tribulaciones. Pero como dice 
Francisco Fernández-Carvajal: 
“Nuestras penas y dolores pierden 
su amargura cuando se elevan hasta 
el Cielo. Poenae sunt pennae, las 
penas son alas, dice una antigua 
expresión latina. Una enfermedad 
puede ser, en algunas ocasiones, 
alas que nos levanten hasta Dios”.

Por lo tanto, al ponerlas en las 
manos del Señor, esas penas y 
dolores son como alas que nos 
permiten elevarnos a las cosas de 
Dios, alas que necesitamos para no 
dejarnos abatir, sino para elevarnos 
a las cosas de Dios, así como María 
elevó sus ojos para contemplar a su 
Hijo, a su Dios, clavado en la cruz.

En este mes de la patria que 
recordamos con gratitud a las 
generaciones que lucharon por 
grandes ideales, pensando siempre 
en las futuras generaciones, también 
tenemos presentes los dolores que 
lamentablemente sigue padeciendo 
nuestro país.

No se ha logrado la paz, la 
prosperidad, la igualdad y el progreso 
que tanto prometen y aseguran en 
el discurso nuestros gobernantes, a 
pesar de que los datos y las pruebas 
son tan evidentes y se estrellen 
delante de ellos. Lamentamos tanto 
la corrupción y el ambiente de 
confrontación social que genera más 
sufrimiento en el país. La pobreza, 
el desempleo, la marginación, la 
migración y la violencia siguen 
generando mucho sufrimiento en la 
vida de nuestro pueblo.

Seguimos siendo, pues, un pueblo 
que sufre mucho. Y delante de 
este panorama negativo sabemos 
a quién acudir, a la madre de los 

dolores, para que nunca perdamos 
la esperanza, para que sepamos que 
esos dolores en sus manos nos van a 
permitir no sucumbir, sino aprender 
a experimentar esas alas que hacen 
que nos elevemos y contemplemos 
en la cruz a Jesús. Porque si Jesús 
asumió en su persona todos los 
pecados, María asume en su persona 
todos los dolores del mundo.

Así lo señala Charles Péguy: “Cristo 
cargó sobre sí todos los pecados y 
María todos los dolores”. Por eso, 
a Ella acudimos considerando los 
dolores de nuestra patria, de nuestras 
familias y de todos los hombres.

No tengamos duda en acudir a 
María Santísima, que como dice 
la hermosa oración que compuso 
el P. José Luis Marín Descalzo a la 
Dolorosa, es “Virgen experta en 
penas, sabia en dolores, maestra en 
el sufrir, conocedora de todas las 
espadas”.

Depositemos en esta Virgen 
todos esos dolores que solos no 
podemos llevar, para que nunca sean 
un obstáculo para seguir a Jesús, 
honrarlo como nuestro Salvador y 
para elevarnos a las cosas de Dios. Y 
como sugiere San Josemaría Escrivá: 
“La Virgen Dolorosa. Cuando la 
contemples, ve su Corazón: es una 
Madre con dos hijos, frente a frente: 
Él... y tú”.
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Una iglesia católica en 
Tangamandapio y otros 7 
templos católicos se vieron 
afectados en el estado de 
Michoacán, tras el sismo de 7.6 
grados ocurrido el lunes 19 de 
septiembre de 2022 en México.

Hace ocho días escuchábamos 
a Jesús decir que “no se puede 
servir a Dios y al dinero”, por 

aquello del administrador deshonesto 
de la parábola, y hablar de la habilidad 
para organizar la vida haciéndose 
amigos para el cielo. Para hacer esta 
invitación a sus discípulos, Jesús, no 
está fuera de lo que se enseñaba en 
Israel. Hay textos como el del Dt. 15,11 
que dice al respecto: “Nunca faltarán 
pobres en este país, por esto te doy 
este mandato: debes abrir la mano a tu 
hermano, a aquel de los tuyos que es 
indigente y pobre en tu tierra”.  

Los profetas, en concreto Amós, lo 
recuerdan constantemente al pueblo. 
Jesús, pues, nos hace reflexionar este 
domingo en la necesidad de pensar 
en los necesitados al poner, en un 
fuerte contraste, a un rico que vestía 
de púrpura y banqueteaba a diario sin 
tener en cuenta al indigente Lázaro. El 
muro que construyó este rico en esta 

Nunca faltarán pobres en este país

vida, se levanta en la otra, como un 
abismo infranqueable: “entre ustedes 
y nosotros se abre un abismo inmenso  
que nadie puede cruzar ni hacia allá ni 
hacia acá”. 

Aunque el rico reivindica ante 
Abraham su pertenencia a la familia 
y a su ciudadanía al llamarlo padre, 
no hay nada qué hacer, pues sus 
planes aquí en la tierra, los planes que 

orientaron su vida de abundancia, 
le han fallado del todo y tiene que 
pagar sus consecuencias. Muy al 
contrario de los planes del pobre que, 
seguramente, por ser en extremo 
necesitado, piensa en Dios justiciero. 

Hay que notar que aún en la 
situación en que se encuentra este 
rico personaje permanece en su 
manera de ser. Piensa en sus cinco 
hermanos, seguramente ricos como 
él, no piensa en los pobres de su 
país. Personalmente a mí, al meditar 
el texto, me hacen cosquillas las 
palabras de Abraham: “Tienen a 
Moisés y a los profetas; que los 
escuchen”. 

