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HOMILÍA APRENDER DEL 
SAMARITANO
El Buen Samaritano, conmovido por 
la humanidad herida, desfigurada 
y abandonada en los caminos de la 
vida, supo entender que la cuestión 
central en la vida de un cristiano no 
es averiguar quién es mi prójimo, 
sino llevar en el alma una verdadera 
disposición de compasión y ternura 
ante quien nos necesita.  PÁG. 3

COMUNICADO TODOS 
CONTRA LA VIOLENCIA
Todos nos quejamos de los demás, los 
culpamos de los males que pasan y 
no revisamos nuestra propia actitud. 
Cuando hay papás o abuelos que 
educan a los hijos y a los nietos para 
que no hagan daño a los demás, esos 
niños irán aprendiendo a vivir en 
sociedad y a no perjudicar a los otros. 
Esa es la educación que muchos no han 
tenido en sus familias, y por ello crecen 
violentos, agresivos, destructores de 
vidas y de bienes ajenos. PÁG. 6

SURSUM CORDA EN LAS 
HORAS MÁS TRISTES DE LA 
VIDA ¡SAGRADO CORAZÓN 
EN TI CONFÍO!
A pesar de los tiempos de 
individualismo y desconfianza 
sistemática que estamos padeciendo, 
muchas personas buscan apoyo 
siendo conscientes de la necesidad que 
tenemos de los demás. Son personas 
que nos tienen confianza, abren el 
corazón y exponen las situaciones más 
preocupantes de su vida. PÁG. 7

EDITORIAL EL DERECHO A 
LA VIDA ES VIVIR EN PAZ
La fe nos hace ver posibilidades 
donde hay problemas. Por eso, a 
veces la llegada de un hijo a una 
familia aparece como un problema, 
ya sea por problemas económicos, 
por estar en riesgo la salud de la 
madre, por que el niño no venga sano 
o por ser fruto de una violación. PÁG. 5

En todas las misas del 10 de julio en México se hará 
memoria de sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados 
en el país, pidiendo que su dolor nos acompañe en este 
camino por la paz. PÁG. 2

EL CARDENAL CARLOS AGUIAR 
RETES IMPONDRÁ EL PALIO AL 

ARZOBISPO DE XALAPA PÁG 9

Convocan al pueblo 
católico a Jornada 
de oración

Escucha la voz 
del Señor,  
tu Dios

LA 
IMAGEN 
DEL 
ESPOSO 
Y DE LA 
ESPOSA

LA SABIDURÍA DE DIOS EXPRESADA 
en la historia de la salvación, nos 
permite encontrar en la Sagrada 
Escritura una comparación de la 
alianza matrimonial con el amor 
de Dios para con su pueblo, que 
se traduce en el permanente 
amor de Cristo por su Iglesia. 
Esta alianza es comparada con la 
unión matrimonial del hombre y 

la mujer. Cristo se identifica con 
el esposo, fiel y providente, y el 
pueblo de Dios es comparado 
con la esposa engalanada, 
embellecida y servicial para con 
su esposo. Así es el amor de 
Cristo por su Iglesia. Los esposos 
cristianos están llamados por 
Dios para dar testimonio de esta 
alianza. PÁG. 4
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El cardenal brasileño 
Claudio Hummes, quien 
inspiró al papa Francisco 
a elegir su nombre tras el 
cónclave de 2013, murió el 
lunes pasado a la edad de 
87 años. 

El sábado 2 de julio de 2022, se 
reunieron los voluntarios de las 
diferentes Cáritas Parroquiales 

de nuestra Arquidiócesis de Xalapa, 
en las instalaciones del Huerto de 
Cáritas en Coatepec.

En esta reunión, participaron 
aproximadamente 100 voluntarios de 
diferentes edades, con entusiasmo y 
ganas de seguir fortaleciéndose en el 
servicio al prójimo necesitado.

Durante la jornada, contamos 
con la presencia del Padre Sotero 
Domínguez Gómez quien compartió 
el tema: “Identidad del voluntario 
de Cáritas” reflexionándolo desde 3 
perspectivas: La cultura y realidad 
actual, el fundamento de la Palabra de 
Dios y la Palabra de la Iglesia. 

El Padre Sotero, recordó a los 
participantes que el Voluntario de 
Cáritas es una persona que busca 
constantemente a Cristo y se deja 

Reunión de voluntarios de Cáritas de la Arquidiócesis de Xalapa

encontrar por Cristo para poder 
continuar en su servicio. Quien vive la 
misión de Cáritas es Testigo del Amor 
de Dios. Asimismo, destacó que, en 
palabras del Papa Francisco, “Cáritas 
es la mano amorosa de la Iglesia en 
todo el mundo para los pobres y los 
más vulnerables, en quienes Cristo 
está presente”.

Más tarde, el Padre Quintín López 
Cessa, Presidente de Cáritas a nivel 
diocesano, compartió la reflexión del 

Salmo 14 y la meditó junto con todos 
los voluntarios, quienes uno a uno, 
expresaron la frase que más llamaba 
su atención y describía su sentir, 
siendo las siguientes frases, algunas 
de las más destacadas: “Yo quiero 
Señor, andar sin tacha, andar con un 
corazón verdadero…” “Quiero obrar la 
justicia, llevar tu plan de salvación a los 
hombres, dando al que tiene hambre, 
pan; y al desnudo, abrigo, dando al 
que no tiene trecho, una casa; dando 

amor, al que vive solo…” Esta reflexión 
culminó con un momento de oración: 
“Oh Dios, crea en mi un corazón puro”.

En esta reunión, fue posible, 
fortalecer nuestro espíritu para 
continuar la Misión de Cáritas, 
además de fomentar un espacio de 
convivencia entre los voluntarios e 
intercambiar medicamentos para 
que lleguen hasta los hermanos más 
necesitados de nuestra Arquidiócesis. 

¡Compartamos nuestros Bienes!

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano, la conferencia 
de Superiores Mayores de 

Religiosos de México (CIRM) y la 
Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, convocan al pueblo católico 
para que se sume a una jornada 
nacional de oración por la justicia y 
la reconciliación para la paz.

Ante los asesinatos y 
desapariciones cometidas en el país, 
«son un llamado de Dios a unirnos 
para pedir por la paz», ya que la 
sangre derramada por las víctimas, 
es la sangre de Jesús que cae a la 
tierra. 

La convocatoria, dicen los 
obispos, religiosos y superiores, 
responde a la necesidad de unirnos 
como pueblo ante la indignación 
cometida, «ante la barbarie de la 
violencia, nos está abriendo una 
puerta para la paz»; buscando 
unirnos todo el pueblo de México, 
el documento llamado “TEJER EN 
CRISTO NUEVAS RELACIONES: DE LA 
FRAGMENTACIÓN A LA UNIDAD”, se 
proponen cuatro acciones: 

1.- Que en todas las misas del 10 

Convocan al pueblo católico a Jornada de oración

de julio en México se haga memoria 
de sacerdotes, religiosos y religiosas 
asesinados en el país, pidiendo que 
su dolor nos acompañe en este 
camino por la paz. Se propone que 
se puedan colocar fotografías de las 
víctimas de la violencia. 

2.- Durante todo el mes 
de julio, se celebren misas u 

oraciones comunitarias en lugares 
significativos que representen a las 
personas desaparecidas o que han 
sufrido una muerte violenta, puesto 
que consideran que en esos espacios 
se necesita sanar la herida de la 
violencia. 

3.- El domingo 31 de julio pidamos 
por los victimarios, oremos por 

sus vidas y la conversión de sus 
corazones, tendamos la mano para 
recibirlos con el corazón arrepentido 
a la casa de Dios.

4.- Promover acciones que 
abonen a la paz: horas santas, 
procesiones, mensajes… «Hoy 
necesitamos historias de esperanza, 
imágenes donde veamos a la 
comunidad orando y pidiendo por 
la paz». Acciones a consideración 
de las diócesis, congregaciones o 
parroquias, difundiendo todas las 
acciones en sus redes sociales.

Los representantes de estas 
entidades religiosas ratifican que 
la apuesta de la Iglesia católica es 
por el diálogo social para construir 
justicia, reconciliación y paz.

«Estamos delante de un problema 
complejo que necesita de todos y 
todas para atenderlo desde la raíz 
y así dejar que el Cristo Resucitado 
haga surgir una nueva mirada que 
permita construir los acuerdos 
que hoy México necesita»; todo 
encomendando a México aa la Virgen 
de Guadalupe, «quién siempre ha 
acompañado al pueblo de Dios en 
los momentos más difíciles de su 
historia».
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Muchos planes de asistencia, 
pero pocos proyectos de existencia

El Papa Francisco ha pedido 
unirse a la intención de julio de 
pedir por los ancianos, «que 

representan las raíces y la memoria 
de un pueblo, para que su experiencia 
y sabiduría ayude a los más jóvenes 
a mirar hacia el futuro con esperanza 
y responsabilidad». Intención que 
coincide con la celebración de la 
segunda Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores, a celebrarse 

“Maestros de la ternura”: Proyecto para los ancianos
el 24 de julio en Roma y el mundo. Y 
es que el número de ancianos va en 
aumento, y el crecimiento poblacional 
afecta a los países más desarrollados. 
Toda la información la puede encontrar 
visitando la Red Mundial de Oración 
del Papa. 