Hay una revelación venida del 
cielo y unas leyes que deben regir 
nuestra vida y nuestros planes y no 
existe otra manera de conseguir mi 
verdadero objetivo sabiendo quién 
soy, de dónde vengo, y a dónde voy, 
mis objetivo principal debe estar 
orientado hacia la vida eterna, de 
otra manera me fallará todo.

EL CULTO QUE AGRADA A DIOS

Vivimos un tiempo de 
preocupación y discusión 
sobre el verdadero culto a Dios 

o sobre el culto que le agrada, ha 
habido muchas aportaciones válidas 
y valiosas al respecto, algunas ponen 
el acento en la participación de los 
sacramentos, otros se inclinan por 
la justicia y la caridad, algunos más, 
confunden la religiosidad popular con 
la actividad litúrgica de la Iglesia y 
se quedan con lo primero; entonces, 
¿cuál es el culto que agrada a Dios? 

Ante tales confusiones, trataré 
de poner en claro algunos puntos 
que nos ayudarán a entender mejor 
no sólo cuál es el culto que agrada a 
Dios, sino también cuál es el que nos 
acerca más a Él.

Lo primero que tenemos que 
saber es que el hombre puede y 
debe rendir culto a Dios desde dos 
niveles: el natural y el sobrenatural. 
Comencemos con aquel que desde 
nuestra naturaleza podemos ofrecer 
a Dios. Hace muchos años llegó a 
mis manos un libro llamado “Que 

los siglos” (Dn 3,57-88.56). Cada 
creatura desde su condición natural 
alaba al Señor.

La forma sobrenatural de culto 
al Señor solo nosotros podemos 
ofrecerlo, este se lleva a cabo 
mediante la sagrada liturgia. “La 
liturgia, en cuanto acción de Cristo 
y del pueblo de Dios es el centro de 

la vida cristiana. Ella constituye el 
culmen hacia el cual tiende la acción 
de la Iglesia y a la vez la fuente de 
donde mana su fuerza vital” (SC, 10; 
CCEC 219). Por el triple ministerio 
(profetas, sacerdotes y reyes), 
efectuamos el culto divino mediante 
la palabra, la celebración litúrgica y la 
caridad.

mis palabras te acompañen”, escrito 
por la Mtra. Emma Godoy, escritora, 
filósofa, psicóloga, pedagoga y 
locutora mexicana que se distinguió 
por promover la defensa de la 
dignificación de la vejez, murió en 
1989 en Jalisco; ese libro me ayudó 
a entender cómo de modo natural 
podemos rendir culto a Dios, ella 
decía que podemos acercarnos a Dios 
desde nuestra inteligencia, voluntad 
y capacidad de asombro, que son 
los caminos de la ciencia, la moral 
y el arte. La ciencia nos conduce a 
la verdad, la moral a la bondad y el 
arte a la belleza; de manera que, 
en el buen uso de la inteligencia, 
el sano ejercicio de la voluntad y la 
experiencia perceptiva de la belleza 
llegaremos a Dios, porque de este 
modo nos asemejamos a Él, quien es 
la Verdad Absoluta, el Sumo Bien y 
la Belleza Perfecta, que dejó impresa 
en su creación. Lo cierto es que no 
sólo los humanos podemos dar este 
culto a Dios, sino toda la creación, el 
cántico de Daniel comienza diciendo: 
“Criaturas todas del Señor, bendecid 
al Señor, ensalzadlo con himnos por 
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TORPEZAS ACTUALES
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Af o r t u n a d a m e n t e 
existen todavía algunos 
adolescentes y jóvenes 

que están atentos al dolor de 
los pobres y sensibles a las 
necesidades de muchas gentes. 
Muchos de ellos tampoco están 
de acuerdo frente al consumismo 
imperante de nuestros 
días. Miran con indignación 
la corrupción, procuran 
activamente la democracia y 
desean insertarse positivamente 
en la sociedad.  A esos jóvenes 
no podemos abandonarlos 
en sus proyectos personales 
y sociales. Salgamos al paso 
de sus necesidades afectivas, 
procesos de maduración humana 
y procuremos redimensionarlos 
hacia la trascendencia. Ellos 

necesitan de la experiencia 
de los mayores para que 
respondan críticamente a los 
impactos culturales y sociales 
del mundo actual, y puedan –
además– comprometerse en 
la construcción de la sociedad. 
Ofrezcámosles una educación 
integral que dé prioridad los 
principios éticos y morales; sin 
ellos, resulta imposible construir 
una sociedad sana y con promesa 
de futuro. Reafirmemos nuestra 
solidaridad y apoyo efectivo 
para que encuentren siempre, 
«el camino la verdad y la vida». 
Fomentemos la presencia de 
adolescentes y jóvenes que 
levantando la mirada al cielo, no 
se envicien con las torpezas de la 
sociedad actual.

En las páginas del Antiguo 
Testamento encontramos 
este falso culto a Dios con una 

palabra muy sugestiva: la idolatría. 
Es decir, faltar al mandamiento más 
importante expresado en el libro del 
Deuteronomio… “Escucha Israel: 
Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. 
Amarás a Yahvé tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas” (Dt 6,4.5). Este 
mandamiento dado por Dios a su 
pueblo implica la negación sistemática 
a los falsos dioses… “son pues unos 
necios, con la esperanza en cosas 
muertas, quienes llamaron dioses a 
las obras de manos humanas…” (Sb 
13, 10a) Los falsos dioses, por tanto, 
son obras de la vanidad humana que… 
“tienen boca y no hablan, tienen ojos y 
no ven, tienen orejas y no oyen, tienen 
nariz y no huelen. Tienen manos y 
no palpan, tienen pies y no caminan, 
tienen garganta sin voz. ¡Que sean 
como ellos los que los hacen!” (Sal 115, 
5-8)

Dios le pide a su pueblo fidelidad. 
Amor único y exclusivo a Él así como 
respeto y fidelidad a la Alianza en 
la que ambos, Dios y su pueblo, se 

EL FALSO CULTO A DIOS

comprometieron. Sin embargo, lo 
cierto es que en aquel tiempo, cómo 
ahora, la tentación de la idolatría 
es algo constante y permanente 
en la vida de los hombres. Hay 
innumerables ejemplos en todo el 
Antiguo Testamento en los que se 
evidencia la presencia de la tentación 
de la idolatría y la infidelidad del 
Pueblo de Dios. A este respecto es 
suficiente recordar toda la época de 
los Patriarcas, los Jueces y sobre todo 

del camino le pide de beber agua a 
una mujer que se acerca, a esa hora, a 
sacarla con su cántaro. El diálogo entre 
Jesús y esta mujer es extremadamente 
rico en palabras, gestos y símbolos. 
Después de que el Señor Jesús se le 
revela a la mujer como el portador de 
un agua viva que quita la sed y no hay 
necesidad de volver a tomar alguna 
otra agua, la mujer le dice: ‘Señor, 
dame de esa agua, para no volver a 
tener sed y no tener que venir aquí a 
sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu 
marido y vuelve acá. La mujer le dijo: 
no tengo marido. Jesús le respondió: 
Bien has dicho que no tienes marido, 
porque has tenido cinco y el que ahora 
tienes no es marido tuyo. En eso has 
dicho la verdad.’(Jn 4 15-18). Al Igual 
que Yahvé por boca del profeta Oseas 
quiere volver a seducir a su pueblo y 
llamarlo al matrimonio, también Jesús 
le hace, en la persona de la mujer, al 
pueblo samaritano la propuesta de 
ser su verdadero Señor, su verdadero 
marido. Los cinco maridos representan 
los cinco dioses paganos a los que los 
samaritanos adoraron cayendo en la 
idolatría e infidelidad y el marido que 
ahora tienen, el sexto, no lo sacia en su 
sed de plenitud, de felicidad y de amor. 
Jesús le propone al pueblo de samaria 
ser el séptimo marido, es decir el 
marido perfecto. El verdadero marido 
que da un agua viva que satisface la 
sed de amor, de vida y de gracia.

Mantengámonos en el amor y la 
fidelidad a Dios. Sigamos a Jesús y 
confiemos plenamente en él a pesar de 
todos los vaivenes propios de nuestra 
existencia humana. Digámosle en cada 
momento de nuestra vida como el 
salmo… ‘Dios mío yo te amo, tu eres mi 
fortaleza’ (Sal 18 1ss) o expresémosle 
que nunca lo abandonaremos con las 
mismas palabras de Simón Pedro… 
‘Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes 
palabras de vida eterna, y nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el 
Santo de Dios’ (Jn 6 68-69)

los Reyes; cómo es que la experiencia 
del exilio por la que pasó Israel, entre 
otras cosas, vino a causa del olvido 
de la Alianza y la infidelidad, en la que 
cayó, al dejar entrar los cultos paganos 
como parte de su misma vida. 

El profeta Oseas describe esta 
falta de fidelidad del Pueblo de Dios 
que cae en la idolatría, en términos 
de infidelidad matrimonial. El pueblo 
no ama a su Señor como su Señor 
lo ama y se va en busca de otros 
dioses cayendo en la idolatría, en la 
prostitución… “dijo Yahvé a Oseas: 
‘Anda, toma para ti una mujer dada a 
la prostitución e hijos de prostitución, 
porque el país se está prostituyendo 
completamente, apartándose de mí” 
(Os 1, 2b) Yahvé manda al profeta que 
tome por esposa a una prostituta, que 
la ame y que engendre vida con ella. 
Con esto, Dios, a través del profeta, 
quiere hacerle ver a su pueblo su 
pecado y sobre todo el dolor de un amor 
no correspondido. Israel falta al amor 
de Dios y Yahvé le muestra su dolor en 
esta acción del profeta, pero también 
le anuncia la alegría de volver a tener 
a Dios por esposo si vuelve, de todo 
corazón, a él… ‘por eso voy a seducirla: 
voy a llevarla al desierto y le hablaré 
al corazón […] Aquel día –oráculo de 
Yahvé- ella me llamará ‘Marido mío’; 
ya no me llamará ‘Baal mío’ […] Aquel 
día te haré mi esposa para siempre; te 
desposaré en justicia y en derecho, en 
amor y en compasión; te desposaré en 
fidelidad y tú conocerás a Yahvé’ (Os 
2 16-22)

En el Nuevo Testamento, san Juan 
evangelista nos narra en el capítulo 
cuarto de su evangelio un encuentro, 
muy sugestivo a este respecto, entre 
Jesús y una mujer samaritana. Los 
samaritanos eran considerados, por los 
judíos, como idólatras, incluso tenían 
su propio monte donde adoraban a 
Dios, el monte Garizin. El relato nos 
cuenta que Jesús se sienta en el 
brocal del pozo de Jacob y cansado 
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Cada noche, entre el 2 y 16 de 
octubre de 2022, cualquiera 
que camine por la plaza de 
San Pedro en Roma podrá ser 
testigo de un evento especial; 
la proyección de la vida del 
Apóstol San Pedro. 