Encuentro con los dirigentes de 
la Liga Europea de Natación

Próximo a celebrarse los 
campeonatos Europeos de Roma, 
El Santo Padre dirigió un mensaje 
«Me alegro de que nuestra ciudad 
acoja una vez más este hermoso 
acontecimiento deportivo; en este 
momento necesitamos más que 
nunca de deporte, el verdadero 
deporte, para compensar el exceso 
de conflictos que pesa sobre nuestro 
mundo y, por desgracia, también 
sobre el continente europeo». 

Los juegos se llevarán a cabo en 
Roma del 11 al 21 de agosto de este 
año, en su edición XXXVI.

Telegrama de pésame al 
Arzobispo Metropolitano de São 
Paulo

Por la muerte del Cardenal Cláudio 
Hummes, en Brasil, el Papa ha escrito 
que «“Llevo siempre vivas en mi 
memoria las palabras que me dijo 
don Cláudio, el 13 de marzo de 2013, 
pidiéndome que no me olvidara de los 
pobres», al tiempo que manifestó que 
elevó las oraciones de agradecimiento 
a Dios «por los largos años de su 
dedicado y celoso servicio, siempre 
guiado por los valores evangélicos, a 
la santa madre Iglesia en los diversos 
cargos pastorales que le fueron 
confiados, tanto en Brasil, como en la 
Curia Romana, y por su compromiso 
en los últimos años, con la Iglesia que 
camina en la Amazonia».

Dos nuevas mujeres en el 
Dicasterio de los Obispos

Por primera vez trabajarán en el 
Dicasterio que ayuda al Pontífice en la 

elección de los pastores diocesanos; 
el año pasado nombró para número 
dos de la Gobernación de la Ciudad 
del Vaticano, a Sor Raffaella Petrini. 
Además, a la hermana Nathalie 
Becquart, religiosa francesa de las 
Hermanas Misioneras de Xaviere, 
subsecretaria del Sínodo de los 
Obispos, la hermana Alessandra 
Smerilli, de las Hijas de María 
Auxiliadora, como número dos 
del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, Barbara 
Jatta, primera mujer directora de los 
Museos Vaticanos, Nataša Govekar, 
directora de la Dirección teológico-
pastoral del Dicasterio para la 
Comunicación, y Cristiane Murray, 
subdirectora de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede. En 2020 nombró 
como subsecretaria de la Secretaría 
de Estado para las Relaciones con 
los Estados y las Organizaciones 
Internacionales, Francesca di Giovanni, 
encargada del sector multilateral.

Cuando uno quiere especular, 
Dios nos pone en nuestro lugar. 
Se puede hablar de manera 

apasionada de la Palabra de Dios y 
de todo lo que se refiere a la vida 
espiritual. Si algo estimula en nosotros 
la Palabra de Dios es la capacidad de 
asombro ante la novedad y frescura 
con las que llega a nuestra vida.

Jesús no se cierra a un diálogo 
erudito con el doctor de la ley, a pesar 
de que sus intenciones no eran nobles 
pues quería ponerlo a prueba, como 
dice el evangelio. Sin embargo, con 
exquisita delicadeza y sabiduría va 
llevando este diálogo hacia el lugar que 
pide la Palabra de Dios, para que las 
cosas no se queden simplemente en 
una tertulia o hermosa controversia, 
sino que se ponga de manifiesto 
lo que Dios quiere, lo que Dios nos 

Aprender del Samaritano
pide, en este caso, en relación con el 
prójimo.

Cuando se trata de la Palabra de 
Dios no podemos quedarnos en un 
plano teórico, ni mucho menos en 
justificaciones que rebajen nuestro 
compromiso, respecto de lo que Dios 
nos está pidiendo.

Por eso, llega el momento en que, 
después de especular, Jesús pone las 
cosas en su lugar, volviendo a su justa 
dimensión la realidad del prójimo que 
necesita -muchas veces con urgencia- 
nuestro apoyo, consuelo, cercanía y 
misericordia.

El Señor Jesús baja esta pregunta: 
“¿Y quién es mi prójimo?”, de la 
cabeza al corazón. Cuando queremos 
teorizar sobre la vida cristiana para 
buscar evasivas , el Señor nos lleva a 
tocarnos el corazón para reconocer 
a nuestro prójimo, conmovernos con 
su situación y no pasar por alto sus 
urgencias, desgracias y necesidades.

En nuestros tiempos hay mucha 
gente tirada en el camino. Y 
lamentablemente, hoy como ayer, 
muchos siguen pasando de largo 
ante los dolores y desgracias de los 
hombres. Pero por la gracia de Dios el 
cristiano, como el Buen Samaritano, 

se conmueve ante las heridas de 
los demás, comprometiéndose y 
desviviéndose en su recuperación.

Ante la pregunta, que sigue 
pesando en el desenlace de esta 
historia, tenemos que reconocer que 
uno no escoge al prójimo, sino que 
Dios lo pone en nuestro camino. El 
prójimo es el que está tirado en el 
camino, el que se encuentra solo, el 
que tiene las heridas abiertas delante 
de nosotros, el que ha desfigurado 
su humanidad, el que a pesar de 
su necesidad extrema no siempre 
acepta y espera nuestro apoyo. Su 
situación precaria, de abandono y de 
indefensión es tan evidente que nos 
atrapa y nos conmueve, al punto de 
comprometernos con él.

El prójimo no es únicamente la 
persona que decidimos socorrer; ni 
el que ayudamos únicamente con 
nuestro dinero, sin implicarnos de 
manera personal; ni el que escogemos 
para apoyar, como una forma de 
quedarnos tranquilos con nuestra 
conciencia, sino aquel que nos 
desinstala, que se cruza en nuestro 
camino y demanda, antes que nada, 
tiempo, compasión, comprensión, 
atención y misericordia.

El Buen Samaritano, conmovido 
por la humanidad herida, desfigurada 
y abandonada en los caminos de la 
vida, supo entender que la cuestión 
central en la vida de un cristiano no 
es averiguar quién es mi prójimo, 
sino llevar en el alma una verdadera 
disposición de compasión y ternura 
ante quien nos necesita. Sólo cuando 
se posee un corazón cargado de 
entrañas de misericordia es posible 
movilizar todas las capacidades 
humanas para socorrer al otro, 
cargándolo sobre la propia vida y 
haciéndose hermano de él y de su 
futuro.

Como al doctor de la ley también a 
nosotros el Señor Jesús nos pide que 
no especulemos sobre una realidad 
que requiere nuestra compasión y 
compromiso urgente. Tenemos que 
llegar a identificar bien a nuestro 
prójimo en estos tiempos de tantas 
miserias para que no pasemos de 
largo como el levita y el sacerdote, 
sino que como el Buen Samaritano 
pongamos aceite y vino en las heridas 
de nuestro prójimo.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

La iglesia de 
México convoca a 
jornada de oración 
por la paz.
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La imagen del esposo y de la esposa

La sabiduría de Dios expresada 
en la historia de la salvación, 
nos permite encontrar en la 

Sagrada Escritura una comparación 
de la alianza matrimonial con el 
amor de Dios para con su pueblo, 
que se traduce en el permanente 
amor de Cristo por su Iglesia. Esta 
alianza es comparada con la unión 
matrimonial del hombre y la mujer. 
Cristo se identifica con el esposo, 
fiel y providente, y el pueblo de 
Dios es comparado con la esposa 
engalanada, embellecida y servicial 
para con su esposo. Así es el amor 
de Cristo por su Iglesia. Los esposos 
cristianos están llamados por Dios 
para dar testimonio de esta alianza, 
de este amor, de esta fidelidad para 
siempre. En realidad, la motivación 
la reciben los esposos para imitar 
a Cristo y a la Iglesia. Recordemos 
algunos textos del Catecismo:

La unidad de Cristo y de la Iglesia, 
cabeza y miembros del Cuerpo, 
implica también la distinción de 
ambos en una relación personal. Este 
aspecto es expresado  con frecuencia 
mediante la imagen del esposo y de 
la esposa. El tema de Cristo esposo 
de la Iglesia fue preparado por los 
profetas y anunciado principalmente 
por Juan Bautista (cf Jn 3,29). El 
Señor se designó a sí mismo como 
“el esposo” (Mc 2,19). 

El apóstol Pablo presenta a 
la Iglesia y a cada fiel, miembro 
de su Cuerpo, como una esposa 

“desposada” con Cristo Señor para 
“no ser con él más que un solo 
Espíritu” (cf 1Cor 6,15-17). Ella es 
la esposa inmaculada del Cordero 
inmaculado, a la que Cristo “amó 
y por la que se entregó a fin de 
santificarla” (Ef 5,26), la que él se 
asoció mediante una alianza eterna 
y de la que no cesa de cuidar como 
de su propio Cuerpo.

He ahí el Cristo total, cabeza 
y cuerpo, uno solo formado de 
muchos. Sea la cabeza la que hable, 
sean los miembros, es Cristo el que 
habla. Habla en el papel de cabeza 
(“ex persona cápitis”) o en el de 
cuerpo (“ex persona córporis”). 
Según lo que está escrito: “Y los 
dos se harán una sola carne. Grande 
misterio es éste, lo digo respecto a 
Cristo y la Iglesia” (Ef 5,31-32) Y el 
Señor mismo en el evangelio dice: 
“De manera que ya no son dos sino 
una sola carne” (Mt 19,6). Hay en 
efecto dos personas diferentes y, no 
obstante, forman una sola carne en 
el abrazo conyugal. Como cabeza él 
se llama “esposo” y como cuerpo 
“esposa”.