Uno de los graves desafíos que 
actualmente enfrentamos, 
es la deshumanización de 

la sociedad. Pareciera que ya no 
nos sorprenden las atrocidades 
y crueldades que a diario se 
cometen contra las personas, 
pareciera que las injusticias 
y los atropellos en contra del 
hermano, ya no nos dicen nada. 
La indiferencia y la indolencia 
han endurecido nuestro corazón 
haciéndonos olvidar la grandeza 
y el valor de la vida humana. PGP 
184

La grandeza y misericordia 
de Dios, en algunos momentos 
las hemos reducido a prácticas 
de devoción fragmentadas, a 
una participación ocasional 
en algunos sacramentos, a 
la repetición de principios 
doctrinales, a moralismos blandos 
o crispados que no convierten la 
vida de los bautizados, puesto 

Si de expresiones fuera de 
contexto hablamos, podemos 
mencionar muchas que, 

extraídas de su origen, se han 
convertido ya en frases populares 
que decimos sin importarnos si 
tienen verdadera aplicación en 
nuestros discursos o si caben en 
nuestra realidad, filosofía y credo. 
Aparentemente, si son apropiadas 
o válidas no importa, siempre que 
se escuchen actuales y que haya 
diseños de ellas en stickers y gifs 
bonitos para usarse en redes sociales.

De estos últimos hay muchos 
—y vaya que abundan— para poder 
acompañar las stories de Instagram 
con un: Sunday Vibes (vibras de 
domingo) y cualquier otra frase 
referente a las muy populares vibras. 

¿Qué hay de malo en incluirlas 
en nuestro lenguaje? Pues bien, de 
malo, de malo, tal vez parezca que 

EL BUEN DECIR DEL CRISTIANO

KARLA YAMILET MONTERO GALLARDO

LISSETH VALENZUELA DELFÍN

LA MEJOR DE LAS VIBRAS
no mucho. Sin embargo, el sencillo 
hecho de que no formen parte de 
nuestra doctrina —ni de nuestra 
cultura, siquiera— ya descartaría 
su uso para los cristianos. Así es: no 
forma parte ni de nuestra doctrina ni 
de nuestra cultura. 

La creencia de que emitimos 
vibraciones que expresan nuestra 
personalidad, estado del alma o modo 
anímico pertenece a la corriente de 
la Nueva Era, que toma de la ciencia 
cualquier cosa que le dé buenos 
argumentos y de las religiones 
cualquier cosa que represente un 
Dios buena onda con todos, con 
el que es fácil igualarse porque 
“todos somos Dios”, dicen; “todos 
somos energía —también Dios—“, y 
“todos vibramos”. Por supuesto que 
emitimos vibraciones, nos confirmará 
la ciencia; vibraciones que provienen 
del calor y del movimiento físico; 
energía (electricidad, fuerza) que es 
resultado de todos los esfuerzos que 

involucran a los sistemas de nuestro 
cuerpo, quien es también nuestro 
vehículo. ¿Cómo no iríamos a vibrar? 

Pero de esto a pensar que 
las vibraciones —vibras, ya en 
confianza— transmiten estados 
de ánimo, que son un reflejo de la 
personalidad, un indicador para la 
confianza, un color, o un buen o 
mal deseo, y hasta detonador de 
ambientes, pues no. Así que un 
cristiano que se dice tal no debería 

mandar “las mejores vibras” ni 
adaptar esta creencia a ninguna 
de sus expresiones. En nuestro 
lenguaje no caben estas frases, 
pues pertenecen a una profunda y 
completa ideología que está muy 
lejos de las enseñanzas de orden 
universal y de espiritualidad de 
nuestra madre, la Iglesia. 

O tal vez ni siquiera sea grave. Tal 
vez sólo sea un decir. Pero si es un 
decir, mejor que sea bueno.

La Misericordia en el trato a los hermanos
Yahvé dijo a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”
Contestó: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (Gn 4, 9)
que solo desgastan la fe y llevan a la  
mezquindad (DA 12).

Esta nueva época exige tratar 
a cada persona con misericordia, 
a anunciar con fuerza el valor 
inestimable de la persona, 
denunciando todo lo que se opone a 
su plena realización y discerniendo 
a la luz del Evangelio esta nueva 
realidad, para encarnar la experiencia 
de la misericordia, de Cristo. (PGP 
186) La comunidad cristiana está 
llamada a dar testimonio del 
Acontecimiento Redentor, a ser una 
“Iglesia Samaritana” que descubra, 
recoja, sane y acompañe a los tirados 
en el camino. El Santo Padre Francisco 
señaló que: la credibilidad de la 
Iglesia pasa por el camino del amor 
misericordioso y de la compasión 
que se abre a la esperanza, esa 
credibilidad pasa también por 
nuestro testimonio personal: no se 

trata solo de encontrar a Cristo 
en los pobres, sino también de 
que los pobres perciban a Cristo 
en nuestros actos.

Estamos ante cambios 
profundos, que obligan al 
Cristiano a amar y a dar a nuestros 
prójimos un trato respetuoso, 
una palabra amable, con escucha 
paciente, con una preocupación 
sincera que sea cercana a la 
realidad de las personas y 
con un tono que exprese la 
misericordia y la bondad de este 
Padre bondadoso que tenemos. 
Dios ha buscado al hombre para 
mostrarle su misericordia y su 
amor. Abrirnos a experimentar 
con dolor la situación que viven 
muchos hermanos, nuestros 
abandonados a su suerte nos 
permite experimentar la cercanía 
misericordiosa de Dios.
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“No podemos dejar a las 
próximas generaciones 
la responsabilidad de las 
decisiones. Y los jóvenes 
deben ser los protagonistas 
de este nuevo comienzo”, 
SS Francisco

La vida es una lucha 

Toda la vida cristiana es una 
lucha permanente. El ejemplo 
más grande lo encontramos 

en Jesucristo, nuestro Señor. Para Él 
toda su vida ha sido una lucha que 
ha tenido diferentes adversarios. 
Jesús ha tenido que enfrentarse al 
sistema de creencias de la época, 
que era caduco y asfixiante. A las 
autoridades políticas del momento 
que encontraban en el estilo de Jesús 
en reproche para su manera de vivir. 
Se ha enfrentado a Satanás que lo ha 
tentado de principio a fin. Ha luchado 
contra las categorías y las formas 
de comprensión de los discípulos. 
El ejemplo de Jesús es el testimonio 
de una batalla permanente. Nunca lo 
vemos dejando de luchar siempre y 
en todo es combatiente.

Timoteo 
Timoteo es uno de los más fieles 

discípulos de Pablo. La Carta a 
Timoteo es un documento pastoral 
en el que Pablo le señala a su 
discípulo las directrices que debe 

Luchar el noble combate de la fe

tener claras y observar con exigencia 
para regir la comunidad que se le ha 
confiado. Los especialistas notan en 
esta Carta un cambio de Pablo en su 
estilo; ya no es apasionado sino frío 
y burocrático. En esta carta, Pablo 
atiende el problema del régimen de 
la comunidad llenando de consejos 
y sugerencias a Timoteo, a quien 
Él mismo ha dejado al frente de la 
comunidad. Su hijo en la fe (cfr. Tm 1, 
2). Pablo insiste, para él esta imagen 
de la lucha es importante. Esta es 
una imagen que se nos ha quedado 

como analogía de la vida cristiana.
Solemne exhortación a Timoteo
En su amorosa invitación que, 

como padre le hace a un hijo, Pablo 
le indica a Timoteo la importancia 
que tiene vivir como hombre de 
Dios, lo que se traduce en huir de 
todo comportamiento falso y ajeno 
a la doctrina. Por el contrario, es 
importante correr en la justicia, 
piedad, fe, caridad, paciencia, dulzura. 
Caminar por las sendas de este estilo 
de vida es luchar en el noble combate 
de la fe, lo que permite conquistar, 

desde ahora, la vida eterna. De tal 
manera que, hacer lo contrario es 
salir de la ruta del combate. Esto es 
un combate noble porque implica 
integrar los sentimientos negativos a 
la luz de los sentimientos más nobles, 
mismos que juntamente conviven en 
el ser humano. 

Una exhortación vigente
Esta llamada que le ofrece Pablo 

a su discípulo es una invitación 
que encuentra vigencia para los 
cristianos de esta época. Ahora 
que las realidades han cambiado 
rápidamente y que se promueve 
más la incapacidad de contención, la 
llamada de Pablo es actualísima para 
nosotros. Los cristianos que luchen 
la noble batalla de la fe son urgentes 
en esta época. Apremian cristianos 
justos, piadosos, caritativos, llenos de 
fe, pacientes, dulces; combatientes. 
Ahora que, como una terrible 
plaga se extienden por todos lados 
cristianos poco cristianos, cristianos 
que no luchan. Resuena como una 
apasionante invitación la llamada del 
apóstol que nos dice: no te canses, 
lucha el noble combate de la fe. 

Bajo el lema de la Pascua Juvenil 
2022 #Cristo Vive, yo eligo ser 
Santo, la Pastoral Juvenil de la 

Parroquia de la Sagrada Familia de 
Villa Aldama, Veracruz, encabezada 
por el Presbítero Jaime Gutiérrez 
García, organizó una lunada de 
Evangelización para jóvenes, en 
donde se reunieron alrededor de 60 
jóvenes. La lunada comenzó con la 
proyección de la película “Milagros 
Eucarísticos”, donde se narra el 
origen la la solemnidad de Corpus 
Christi y los diferentes milagros que 
se han dado en torno a la Eucaristía 
y como, a pesar de los años, se sigue 
conservando las ostias sangrantes 
y la Sangre de Cristo. Al finalizar la 
película, el Padre Jaime impartió 
su tema en torno a la vida de Carlo 
Acutis, invitando a los jóvenes a usar 
sus talentos para el beneficio de la 
juventud y exhortándolos a seguir 
trabajando en los diferentes tiempos 

Lunada de Evangelización para jóvenes

litúrgicos para el bien de la juventud 
y buscando la Santidad, pues, Dios 
siempre está más preocupado de 
buscar al hombre para salvarlo, que el 
hombre de buscar a Dios y salvarse.

Concluida su ponencia, el padre 
Jaime administró el Sacramento de 
la reconciliación a los jóvenes que 
se acercaron a pedírsela. El segundo 
tema fue impartido por el Psicólogo 
Fidel Torres García; el cual recordó 
a los presentes que todos en algún 
momento necesitan ayuda en su vida 
y que hay que aceptar esa ayuda, 

pero tambien brindarla, y buscar 
siempre al amoroso Padre que es 
Dios en nuestra vida, pues Dios es el 
padre amoroso que sale al encuentro 
del hijo, para abrazarlo y cubrirlo 
de besos a pesar de los errores 
cometidos. 

Terminadas estas temáticas, los 
jóvenes se reunieron a compartir 
los alimentos que habian llevado 
para convivir. La convivencia siguió 
en torno a una fogata, donde los 
participantes asaron bombones y 
salchichas y al ritmo del León de la 
tribu de Judá bailaron y compartieron 
sus experiencias. En punto de las 
4:00 am., el matrimonio conformado 
por Carlos y Araceli,  encargados de la 
Pastoral Juvenil iniciaron su tema “El 
ciego de Jericó”, donde le recordaron 
a los participantes que Dios siempre 
presta su auxilio a quien se lo pide y 
que debemos seguir a Cristo, aunque 
la sociedad trate de callarnos y 
alejarnos de Dios. 