En efecto, la vida conyugal 

significa compartirlo todo, las 
alegrías y las dificultades, la salud 
y la enfermedad, lo próspero y 
lo adverso. La convivencia de los 
esposos no consiste propiamente en 
no tener dificultades ni desacuerdos, 
sino vivir en el amor, que todo lo 
puede y todo lo transforma. Cristo 
está siempre en medio de todos los 
que se reúnen en su nombre (cf Mt 
18,20).

(Texto basado en: Catecismo de 
la Iglesia Católica, 796).

Xalapa, Veracruz, México. 4 de 
julio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo 
Obispo Auxiliar de Xalapa

El cardenal Leopoldo José Brenes 
Solórzano, arzobispo metropolitano 
de Managua lamenta la decisión de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua de 
cancelar la personería jurídica de la 
fundación de las Hermanas Misioneras 
de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta.
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El obispo de la diócesis guatemalteca 
de Escuintla envió un mensaje pastoral 
a la comunidad diocesana y a la 
sociedad con motivo de la conclusión 
del Año de la Familia 2021-2022 
y ante la aumento de la violencia 
delincuencial en el territorio.

La fe nos hace ver posibilidades 
donde hay problemas. Por 
eso, a veces la llegada de un 

hijo a una familia aparece como un 
problema, ya sea por problemas 
económicos, por estar en riesgo la 
salud de la madre, por que el niño 
no venga sano o por ser fruto de 
una violación... ¿Por qué defender 
el nacimiento de un hijo en esas 
circunstancias? Porque la fe de los 
cristianos en Cristo proclama la 
vida divina, vocación a la que todos 
estamos llamados, pero también 
defiende la vida humana. Por eso, 
todos los cristianos defendemos la 
vida en todas sus formas, desde la 
concepción hasta la muerte. Ningún 
cristiano puede estar en contra 
de la vida. Ningún cristiano, por su 
encuentro con Cristo resucitado, 
puede estar a favor del aborto pues 
éste no es un derecho. El primer 
derecho es a la vida, no a la muerte.

La vida humana es un regalo que 
Dios confía a toda persona para 
que sea fecunda. Es un gran regalo 
poder ver la vida desde la revelación 
divina, pues nos hace ver algún 
aspecto importante para apreciar 
la vida en toda su profundidad. La 
vida humana desde su inicio, en la 
fecundación, posee, más allá de 
las circunstancias en las que se 
origina, una altísima dignidad y una 
promesa de eternidad. La vida divina 
sostiene siempre la vida humana. Es 
fundamental estar abierto a la vida 
divina para valorar y defender la vida 
humana, sin la experiencia de Dios se 
pierde todo su sentido y significado. 
La vida humana es sagrada porque 
viene de Dios, permanece siempre 
en una especial relación con Él y va 
a Él. El padre y la madre transmiten 
la vida, pero el Creador es el único 
Señor de ese don.

Los cristianos estamos invitados 

siempre para valor la dignidad y 
valor de la vida pues su fuerza y 
belleza procede de la vida divina, 
la cual  Cristo nos ha traído con su 
resurrección: “Yo he venido para que 
tengan vida, y vida en abundancia” 
(Jn. 10,10). Abramos nuestro corazón 
a esta vida divina para que México 
tenga vida digna.

El derecho a la vida es vivir en paz
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Las diócesis de Uromi y Kafanchan, 
respectivamente, piden que se rece 
por la pronta y segura liberación de 
los padres Peter Udo y Philemon 
Oboh, secuestrados por personas 
armadas en el estado de Edo, 
Nigeria.

MIRAR

Todos nos quejamos de los 
demás, los culpamos de los 
males que pasan y no revisamos 

nuestra propia actitud. Como un 
sobrinito de seis años, quien, cuando 
yo estaba celebrando la bendición de 
la casa familiar, me dijo: “Tío, échale 
agua bendita a mi abuelo, porque es 
muy enojón”. Lo hice, pero pregunté 
al abuelo y me respondió: “Lo 
regaño porque es muy irresponsable 
y peleonero, pues juega y rompe 
vidrios; les pega a sus compañeritos 
y los hace llorar”. Cuando hay papás o 
abuelos que educan a los hijos y a los 
nietos para que no hagan daño a los 
demás, esos niños irán aprendiendo 
a vivir en sociedad y a no perjudicar 
a los otros. Esa es la educación 
que muchos no han tenido en sus 
familias, y por ello crecen violentos, 
agresivos, destructores de vidas y de 
bienes ajenos. Y si no hay padres que 
enderecen lo que se va inclinando mal, 
y si no hay gobierno que ponga en su 
lugar a los violentos, la sociedad es un 
caos. En mi familia, nuestros padres 
nos educaron para convivir en paz 
entre hermanos y preocuparnos por el 
bien de la comunidad.

Nos asombra la violencia en las 
escuelas, en las calles y en tantas 
partes de Estados Unidos, pero 
nosotros no estamos exentos no sólo 
del bullyng que nos acompaña en todas 
partes, sino de actos verdaderamente 
criminales. Como una niña de Kinder 
que a una compañerita a quien 
siempre molestaba, un día le llevó un 
dulce, pero el dulce llevaba un veneno 
que en su casa usan como pesticida 
para combatir las plagas. Maestras 
y maestros tienen una gran tarea, la 
de educar en valores que nos lleven 
a saber vivir en paz y armonía con 
la comunidad, respetando nuestras 
diferencias y aprendiendo a convivir 
con quienes son diferentes.

En los medios informativos, 
sobresalen las notas rojas, porque 
son las que más se consumen y se 
venden. En las cámaras legislativas, 
resaltan ofensas y descalificaciones 
entre partidos políticos, como si 

ganara quien más insulta. Algunas 
autoridades civiles, como tienen 
periódicos, radio y televisión a su 
disposición, ofenden a todo aquel 
que piensa en forma diferente. Si 
tratamos de hacerles ver que es 
necesario revisar sus estrategias 
contra el crimen organizado, en vez de 
asumir con humildad que algo puede 
estar no dando los resultados que se 
esperarían, insultan a medio mundo, 
se defienden culpando a otros, e 
incluso a los religiosos nos achacan 
no habernos pronunciado antes 
sobre estos fenómenos. Es ignorancia 
histórica y soberbia prepotente. Y si 
además dicen que hay mano negra 
atrás de nuestros pronunciamientos, 
como si nos manipularan, ya no saben 
cómo defenderse, ofendiéndonos 
y declarándose fieles seguidores 
de Jesucristo. Porque nosotros no 
apoyamos la violencia, estamos 
pidiendo que se detenga la que sufre el 
pueblo por culpa de grupos criminales 
que actúan con casi total libertad e 
impunidad.

DISCERNIR
El episcopado mexicano está 

promoviendo una jornada de oración 
y otras acciones por la paz en el 
país. En su Proyecto Global Pastoral 
2031+2033, expresa:

“Hoy vivimos situaciones que 
nos han rebasado en mucho y que 
son un verdadero calvario para 
personas, familias y comunidades 
enteras, en una espiral de dolor a la 
que por el momento no se le ve fin. 
Muchos pueblos en nuestro país 
experimentan constantemente la 
inseguridad, el miedo, el abandono 
de sus hogares y una completa 
orfandad por parte de quienes tienen 
la obligación de proteger sus vidas y 
cuidar sus bienes. Tal parece que esta 
situación de violencia ha rebasado a 
las autoridades en muchas partes 
del país, los grupos delincuenciales 
se han establecido como verdaderos 
dueños y señores de espacios y 
cotos de poder y, debido a la furia y a 
la capacidad de terror de muchos de 
ellos, han puesto a prueba la fuerza 
de la ley y del orden. Son muchos 
los sufrimientos que a causa de la 
violencia a lo largo de estos últimos 
años se han ido acumulando en las 
familias del pueblo mexicano” (56).

ACTUAR
Lo que propone el episcopado 

mexicano nos compromete a todos: 
“La necesidad inaplazable por 
construir una paz firme y duradera en 
nuestro país, reclama que la Iglesia 
pueda sentarse a la mesa con muchos 

otros invitados: organizaciones 
ciudadanas, confesiones religiosas, 
autoridades civiles, entidades 
educativas, sectores políticos y 
medios de comunicación, entre 
otros, para que juntos, y aportando lo 
que le es propio a cada uno, podamos 
reconstruir el tejido social de nuestro 
país. Creemos que es urgente trabajar 
por la paz de nuestros pueblos y llegar 
a compromisos concretos. Como 
sociedad mexicana es necesario 
combatir todas aquellas situaciones 
de corrupción, impunidad e ilegalidad 
que generan violencia y restablecer 
las condiciones de justicia, igualdad 
y solidaridad que construyen la paz” 
(175).