El católico sigue a Cristo y le 

grita “¡Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mi!” y en respuesta 
tendremos: ¿Qué quieres que haga 
por ti? (Mc.10, 46-52). Concluido el 
tema, los jóvenes salieron junto a 
Nuestro Señor Jesucristo, presente 
en el Santisimo Sacramento, por 
algunas calles de la cabecera 
municipal. La procesión fue dirigida 
por el Evangelizador de tiempo 
completo, Pablo Alberto Mendoza 
Fabela. Después de la procesión, los 
jóvenes siguieron en oración ante 
el Santísimo Sacramento dentro 
del templo parroquial. A las 7:00 
am participaron de la Eucaristía, en 
donde el párroco, Padre Jaime siguió 
exhortándolos a seguir a Cristo 
y buscar el beneficio de los más 
necesitados y vivir la eterna juventud 
de Dios en sus corazones. 

La lunada concluyó con un 
pequeño convivio y la proyección 
de un video con las actividades 
realizadas por la Pastoral Juvenil 
durante el año.
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El 20 de septiembre 
de 1918, hace 104 
años, el Santo Padre 
Pío de Pietrelcina 
recibió los estigmas 
de Cristo.

Nuestra vida no puede estar 
basada en lo trivial, en lo que 
no tiene real importancia. En 

un abrir y cerrar de ojos podemos 
perder todo y encontrarnos solos, 
y más aún cuando no cuidamos a 
las personas que amamos como es 
nuestra familia y que hacen parte 
importante de nuestras vidas. Con 
una actitud desinteresada es muy 
fácil quedarnos sin los verdaderos 
tesoros que nos llenan de alegría: 
la familia, la pareja, los hijos y los 
amigos. 

Con la actitud de piedad, 
humanidad, sensibilidad y de 
misericordia, se resume en una 
virtud que nos ayuda a ganarnos el 
cielo con cada acción emprendida, 
porque se hace con amor, con sentido 
sobrenatural; con el sentimiento 

Caridad en la familia
inigualable del agradecimiento a Dios 
y a los dones excepcionales que nos 
da a cada instante. Cuando dejamos 
el egoísmo y actuamos sin pensar en 
nosotros mismos, es cuando se vive 
realmente la caridad.

El amor es lo más profundo 
que permite a la persona tener 
una razón para vivir. Sabemos del 
amor a la pareja, a los hijos pero 
hay muchas maneras de amar y 
profundamente. Aquellas personas 
que entregan su vida para trabajar 
por los demás, aportando un grano 
de arena para construir un proyecto 
lleno de bondad; están pensando en 
hacer el bien y eso no tiene precio 
alguno. La caridad está unida al amor 
necesariamente. 

La caridad la debemos tener 
con todos a nuestro alrededor. Es 
absurdo amar a los de fuera de 
casa y en nuestra familia tener 

un comportamiento irrespetuoso, 
intolerante e intransigente. 
Amémonos también primero a 
nosotros mismos; si no nos amamos 
y respetamos, ¿cómo podremos dar 
amor a nuestra familia y personas 
que se encuentran alrededor? La 
cadena de virtudes se hace más 
fuerte cada vez que las vivimos 
en nuestra vida personal, familiar, 
laboral y profesional. Se dice que la 
vida misma es un búmeran que nos 
trae lo bueno o lo malo de acuerdo a 
lo que hacemos.

Sabiamente lo expresó el Papa 
Francisco: “la caridad es una gracia: 
no consiste en el hacer ver lo que 
nosotros somos, sino en aquello que 
el Señor nos dona y que nosotros 
libremente acogemos; y no se puede 
expresar en el encuentro con los 
demás si antes no es generada en 
el encuentro con el rostro humilde 

y misericordioso de Jesús”. Seamos 
caritativos, personas con un corazón 
bondadoso, con rostro alegre, con 
manos reconfortantes y mirada 
comprensiva y de esa manera así 
serán nuestros hijos.
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En la pasada conferencia que 
ofreció el padre Jorge Atilano 
SJ, en el Decanato Coatepec, 

sobre «la Justicia y la Reconciliación 
para la paz», entre otras 
muchas luces, nos comentaba la 
importancia que tienen los vínculos, 
los acuerdos y las relaciones para la 
reconstrucción del tejido social. 

Entonces, si bien es cierto que 
los principales actores políticos 
y sociales son quienes ejercen un 
cargo de dicha índole, pero no los 
únicos; nosotros, los ciudadanos, 
y en especial los ciudadanos 
católicos, tenemos una misión, 
desde el Evangelio, de construir 
juntos el proyecto de paz que nos 
invita siempre el Señor. Por tanto, es 
una noble tarea (y también urgente) 
el que pongamos manos a la obra 
con discernimiento, estudio, espíritu 
y determinación personales; pero 
también el de tender puentes, lazos, 
diálogos y acciones en común con 
quienes ahora figuran al frente de 
estos cargos. 