“Todo el Pueblo de Dios en 
su conjunto, estamos llamados, 
por el bautismo, a trabajar por la 
reconstrucción de la paz, a ejercer 
nuestro sentido profético ante esta 
situación, no sólo al anunciar con el 
testimonio el proyecto de Dios, sino 
denunciando con valor las injusticias 
y atropellos que se cometen, dejando 
de lado temores y egoísmos, muchas 
veces aún a costa de la propia vida, 
como ha sucedido con periodistas, 
defensores de los derechos humanos, 
líderes sociales, laicos y sacerdotes” 
(176).

TODOS CONTRA LA VIOLENCIA
+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo Emérito de SCLC
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PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 

A pesar de los tiempos de 
individualismo y desconfianza 
sistemática que estamos 

padeciendo, muchas personas 
buscan apoyo siendo conscientes 
de la necesidad que tenemos de 
los demás. Son personas que nos 
tienen confianza, abren el corazón 
y exponen las situaciones más 
preocupantes de su vida.

En el fondo buscan alguien en 
quien apoyarse frente a situaciones 
que no pueden manejar solas, que no 
pueden cargar solas. Como amigos 
y como cristianos nos toca celebrar 
las cosas buenas que le pasan a los 
demás y, en otras ocasiones, nos 
toca sufrir, abrazar y solidarizarnos 
con quienes pasan tribulaciones.

Aunque no seamos expertos en 
todos los temas y aunque el dolor 
de los hermanos nos deje también a 
nosotros paralizados e impotentes 
frente a las situaciones que están 
padeciendo, el hecho de que uno 
se interese en los demás, se haga 
uno presente en sus problemas, 
escuche y mire uno a los ojos y 
muestre empatía y solidaridad con 
las personas, eso muchas veces 
genera esperanza y es el principio 
de la recuperación para estos 
hermanos.

 En esos momentos 
delicados y muchas veces trágicos 
no debemos tener desconfianza 
respecto de nuestra capacidad 
de respuesta porque, aunque no 
conozcamos y dominemos todos 
los aspectos relacionados con una 
crisis, la cercanía en esos momentos 
delicados brindará apoyo, 
fortaleza y ánimo a las personas 
quebrantadas en el corazón, cuando 
tan solo les dediquemos un tiempo, 
nos dispongamos a escucharlos 
y, conforme pasa el tiempo, 
aprendamos a mirarlos con los ojos 
de Jesús.

En nuestro caso, como cristianos, 
debemos tener en cuenta que 
después del acercamiento humano 
y de la labor de contención frente 
a las dificultades que enfrentan los 
hermanos, lo mejor que podemos 
recomendar es el camino que lleva 

En las horas más tristes de la vida 
¡Sagrado Corazón en Ti confío!
a Jesús, pues sólo Él puede llegar 
hasta lo más profundo de nuestro 
corazón, donde necesitamos ser 
sanados y fortalecidos.

Ante la confianza que nos brindan 
en momentos delicados, que es 
algo sagrado porque nos abren el 
corazón y nos confían lo más íntimo 
de su vida, debemos corresponder 
también nosotros con una 
respuesta sagrada, recomendando 
a esos hermanos que se refugien 
en el Sagrado Corazón de Jesús. 
Uno puede ayudar, sufrir con ellos, 
detener la caída, mostrar empatía y 
solidaridad y no dejarlos solos con 
sus penas, pero para asegurarnos 
de su recuperación hay que 
despejarles el camino para que 
lleguen a refugiarse en el Sagrado 
Corazón de Jesús.

Este es el lugar que nos 
corresponde, que nos sana, que nos 
salva, que frena el sufrimiento que 
podamos experimentar. Su Sagrado 
Corazón nos lleva a sentirnos 
amados y nos hace nacer de nuevo, 
después de tanto sufrimiento 
y cansancio que podamos 
experimentar. Es el lugar que Cristo 
tiene reservado para todos.

Cuántas cosas se nos pueden 
comunicar y revelar si nos 
reclinamos en Jesús, si nos 
refugiamos en su Sagrado Corazón: 
la luz, el abrazo, la fortaleza, esa 

palabra de aliento, el consuelo y la 
esperanza que tanto necesitamos 
en esos momentos difíciles. Lo 
concede el Señor Jesús a quienes lo 
buscan, tocan a la puerta, insisten y 
no desisten para tener un encuentro 
con Él.

Así lo señala con un sentido 
de urgencia una de las oraciones 
dedicadas al Sagrado Corazón:

Decid a todos que vengan
a la fuente de la vida
que hay una historia escondida
dentro de este corazón.
Decidles que hay esperanza,
que todo tiene un sentido,
que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.
Cuando uno ya no espera nada 

hay que esperarlo todo de Dios, 
cuando parece que ya no podemos 
arreglar nada es el momento de la 
actuación de Dios. Cuando parece 
que todo está cerrado y las cosas 
se han complicado tenemos que 
confiar que el Sagrado Corazón de 
Jesús nos mostrará el camino.

El Sagrado Corazón de Jesús 
es el lugar que necesitamos; no 
lo buscamos para huir de nuestra 
realidad, sino para ser renovados 
y fortalecidos en la vida. Como 
todos los que se han refugiado 
en el Corazón de Cristo estamos 
llamados a regresar, levantar a las 
personas y animar a los caídos.

Basta sentirse amados por Dios 
para que ninguna adversidad nos 
doblegue en esta vida. Frente a los 
tiempos complejos que vivimos, 
donde el sufrimiento se experimenta 
de muchas maneras, nunca 
duden refugiarse en el Corazón 
de Cristo. No vamos para huir de 
esta realidad que nos amenaza, 
sino para estar seguros mientras 
pasa la tempestad, sabiendo que 
ahí seremos confirmados en el 
amor de Cristo para superar las 
adversidades, para ayudar mejor, 
para animar más y socorrer a todas 
las personas necesitadas.  

El Corazón de Cristo es el refugio 
para estos tiempos difíciles que 
vivimos, donde seremos protegidos 
y experimentaremos el amor de 
Dios. Y aunque hemos concluido el 
mes de junio dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús, no dejemos 
de manifestar nuestra confianza 
incondicional en el amor de Dios, 
como lo sostienen las oraciones de 
nuestro pueblo:

En las horas más tristes de la 
vida cuando todos me dejen, ¡Oh 
Dios mío!, y el alma esté por penas 
combatida ¡Sagrado Corazón en Ti 
confío!Yo siento una confianza de 
tal suerte que sin ningún temor, 
¡Oh dueño mío! espero repetir hasta 
la muerte ¡Sagrado Corazón en Ti 
confío!

Un señor, ya mayor, tenía apuros 
económicos. Siempre había 
estado cerca de Dios y por 

eso, ante tal situación le reclamó, 
diciéndole: “Señor, siempre he tratado 
de servirte lo mejor que he podido, 
ahora que estoy tan necesitado, 
ayúdame para que me saque la 
lotería”. Durante dos semanas, todos 
los días, le hacia la misma petición. Al 
iniciar la tercera semana le reclamó 
a Dios ya desesperado: “¿Por qué 
Señor, no has querido que me saque 
la lotería?” Y Dios le respondió: “Hijo 
mío, yo sí quiero ayudarte, pero tú 
también ayúdame, compra un boleto 
de lotería”.

DIOS SIEMPRE 
NOS AYUDA
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Del 4 al 7 de julio, y tras dos años, se 
celebra la XXXV Asamblea nacional 
de la Conferencia boliviana del clero 
diocesano, que inauguró sus trabajos 
con la celebración eucarística que 
presidió monseñor Edmundo Abastoflor, 
arzobispo emérito de La Paz.

En la carta de san Pablo a los 
Efesios, cuando escribe a la 
comunidad, les dice que, por 

Jesucristo, Dios los eligió desde antes 
de la creación del mundo, para que, por 
el amor, fueran consagrados, santos 
e irreprochables. Amor aquí podría 
escribirse con mayúscula, pues se 
trata del amor de Dios. Por eso varios 
comentaristas del texto enseñan que 
Dios mismo suscita en nuestro YO 
personal  la capacidad de amarlo; y 
que al lado de Dios y en Dios, emerge y 
se delinea el rostro del otro, de manera 
que la dimensión vertical del amor, por 
el conocimiento que se tiene de esta 
verdad, se vuelve relación horizontal 
del amor que se comparte. 

El amor primordial, previo, de Dios 
y a Dios se confirma en la medida que 
sea la expresión del amor al otro. Si nos 
damos cuenta, en estas afirmaciones, 
hay como una cascada o sucesión 
de verdades que parten del amor de 
Dios como una primerísima  realidad, 
se sigue el amor a Dios que nos ha 
hecho capaces de amar, y finalmente 

¡Anda y haz tú lo mismo!

se hace amor hacia el otro. Así que se 
trata de una relación de amor que va 
del YO al TÚ, Y si esto no sucediera 
se rompería la dinámica en cascada, 
porque el amor verdadero no puede, 
desde el punto de vista del texto que 
nos ocupa, iniciar en el TÚ; todo parte 
del yo divino y del yo humano. 

Es, pues, el Yo divino y en 
consecuencia el yo humano que se 
aproxima al otro y no a la inversa. Eso 
es lo que Jesús quiere que comprenda 
el doctor de la ley en nuestro texto: 

“¿Cuál de estos tres te parece que 
se portó como prójimo del hombre 
que fue asaltado por los ladrones?”. 
El texto del amor original que le sirve 
al doctor de la ley para responderle 
a Jesús está tomado del libro del 
Deuteronomio capítulo 6 y es llamado 
“Schema” que significa; “escucha” y 
esa actitud de escucha sería la actitud 
actual de nosotros, que debiéramos 
tomar en serio, lo que Jesús termina 
diciéndole a su interlocutor: “Anda y 
haz tú lo mismo”. 

Es muy alentador saber que el 
primer prójimo es el mismo Jesús 
que se hace prójimo de la humanidad 
al encanarse en nuestra historia y 
asumir en todo nuestra condición 
de criaturas necesitadas de su 
compasión, de su cercanía, de su 
aceite y vino, para curar nuestras 
heridas, vendarlas y pagar el precio 
de nuestra salud. Él es el buen 
samaritano que nos invita a hacer lo 
mismo llevando a cuestas la carga de 
muchos hermanos imposibilitados 
para llevarla por si solos. 

Hay muchísimas víctimas de 
los ladrones en nuestra sociedad 
actual: los niños y los adolescentes, 
mujeres y varones, víctimas de lo 
que se llama “trata” de menores, hay 
muchas víctimas de los llamados 
cárteles, muchas víctimas entre los 
migrantes que huyen de su condición 
de marginados en su propia tierra. 
Abundan los ladrones impunes por 
donde quiera que uno dirija la mirada. 
Que el Buen Samaritano que se ha 
bajado de su cabalgadura nos ayude a 
bajar, nosotros también, para prestar 
nuestro servicio a nuestros hermanos.

La divinidad de Cristo en Pablo 

Para hablar de la divinidad de 
Cristo, Pablo prefiere usar el 
título Señor. No usa mucho el 

término Hijo de Dios para referirlo 
a Cristo, sólo lo hace para fundar 
nuestra participación en su filiación 
por medio del Espíritu (cfr. Gá 4,6; Rm 
8,9). Pablo tiene clara la preexistencia 
de Jesús, tal como se observa en 
innumerables citas a lo largo de su 
compleja obra. Fundamentado todo, 
evidentemente en lo que Jesús mismo 
ha dicho de sí, pues Jesús revela su 
identidad diciendo que es el Hijo de 
Dios. Nunca dice explícitamente que 
es Dios. Al revelarse de esta manera 
muestra su relación con el Padre. Se 
revela como Hijo en un sentido único 
y trascendente

Cristo y su referencia al Padre 
La unicidad de Jesucristo, lleva a 

considerarle como la única palabra 
del Padre, en la que el Padre, tanto 

eterna como temporalmente dice 
todo cuanto tiene que decir. Es la 
Palabra eterna del Padre que se 
encarnó para hablar a los hombres en 
lenguaje humano. El caso de Jesús es 
distinto al de los profetas, sobre Él no 
viene la Palabra; Él es la Palabra eterna 
del Padre y esta Palabra no pasará. 
Todo Jesús es manifestación de la 
única Palabra de Dios. Por eso Jesús 
es el único testigo fiel y veraz que 
como Hijo conoce al Padre. Pero Él es 
también la imagen de Dios invisible, 
esto expresa que Jesús refleja al 
Padre, es una imagen relativa a lo 
que Él refleja. Refleja al Padre como 
imagen. 

¿En qué sentido es imagen?
Pablo desarrolla esta visión de 

Jesús como Imagen del Padre y figura 
de su sustancia. (cfr. Col 1,15). Para los 
padres griegos, el nombre de Imagen 
también conviene al Espíritu Santo, 
en cuanto que procede del Padre, se 
refleja toda la perfección del Padre. 
Esto indica que el Espíritu procede 

del Padre y posee y refleja la misma 
divinidad. Por su parte, los latinos 
prefieren considerar el nombre de 
Imagen como nombre personal y 
exclusivo de la segunda persona. 
“Verbo tiene el mismo significado que 
Imagen: el Padre y el Hijo no pueden 

ser imagen pues sólo el Hijo es 
Imagen del Padre como sólo Él es su 
Hijo, pues los dos no pueden ser hijos” 
(De Trinitatae VI, 2,3).  El nombre de 
Imagen corresponde exclusivamente 
a la segunda Persona, con ese nombre 
se designa su nota esencial del Verbo; 
pues es imagen fidelísima de la cosa 
conocida. 

Rasgos de Jesús en el Himno 
cristológico 

Para Pablo está clara la 
preexistencia de Jesús en el seno de 
la divinidad. Y si existe desde siempre 
entonces es claro que Jesús es Dios. 
De ahí su primacía universal. Él que, 
siendo Dios, eterno como el Padre, es 
el fundamento de todo cuanto existe, 
todo fue hecho por Él y para Él. Es 
anterior a todo. Todo se encamina 
hacia Él. Al ser anterior a todo y al ser 
la imagen de Dios, en Él está presente 
nuestra dignidad humana. Nos resta 
contemplarlo para aprender de Él y 
dejar que se exprese nuestra mejor 
versión personal.

La Cristología de II Colosenses
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

EL BUENO  
Y EL MALO

Confucio fue un filósofo 
chino muy interesante. Su 
preocupación permanente 

fue conservar orden en el Estado 
y formar hombres altamente 
virtuosos. Este pensador 
chino, dijo: «Cuando veas a un 
hombre bueno trata de imitarlo; 
cuando veas a un hombre malo, 
examínate a ti mismo».  Es una 
sentencia llena de sabiduría y de 
sentido común. Debes admirar 
al hombre bueno; reconocer 
sus cualidades y los dones de 
Dios que resplandecen en él; 
pero cuida tu corazón y nunca 
lo envidies. No te será fácil, 
porque el corazón del hombre –
está tocado por el mal– y tiende 
a la competencia y la rivalidad. 
Recuerda siempre que la envidia, 
es veneno que corroe el alma. Te 
bloquea y te amarga. Mejor pide 
con humildad al cielo, la gracia 
que necesitas para curarte de la 
envidia. En el trabajo, en la colonia, 
en la calle tendrás la oportunidad 
de encontrar a hombres buenos 
y hombres malos. Caminemos a 
lado de los buenos; procuremos 
imitarlos y llegaremos a ser 
sabios y virtuosos. Y cuando nos 
encontremos a un hombre malo, 
no nos rasguemos las vestiduras, 
ni pensemos que somos mejores 
que él. Examínate y ten especial 
cuidado. Abramos siempre 
el corazón al hombre malo y 
seremos como el Padre del cielo, 
que ejerce amor y misericordia 
con buenos y malos. Hoy es 
el momento. ¡Empieza ya! 
¡Y apresúrate a completar la 
grandeza de hombre bueno, que 
hay en ti!

Los 10 mandamientos de la 
Iglesia Católica, también 
llamado “Decálogo” o “Los 

10 mandamientos de Dios”, 
hacen referencia a una guía de 
comportamiento que, según los 
creyentes, Dios reveló a Moisés en 
el Monte Sinaí. La Iglesia Católica 
reconoce estas leyes como una 
serie de pautas que marcan la buena 
conducta de todos los cristianos, de 
modo que desobedecerlas implica 
alejarse del buen camino que se les 
ha encomendado.

Cabe destacar que entre 
los mismos fieles hay algunas 
reticencias a decir “mandamientos”, 
ya que consideran que Dios no obliga 
a hacer nada, sino que da consejos a 
los cristianos sobre cómo llevar una 
buena vida.

Los diez mandamientos se dividen 
en los referentes al amor hacia Dios 
(que son los tres primeros) y el 
amor hacia el prójimo (que son los 
siete restantes). Cada mandamiento 
alude a prácticas concretas de la 
vida cotidiana a las que el cristiano 
debe atenerse, pero, ¿qué tanto nos 
acordamos de llevarlos a cabo?

Honrarás a tu padre y a tu madre
Los progenitores son la base 

en la vida de un cristiano, pues 
son los primeros en educarles con 
amor para seguir el buen camino 
de Dios, así que nos toca a nosotros 
no olvidarles cuando ellos sean 

El pasado 29 de junio de 2022, 
solemnidad de los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, Mons. 

Jorge Carlos Patrón Wong recibió en 
Roma, de manos de S.S. Francisco el 
Palio Arzobispal. El V arzobispo de 
Xalapa ya se encuentra de regreso, 
atendiendo su agenda pastoral.

El domingo 31 de Julio a las 11 horas, 
en la Iglesia Catedral de Xalapa, el 
Delegado Papal para este evento, S.E. 
Carlos Aguiar Retes, en nombre del 
Papa Francisco, será quien imponga el 
Palio Arzobispal a Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong. Participarán también en 
la concelebración eucarística Mons. 
Roberto Luchini, representante de la 
Nunciatura Apostólica en México, así 
como varios obispos de la provincia 
de Xalapa.

EL CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES 
IMPONDRÁ EL PALIO AL ARZOBISPO DE XALAPA

El Palio es una faja circular, sobre 
la cual penden dos tiras rectangulares 
que se colocan los arzobispos sobre 
sus vestiduras litúrgicas cuando 
celebran la Eucaristía, se elabora con 
lana y simboliza a la oveja que el buen 

pastor lleva sobre sus hombros.
La Arquidiócesis de Xalapa se 

congratula por este acontecimiento 
eclesial y llena de alegría da gracias 
a Dios por la caridad pastoral de su 
arzobispo.

Los mandamientos del señor  
están al alcance del ser humano

ancianos y ya hayan hecho el trabajo 
de criarnos.