Desde hace mucho, la Iglesia ha 
estado orando por los gobernantes 
de las naciones. Hay una larga 
tradición desde los santos oficios 
del mismo Viernes Santo, que 
considera un enumerado de diez 
peticiones que se le hacen a 

nuestro Señor en la Cruz, lugar de 
redención, perdón y reconciliación 
por antonomasia, y una de ellas es 
por los gobernantes de las naciones. 
Reza así: «Oremos por los jefes de 
Estado y todos los responsables de 
los asuntos públicos, para que Dios 
nuestro Señor les inspire decisiones 
que promuevan el bien común, en 
un ambiente de paz y libertad».

Además de todas las iniciativas 
y proyectos que brotan en el 
apartado de lo que hoy se considera 
como la pastoral social, se advierte 
siempre la urgencia de considerar 
al mismo Espíritu que es quien 
inspira y dinamiza toda obra buena 
y que quiere producir frutos de bien. 
Orar por nuestros gobernantes y 
autoridades públicas es el primer 
esfuerzo que hacemos como Iglesia 
por acercarnos a ellos y tender 
un puente de diálogo que genere 
confianza y desemboque en buenos 
acuerdos de colaboración. Les 
tenemos a bien en el corazón de 
nuestras peticiones a Dios. 

Nuestra fe y nuestra esperanza 
no se agotan. Por eso insistimos 
al Señor para que a todo actor 
político le alcance el abrazo de 
Dios y le inspire su obra salvadora. 
Y a nosotros que nos despierte el 
interés de colaborar con realismo, 
desde nuestro metro cuadrado. 
Como botón de muestra, he aquí 

una compilación de las peticiones 
que hicimos este último año en 
cada eucaristía dominical, por esta 
causa:

Primero se pidió PARA ELLOS 
«el don de la prudencia; el espíritu 
de justicia y honradez; que tomen 
decisiones firmes y efectivas 
para producir frutos de bien en la 
sociedad; el deseo de ser justos; que 
recuperen el sentido de la unidad 
de la familia humana; les conceda 
la buena voluntad y la inteligencia 
necesarias; que tengan el espíritu 
bien dispuesto al servicio de los 
más débiles; que el Señor dirija sus 
mentes para que no decaigan en sus 
esfuerzos por construir una mejor 

sociedad y que no ostenten el poder 
económico».

Como nos podemos dar cuenta, 
son oraciones completas que 
miran a la autoridad competente 
en sí misma (Dios no se olvida de 
sus colaboradores que Él siempre 
considera como amigos); y también 
se mira a su servicio para sea acorde 
al título que representan. Se sabe 
que las tentaciones de los cargos del 
poder son considerables. Muchos 
corazones que se habían sentido 
fuertes y firmes han sucumbido 
en la batalla. La oración, por tanto, 
como primer motor de búsqueda 
de construcción social es urgente, 
indispensable y necesaria. 

Orar por las autoridades

La familia es el núcleo básico de 
la sociedad.  La familia protege 
a cada uno de sus miembros en 

las áreas afectivas y económicas, 
principalmente a los más desvalidos 
(infantes, niños, adultos mayores, 
niños con discapacidad).  Dos 
personas diferentes se unen y deciden 
compartir un mismo proyecto de vida,  
que es formar una familia en la que 
se establecerá una nueva identidad 
familiar y un nuevo proyecto de vida 
con sus propias reglas.

El proyecto de vida es un plan 
trazado, un esquema vital que encaja 
en el orden de prioridades, valores 
y expectativas de una persona,  que 
como dueña de su destino decide 
cómo quiere vivir su vida (con madurez 
y sin dañar a los demás),  conocer qué 
no le gusta y qué quiere cambiar.  Para 
lograr el proyecto, es necesario tener 
objetivos que permitan alcanzar estos 
cambios. 

La familia es el mejor lugar para 

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

MI FAMILIA, MI PROYECTO DE VIDA

aprender a conocernos y es el lugar 
en donde se siembran las semillas 
de fortaleza en los días de sol,  para 
que nos ayuden en los momentos 
de tormenta. En el proceso de vida 
familiar, se fortalecen las alianzas, 
se aprenden recursos y se acumulan 
reservas para encarar la vida con 
mayor entereza y con más amor, 
humildad y esperanza. 

Puede que el término “familias 
resilientes” nos llame la atención; 
sin embargo, no estamos ante un 

concepto nuevo. Salvador Minuchin, 
psiquiatra, pediatra y reconocido 
experto en terapia familiar, concibió la 
familia desde un perspectiva en la que 
todos sus integrantes se relacionan y 
se influyen de manera determinante 
entre sí,  por lo que lograrla dependerá 
del grado de responsabilidad de cada 
uno de sus miembros.

La resiliencia en las familias 
conforma un tejido capaz de crear 
vínculos fuertes durante las crisis y 
los problemas, con los que podemos 

afrontar cualquier adversidad. Ahora 
sabemos que el desarrollo de esta 
competencia viene dado en muchos 
casos por nuestro entorno familiar 
que es el escenario primario en el que 
crecemos. 

La resiliencia da fortaleza, necesaria 
para el bienestar físico y psicológico 
personal y familiar.

¿Para qué tener un proyecto de 
vida familiar?  Porque unifica, da 
visión de futuro, ayuda a tener más 
claros los objetivos y fortalece en los 
tiempos difíciles para poder seguir 
hacia adelante.  Las familias que 
tienen proyectos de vida familiar 
tienen reservas de amor, humildad y 
esperanza 

¿Cuáles podrían ser tus objetivos?    
El principal es que todos tus esfuerzos 
estén encaminados a ser feliz y a 
hacer feliz a tu familia.  Los demás 
dependerán de las circunstancias de 
vida de cada persona. 