No matarás
Para los cristianos la vida es el 

regalo más preciado de Dios a los 
mortales, por lo que no está en 
nuestras manos arrebatársela a 
nadie.

No cometerás actos impuros
Este mandamiento apela los actos 

sexuales de las personas fuera del 
matrimonio y la deslealtad hacia el 
cónyuge. Y aún como persona soltera 
también debemos comportarnos con 
decoro.

No robarás
En el cristianismo el robo está 

duramente condenado, ya que se 
parte de la idea de que el fiel que 
comete robo no está tratando de 
forma justa a sus hermanos. Lo mismo 
sucede con la palabra, ya que los 
cristianos consideran que prometer 

algo y no cumplirlo es inadmisible a 
ojos de Dios.

No mentirás
El octavo mandamiento alude 

a que debemos ser honrados y no 
mentir ni dar falso testimonio para 
beneficiar nuestro interés propio y/o 
hacer daño a los demás.

No tolerarás pensamientos y 
deseos impuros

Este mandamiento se refiere a que el 
creyente no debe tener pensamientos 
y/o deseos negativos contra él mismo 
u otras personas, ya que incluso 
en privado debe seguir el camino 
correcto. El noveno mandamiento 
se refiere especialmente a aquellos 
pensamientos relacionados con la 
sexualidad y el adulterio.

No codiciarás los bienes ajenos
El décimo mandamiento tiene 

una estrecha relación con la avaricia 
y la envidia, ya que no se refiere a 
desear necesidades sino a envidiar 
posesiones del prójimo. No debemos 
sucumbir a este mal, pues tiene 
consecuencias nefastas como la 
infelicidad, el odio y la soberbia.

Cualquiera que sea nuestra falta, 
estamos a tiempo de enmendarla. 
No somos perfectos, caeremos una y 
otra vez. Sucumbimos ante nuestros 
malsanos deseos y nos sentimos 
despreciables, damos espacio a 
nuestros impulsos sin pensar en las 
consecuencias. A través de la oración 
y los sacramentos encontraremos 
la fuerza que nos hace falta para 
enderezar el camino. 
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El pasado 02 de julio de 2022 los alumnos del Colegio 
México recibieron el Sacramento de la Eucaristía 
en la Rectoría del “Espíritu Santo” de esta ciudad 

de Coatepec. Trascendió que los estudiantes recibieron 
su Primera Comunión con alegría y gozo acompañados 
únicamente de sus papás y padrinos y con la observancia 
de los protocolos en materia de cuidado de la salud. 

RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN 
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MÉXICO

La celebración estuvo 
presidida por el Director 
general del Colegio México, 
Pbro. Mtro. Virgilio Mirafuentes 
Lima, quien motivó a las 
niñas, niños y jóvenes a seguir 
perseverando en la fe asistiendo 
a Misa dominical y recibiendo 
la comunión de manera 
sacramental; a los padrinos los 
exhortó a ser ejemplos vivos 
de caridad, servicio y devoción 
para sus ahijados y a los papás 
les reconoció su esfuerzo en la 
formación moral de sus hijas e 
hijos especialmente en tiempos 
de pandemia, al mismo tiempo 
que los llamó a vivir en la oración 
constante por ellos. 

Finalmente, quienes 
recibieron por primera vez el 
cuerpo y la sangre de Cristo 
recibieron de manos de sus 
padrinos las Sagradas Escrituras 
con la encomienda de vivir sus 
enseñanzas, así como el Santo 
Rosario, a fin de que María 
Santísima sea su compañía a 
través del rezo de esta piadosa 
devoción. 

Con estas herramientas, 
debidamente aconsejados y 
alimentados con el “Pan de la 
vida”, las niñas, niños y jóvenes 
del Colegio México seguirán 
creciendo según el ejemplo 
de sus papás y padrinos como 
buenos ciudadanos para nuestra 
patria y para el Reino de los 
Cielos.
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Después de más de 2 años de 
pandemia y de el empleo en 
espacios cerrados y abiertos 

el cubre bocas o mascarilla, cada vez 
es más cercana la suspensión de su 
uso debido a la reducción del índice 
de mortandad y de contagios por 
COVID-19 por el aumento de la tasa 
de población vacunada.

Para la mayoría de la población 
esto significará un alivio.

Sin embargo, existe un sector 
importante de habitantes para los 
que representará un problema. Una 
causa de ansiedad. 

Los expertos consideran que no 
se trata de un trastorno mental, sino 
de un problema de baja autoestima, 
incluye un conjunto de síntomas 
que aumenta en individuos con 
personalidades más ansiosas que 
tienden a utilizar las mascarillas 
como una valla de seguridad 
psicológica para esconder miedos e 
inseguridades. 

Este grupo es en su mayoría 
adolescentes a los que el tapa 
bocas le ha dado cierta seguridad 
y es posible que experimenten el 
síndrome de la cara vacía. 

BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

El síndrome de la cara vacía

Este sector de la población 
atraviesa por muchos cambios físicos 
y personales. Durante esta endemia 
la función de la mascarilla ha tenido 
una doble actuación, por un lado la 
protección contra el temido virus y 
por el otro les ha servido de escudo 
protector para ocultar el acné, el 
vello en la cara, los “Brackets”…

¿Qué es el síndrome de la cara 
vacía?

Conocido como “mask fishing”.  
Tiene dos orígenes diferentes: El 
miedo a mostrarse a los demás y 

la fobia a contagiarse. Se define 
como la fobia caracterizada por la 
sensación de inseguridad o ansiedad 
generada en la persona al dejar al 
descubierto su cara por el retiro del 
cubrebocas.

Las consecuencias principales a 
nivel psicológico de este síndrome 
son: 

Miedo al contagio (adolescentes 
y niños han estado expuestos 
al bombardeo de malas noticias 
durante la pandemia, por lo que 
tienen mucho miedo al contagio, 

además los recuerdos próximos que 
han desarrollado son con el uso de 
tapabocas, por lo que esta situación 
para ellos es la distinta).

Miedo a mostrar su rostro y al 
rechazo social (los adolescentes 
consideran muy importante su 
aspecto físico y tienden a desarrollar 
complejos, la mascarilla les sirvió 
para ocultar los detalles de su 
rostro con los que no se sienten 
cómodos; labios, dientes, nariz, acné, 
ortodoncia, vello facial…) 

Sentimientos de vulnerabilidad e 
inseguridad (niños y adolescentes 
cambiaron su imagen facial, algunos 
incluso su identidad; tras la retirada 
del cubre bocas se sienten cohibidos 
e incómodos al momento de 
interactuar socialmente, sienten que 
les falta algo).

Los eruditos en la materia 
recomiendan no forzar el retiro de 
los cubre bocas a esta población 
vulnerable, permitir que sea ella 
misma quien determine sus tiempos 
para que constate también que será 
aceptada sin mascarilla. 

Como decía Juan Gómez Jurado 
“Observa el rostro de la persona, 
porque dice mucho más de lo que 
dicen sus palabras”.



LILA ORTEGA TRÁPAGA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El hambre afecta 
a 276 millones de 
personas. Crisis 
agravada por la 
guerra en Ucrania.

Las redes sociales están plagadas 
de peticiones e historias 
empáticas que nos conmueven 

y nos motivan a hacer buenas 
acciones. Historias que promueven la 
buena acción entretejiendo nuestros 
sentimientos con la emotividad que 
emana de un bien armado relato 
doloroso que promueve la compasión; 
pues para incentivar la caridad de 
manera generosa se necesita generar 
empatía; las personas que donan, lo 
hacen mayoritariamente a aquellas 
causas que les conmueve.   

Aquí es donde Cristo nos muestra 
el verdadero sentido de la caridad, y 
es Él quien no se limita a enseñárnoslo 
con parábolas, gestos y sermones, 
sino que lo hace vida curando, dando 
de comer, ayudando, entregándose 
y salvándonos. Es el gran ejemplo, y 
le siguen los santos que entendieron 
que el verdadero sentido de la fe, se 
traduce en ayuda a todos los que nos 
rodean; le siguen los fieles devotos, 
que aman profundamente a Dios 
por encima de todas las cosas; y van 

Hacerse prójimo del que está lastimado
buscando anunciar la Buena Nueva 
y denunciar las injusticias, todo 
pensando en el bien común. 

Estos tiempos nos muestran 
prójimos muy lastimados en todos los 
sentidos: Lastimados físicamente por 
un accidente, una agresión o víctimas 
de la violencia, que cada día suman 
más, necesitan medicamentos, 
hospitales para ser atendidos, y 
profesionales éticos y moralmente 
responsables para procurar el 
bienestar de los pacientes. También 
los hay lastimados anímicamente, 
que necesitan ayuda para salir de 
la depresión o la dependencia a la 
tristeza o necedad, rotos por dentro 
que, algunos se dividen a causa de las 
penas y separaciones 

Hay otros lastimados, los del 
espíritu; hombres y mujeres que 
pasan por el mundo con dolor y pena, 
tan lejos de la paz y obviamente 
de Dios, que impide su verdadera 
realización. Ahí somos necesarios 
los buenos cristianos que hablamos 
de Dios, no sólo con la boca, sino con 
el testimonio del amor que nos ha 
regalado el Señor. 