Seguir la palabra de Dios y cumplir 
con sus sacramentos, siempre será la 
mejor ayuda para poder lograrlo.
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Varios estudios científicos 
publicados en los últimos 
años han evidenciado los 

múltiples beneficios que nos aporta 
el contacto con la naturaleza.

La exposición al medio ambiente 
natural tiene muchos beneficios, 
incluido un mejor sueño, reducción de 
la inflamación, mejora de la función 
inmunológica y, entre ellos, un mejor 
estado de bienestar mental, incluida 
la reducción del estrés, la capacidad 
de mantenerse concentrado y la 
experiencia de asombro. También 
hay beneficios físicos, incluida la 
exposición a un aire más limpio y 
compuestos vegetales secundarios 
beneficiosos (fitoncidas) y 
microbios que fortalecen la salud, 
y la producción natural de vitamina 
D, un componente importante de un 
sistema inmunológico saludable.

La revista Frontiers in Psychology 
señala en un estudio publicado 
recientemente que pasar un periodo 
de tiempo en la naturaleza reduce 
nuestros niveles de estrés.

Píldoras de naturaleza
La arquitecta paisajista y 

ecologista MaryCarol Hunter,  
profesora asociada en la Escuela de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 
de la Universidad de Michigan, 
cuyo trabajo actual se centra en el 
impacto de las experiencias con 
la naturaleza en la salud mental 
y bienestar; autora principal de 
esta investigación señala que, 
para obtener el mayor beneficio, 
en términos de reducir de manera 
eficiente los niveles de la hormona 
del estrés cortisol, es necesario 
pasar de 20 a 30 minutos sentado 
o caminando en un lugar que  brinde 
una sensación de naturaleza, incluso 
si se trata simplemente de jardinería, 
o sentarse tranquilamente en el 
patio trasero. Al dar un paseo por 
el vecindario, se sugiere buscar 
rutas con árboles y otros aspectos 
de la naturaleza satisfactorios o 
emocionantes de experimentar. Si 
no es posible  salir al aire libre,  basta 
con mirar a través de una ventana a 
la naturaleza cercana. Quizás  sea 
factible  abrir esa ventana, para 
dejar entrar los sonidos, los olores y 

el toque de la naturaleza del aire y 
el sol. Estas vivencias deben llevarse 
a cabo sin la presencia de ningún 
aparato electrónico. 

Si se extiende un poco más el 
tiempo inmerso en una experiencia 
de este tipo, a 30 minutos, los 
niveles de esta secreción se reducen 
a su mayor ritmo. Después de 
eso, los beneficios adicionales de 

eliminación de estrés continúan 
sumándose, pero a un ritmo más 
lento.

Las “píldoras de naturaleza” se 
presentan como una solución de 
bajo costo para reducir los impactos 
negativos en la salud derivados de la 
creciente urbanización y los estilos 
de vida en interiores dominados por 
la visualización de pantallas.

Cuántas veces damos por 
sentado el aire, el sol, la lluvia, 
la salud... por mencionar 

algunas.  ¿Lo agradecemos? ¿Qué 
tan conscientes somos del regalo 
que Dios nos da cada mañana al 
despertar? ¿Nos detenemos a 
agradecer diariamente el nuevo día 
con cientos de oportunidades para 
volver a empezar?

El agradecimiento es uno de 
los sentimientos más puros que 
podemos experimentar los seres 
humanos. Practicar a diario el 
agradecimiento es un imán de 
milagros. Hacer conciencia de todo 
lo que Dios nuestro Señor pone 
a nuestra disposición para ser 
artesanos de la vida que Él nos da, 
sin duda genera un sentimiento de 
satisfacción y paz.

Tener presente el valor de la 
gratitud en nuestra vida cotidiana 
nos convierte en una especie de 

El valor de la gratitud

superhéroes porque observamos 
los momentos positivos de nuestros 
días, incluso vemos el área de 
oportunidad detrás del problema. 
¡Cuántas veces aquello que parecía 
la peor situación se convirtió en la 
mayor bendición! 

Detente, haz un alto, observa y 
AGRADECE.

¿Cuáles son los beneficios de 
practicar la gratitud en nuestra vida?

Valorar lo que ya tenemos.
Le damos valor a las personas y 

situaciones que existen en nuestra 
vida.

Protegemos y cuidamos nuestro 
presente.

Le damos valor agregado a 
cada situación que nos produzca 
sentimientos de alegría y felicidad.

No perdamos oportunidad 
de llevar a cabo la práctica 
de agradecimiento diario. A 
continuación, algunos tips que 
te pueden ayudar a practicarla 
diariamente:

Llevar un diario de 
agradecimiento, todos los días al 
levantarte o antes de dormir anotar 
tres cosas por las cuales te sientas 
agradecido.

Iniciar tu mañana dándole las 
gracias a Dios por los favores 

recibidos y por regalarnos un nuevo 
comienzo.

Al rezar el rosario, puedes 
dedicar uno de los misterios como 
agradecimiento a la Virgen María por 
su intercesión a favor de nosotros.

Para enseñar esta práctica a los 
más pequeños del hogar, te sugiero:

Más que las palabras, son 
actitudes lo que ellos imitan de 
nosotros, así que menos quejas y 
más alegría.

Busca un momento para que 
mencionen una cosa que agradezcan 
de su día.

Inculcarles la compasión por los 
menos afortunados.

Enseñarles a compartir.
Desde pequeños incluir entre 

sus actividades alguna que sea de 
servicio a la comunidad.

Que de nosotros siempre 
escuchen la palabra GRACIAS.

“Estad siempre gozosos, orad sin 
cesar, dar gracias en todo”. (1 Tes 5, 
16-18)