Seamos justos con nuestros 
vecinos, los vecinos de quien sea, y los 
que no trabajan por la justicia y la paz. 

Busquemos el amar a Cristo, 
seguirlo en camino correcto y 
hagamos una buena acción cada día.

En días pasados el Arzobispo de 
Xalapa inauguró, en el auditorio 
Miguel Sainz, un sistema de agua 

pluvial, con el cual se captará el agua 
de lluvia para ser purificada y poder 
reutilizarse en diferentes servicios de 

Inauguraron sistema de captación de agua de lluvia  
en el Seminario Mayor

la Casa de la Iglesia, anexo y auditorio 
Miguel Sainz.

Después de la reunión de 
sacerdotes y familiares, el P. Anselmo 
Rincón, la hermana Alicia y los 
arquitectos de la obra pidieron a 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong que 
bendijera este sistema de captación 

de agua de lluvia. A Mons. Patrón 
se le explicó el funcionamiento del 
sistema, a saber: 

1. Toda el agua que llueve sobre 
el domo del auditorio es captada y 
pasada por un pre-filtro hasta llegar a 
una cisterna de 450,000 litros.

2. El agua es bombeada hasta la 

unidad de purificación física y química, 
almacenándose en la cisterna de agua 
tratada.

3. El agua tratada es bombeada 
para el consumo del edificio.

Después de dicha explicación 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
bendijo todo el sistema de aguas.



LISSETH VALENZUELA DELFÍN

PBRO. LUCIANO CONDE HERNÁNDEZ
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s.i.comsax@gmail.com “¡Sed auténticos!”, 
es un libro sobre 
la comunicación 
al estilo del Papa 
Francisco.

COMISIÓN DIOCESANA PARA EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS

Actualmente, pareciera que es 
difícil sentarse a escuchar, 
asumir una actitud receptiva, de 

quien supera el narcisismo y atiende 
las ideas del otro con interés. Oír es 
una mera cortesía que solo se puede 
conceder si la otra persona promete 
contarte “rapidito” o está dispuesta 
a decirte lo que quieres escuchar. En 
muchos casos, en medio de la plática 
se atiende un celular o cualquier otro 
dispositivo, mientras interrumpimos 
constantemente para dar nuestra 
opinión experta.

Es así, que vivimos en un mundo 
que es en su mayoría sordo, muchos 
diálogos se están convirtiendo 
en tecleos y mensajes rápidos 
-ansiosos- donde uno construye lo 
que quiere tener delante, descartando 
todo aquello que no se puede 
controlar o conocer superficial e 

Escucha actual o sordera selectiva
instantáneamente.(Fratelli Tutti 48-
50)

En una era de algoritmos que nos 
presentan solo lo que queremos ver y 
oír, estamos saturados de información, 
con búsquedas por internet, 
intentamos suplir la comunicación 
humana. De ese modo no se madura 
el encuentro con la verdad y evitamos 
una realidad dolorosa “que no 
queremos escuchar”. 

Las conversaciones giran en 
torno a las últimas tendencias en 
redes sociales; palabras que no se 
traducen en hechos congruentes que 
se reflejen en nuestras vidas. Porque 
no se presta una detenida atención 
al otro y lo que oímos no alcanza 
a penetrar en el corazón, nuestra 
capacidad de escucha es tan limitada 
que no alcanzamos a reconocer lo 
que es esencial para darle sentido a la 
existencia. 

Pareciera que la libertad y el amor 

es una ilusión que nos venden y que 
se confunde con la libertad de navegar 
frente a una pantalla o exhibirse con 
pañuelos o banderas de colores. Es 
tan grave la sordera selectiva que 
tenemos,  que estamos dispuestos a 
poner en riesgo hasta nuestra relación 
con Dios, con tal de sostener un estilo 
de vida condescendiente, que aunque 
nos ata y esclaviza, nos protege del 
encuentro con la verdad y nos permite 
seguir distraídos, entretenidos en 
“escuchar las noticias y estar en 
tendencia”. 

Esta dinámica, por sí misma nos 
niega la reflexión serena y nos impide 
incluso, escuchar el llamado de Dios.  
Nos hace difícil encontrarnos, para 
que podamos buscar juntos la verdad, 
en el diálogo, en la conversación 
reposada, en la discusión apasionada 
que nos hace cercanos, en el diálogo 
que construye puentes de fraternidad. 
Tan necesarios para reconstruir la paz.

Con el lema ¡Cuidemos y 
dignifiquemos la vida!, el Centro 
de Especialización Pastoral, A.C. 

que preside el Pbro. Luciano Conde 
Hernández, a solicitud del Decanato 
Coatepec realizó con gran éxito la 
Feria por la Vida el 2 de Julio de 2022, 
en el Colegio Rebolledo de Coatepec, 
Ver., resultando una muestra de 
SINODALIDAD de nuestra Iglesia, 
con la unión del esfuerzo de varias 
organizaciones, grupos, comunidades 
parroquiales, la CODAL y la Orden 
Franciscana Seglar.

Cortaron el listón inaugural: 
Monseñor José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Xalapa, Pbro. Luciano Conde 
Hernández del Decanato Coatepec, 
Madre Norma Castillo Contreras por 
el Colegio Rebolledo,  el Maestro 
Francisco García Gaona, Director 
General del Centro de Especialización 
Pastoral, A.C. y la Lic. Esther García, 
Presidenta de la Asociación Derechos 
del Concebido de Perote, Ver., 
participaron también, los Presidentes 
Nacionales de Woomb México, 
Esther Gómez y Antonio Martínez, El 

Maestro Gustavo Balderas, Presidente 
del Frente Nacional por la Familia y el 
Filósofo Jesús Moreno por Casa Hogar 
Tepeyac.

El Arzobispo Monseñor Jorge 
Carlos Patrón Wong envió un 
mensaje pre-grabado, invitando a 
vivir la vida con esa alegría de hijos 
de Dios, respetando la vida de los 
demás, como Jesús lo hizo. Expresó 
su deseo porque, las reflexiones y las 
oraciones invocadas al señor sean 
de muchos frutos. Agradeció a todos 
los organizadores y participantes 
por el estado alegre de ser testigos, 
anunciadores de la vida y envió su 
bendición.

A través de conferencias, obra de 
teatro “Razones Especiales”, rifas, 
hora santa y por supuesto la sagrada 
eucaristía, se les proporcionó a los 
más de 300 participantes información 
sobre “Consecuencias Morales del 
Aborto” donde Monseñor Palma, 
señaló que la depresión, inseguridad 
y autorreproches marcan y dañan a 
la mujer de por vida, que la “Iglesia 
siente la grave urgencia de cumplir su 
labor profética de SER VOZ PARA LOS 
QUE TODAVÍA NO TIENEN VOZ”.

El Padre José Juan Sánchez Jácome 

con su presentación “Del pienso, 
luego existo, al soy llamado, y por 
eso amado” dejó claro que “debemos 
confiar en la riquísima tradición del 
pensamiento de la Iglesia y en la gracia 
de Dios que nos asiste en la lucha por 
la defensa de este gran Don de la vida, 
hay preguntas, dudas cegueras, que 
plantean desafíos, desconociendo 
evidencias y bases de la realidad, todo 
se vuelve relativo”.

El licenciado Flavio Díaz Segovia, 
compartió la conferencia “Legalización 
del Aborto y Objeción de Conciencia” 
expresó que existen recursos legales 
para la impugnación de leyes como 

la aprobada en el estado de Veracruz 
en julio del 2021, por eso es necesario 
conocer nuestros derechos y deberes 
para con la sociedad. La objeción de 
conciencia “es el muro a la contención 
del aborto”.

El predicador Fredy Palma amenizó 
esta jornada y durante la hora santa 
llevó a un momento de recogimiento 
y meditación, mientras fieles 
laicos tuvieron la oportunidad del 
sacramento de la reconciliación.

Los asistentes expresaron su 
satisfacción y deseo de más eventos 
de esta naturaleza con argumentos a 
favor de la vida.

FERIA POR LA VIDA, COATEPEC 2022



SANDRA B. LINDO SIMONÍN
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En Suiza, los 
jóvenes ponen en 
escena la Laudato 
si’ con música.

Como padres eliminamos 
enfadarnos y gritar a 
nuestros hijos, pero también 

comprendemos que somos humanos, 
mortales e imperfectos y, por muy 
bien que intentemos hacer las 
cosas, a veces nos equivocamos. A 
veces gritamos para regañarles, o 
elevamos el tono de nuestra voz para 
que cause algún efecto en nuestros 
hijos, pero si lo hacemos de manera 
constante ellos se acostumbran y 
ya no tendrá el efecto para ejercer 
autoridad y entonces se convierte en 
autoritarismo, entonces qué sucede 
si gritamos constantemente para 
regañarlos:

La constancia al grito puede 
conllevar al deterioro de la autoestima 
de nuestros hijos, eso hará que no se 
sienta valorado ni querido y entonces 
ahí entre la rebeldía desafiando 
nuestra autoridad. 

Los padres somos ejemplo para 
nuestros hijos, una conducta agresiva 

Eliminemos gritar a nuestros hijos
tendrá un impacto directo sobre ellos, 
que adoptarán este comportamiento 
y se acostumbrarán también a gritar y 
a tener conductas agresivas. Luego las 
emplearán con los amigos, conocidos 
o incluso contra nosotros. 

Los gritos sólo causarán un estado 
de nervios y estrés en nuestros hijos 
que no será nada beneficioso para su 
desarrollo.

Nuestros hijos han aprendido a no 
obedecer hasta que nos ven realmente 
enfadados y este es un mal hábito que 
han adquirido. Por lo tanto, es un hábito 
que debemos hacer desaparecer y 
generar uno más saludable. Gritar 
entrena a nuestros hijos a no escuchar 
hasta que se les levanta la voz. Cuanto 
más lo usamos, más los entrenamos 
y más nos costará que obedezcan sin 
necesidad de gritar.

Dejar de gritar no es fácil porque 
supone tener un gran autocontrol 
sobre nuestras emociones sobre todo 
de la ira y la rabia que nos genera ver 
la desobediencia diaria en nuestros 
hijos. Es un entrenamiento que lleva 

tiempo. Nosotros somos un ejemplo 
de comportamiento de nuestros 
hijos. Cuando perdemos el control 
y gritamos, lo que les enseñamos 
es a gestionar la ira y la rabia con 
agresividad. Conseguiremos unos 
adolescentes llenos de rabia que 
gritan y pierden el control delante 
de la explosión de emociones que 
se tiene en esa etapa evolutiva. Si 
nosotros ayudamos a nuestros hijos 
a gestionarlo de otra manera, con 

autocontrol, con calma, hablando 
abiertamente de las emociones 
en casa, ellos aprenderán a dar 
respuestas más adecuadas a la ira y 
a la rabia. Si oyes gritos aprendes a 
gritar.

Educar a gritos tiene un efecto 
nefasto sobre la autoestima de 
nuestros hijos. A más gritos, menos 
autoestima. Todos ganamos si 
decidimos educar sin gritar. Tratemos 
a nuestros hijos con respeto.

Recientemente se informaba 
que los dos baños de la 
facultad de química de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 
se convertirían en baños “para todo 
género”. Esta decisión surgió de un 
“taller de inclusión” y fue propuesta 
por algunos alumnos y directivos, 
sin hacer un consenso real con 
toda la comunidad estudiantil. Esto 
no es inclusión. Varios padres de 
familia estamos preocupados de 
las graves consecuencias que estos 
baños implican. Están abriendo 
la caja de pandora, al habilitar un 
espacio en donde los límites al orden 
y a la necesidad de privacidad son 
eliminados.

La propuesta de implementar 
baños “neutros” es la punta del iceberg 
a más problemas de orden social. Por 
ejemplo:

1. Un baño “abierto” a todos los 
sexos se puede convertir en un área 
privada para la realización de actos 
que no necesariamente coincidan con 
un ambiente de estudio y orden.

IDEOLOGÍAS PONEN EN RIESGO LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS
4. Los baños neutros prácticamente 

borran el límite para definir qué es 
acoso sexual. Un hombre dentro de 
un baño de mujeres, exhibiendo sus 
partes privadas puede ser acusado 
de acosador. Un hombre dentro de un 
baño neutro, exhibiendo sus partes ya 
no podría ser acusado. Estamos ante 
el mismo acto, en diferentes espacios. 
En el espacio neutro sería mucho más 
complicado denunciar el acoso.

Como mujer y madre de familia 
creo que estos baños implican un 
mayor riesgo para la seguridad de las 
mujeres. No sólo se están borrando los 
espacios de seguridad para nosotras, 
se están facilitando espacios para 
que abusadores y depredadores 
tengan mayores oportunidades 
para conseguir videos, fotografías y 
delinquir. En un baño no se pueden 
colocar cámaras ni seguridad. 
¿Qué garantías se pueden dar para 
garantizar la seguridad sexual de 
las alumnas? Simplemente están 
facilitando espacios de vulnerabilidad.

Según la última Encuesta Nacional 
sobre la dinámica de las relaciones en 
los hogares  (ENDIREH 2016), la cual 

mide también la experiencia de las 
mujeres de más de 15 años en distintos 
ámbitos hay una realidad de la cual 
casi no se habla: 25.3% de las mujeres 
de México han sufrido violencia en las 
escuelas. El 74.3% de las agresiones 
reportadas (sexual, emocional y física) 
fue dentro de los planteles escolares. 
Más del 50% de los casos de abuso 
sexual reportados fueron cometidos 
por compañeros y compañeras. Los 
baños neutros no contribuyen en la 
mejora de la seguridad.

Es lamentable que una agenda 
ideológica pese más que la seguridad 
sexual de las personas. Una agenda 
que pretende borrar las diferencias 
estructurales entre hombres y 
mujeres, que desdibuja la lucha de 
las mujeres por espacios reales y 
que avanza hacia un totalitarismo 
educativo. Ya lo estamos viendo 
en Baja California, donde algunos 
maestros y alumnos pretenden limitar 
los derechos humanos de otros 
alumnos que piensan diferente. Ahora 
en Yucatán, están obligando a toda 
una facultad a usar baños neutros. 
¿Mañana que impondrán?

2. Los hombres que acudan a los 
urinarios o mingitorios perderán cierto 
espacio de intimidad y se sentirán más 
expuestos al hacer un acto natural que 
es de índole privada.

3. Muchas mujeres pueden sentirse 
incómodas al carecer de un área 
donde maquillarse o asearse, sobre 
todo si hay hombres en el mismo lugar 
orinando.
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Muchas veces he recomendado 
el Libro del sacerdote 
Jesuita, Luis Valdez: El gozo 

de perdonar. En lo personal me 
ilumina y yo espero que a los que lo 
lean también, porque nos presenta 
lo positivo y sanador del perdón. Si 
alguien ha tenido la experiencia de 
clavarse una espina o cuando se nos 
mete una basura en el ojo y éstas salen, 
experimentamos alivio y descanso, 
algo similar con el perdón.

No debemos ser ingenuos 
pensando que perdonar es algo 
mágico y rápido, en muchos casos 
se lleva tiempo y se deben recorrer 
varias etapas de la vida. Además, hay 
otro problema, habemos personas 
que logramos perdonar a los demás, 
pero no nos perdonamos a nosotros 
mismos cuando hemos cometido 
errores graves, esto es importante 
porque de eso depende que se tenga 
paz y alegría en el corazón.

Puede ser que tengamos que 
perdonar a grupos o instituciones, en 
estos caben partidos políticos, grupos 

Animarse a perdonar es gozar

racistas, familias enteras, grupos de 
iglesia o a la misma iglesia, quizá la 
asamblea del pueblo, empresas, o 
simplemente hay pueblos que ni se 
quisieran visitar o habitar porque se 
experimenta hostilidad, resentimiento 
o prejuicios.

El autor nos dice lo que no es perdón 
y lo que sí es: por ejemplo, perdonar 
no es olvidar, quizá el recuerdo se 
vaya borrando poco a poco con los 
años y de repente vuelva a la mente. 
Perdonar no significa renunciar a que 
se haga justicia. Se puede perdonar a 
un violador, pero se le pide que se le 
someta a una terapia de rehabilitación. 

no reales, sino ideales, sólo nos 
presentaron la mejor cara, y siempre 
los vimos como pequeños dioses que 
nos han dado la vida, y eso hizo que no 
permitiéramos que fueran criticados o 
tocados; pero hay cosas que parecen 
buenas y no lo son, quizá hay papás 
abusadores, hay papás o mamás 
sobreprotectores que nos dañaron, 
hay quienes nos consintieron tanto o 
quizá nos descuidaron mucho.

Es interesante este libro porque 
habla del perdón que se debe ofrecer 
a la pareja, ya que muchas veces se 
tiene uno que divorciar con la imagen 
ideal de la pareja para casarse con la 
verdadera; más extraño y atractivo 
cuando se habla de que debemos 
perdonar a Dios: hay personas que 
creemos que Dios es culpable de los 
desastres o de las enfermedades, Dios 
es culpable de que se haya muerto mi 
ser querido. Podría seguir describiendo 
a quién más tenemos que perdonar, 
pero las letras las tengo contadas en 
este artículo. Nos quedamos con que 
el perdón es una curación de mi alma 
y trae paz y gozo. Animémonos a leer 
este libro y sobre todo a gozar.

Nosotros los humanos 
vivimos muy aprisa en 
nuestra agitada vida  y 

se corre el riesgo de perder la 
capacidad de admiración por todo 
aquello  que nos rodea. Muchos 
no encuentran el sentido a la vida, 
porque existe un gran vacío en el 
interior y la tristeza se apodera de 
nuestro ser. Cuando sucede esto se 
tiene la impresión que nada tiene 
sentido, que las personas en las 
que confiamos han fallado y por lo 
tanto no confiamos en nadie… las 
estrellas pierden su brillo y el sol 
ya no se presenta como antes.

Es urgente entonces hacer  un 
alto en nuestra ajetreada vida, 
y por un instante preguntarnos: 
¿Qué podemos aprender de todo 
esto?

Pero también es apremiante 

Perdonar no significa que debes tolerar 
a que te sigan lastimando, se tienen 
que poner límites. Perdonar a quien te 
hirió no significa que tengas que volver 
a confiar en él. Tampoco el perdonar 
obliga a que tengas que comunicarte 
verbalmente y directamente con la 
persona que has perdonado, se puede 
perdonar de corazón, aunque no esté 
presente la persona a quien perdonas.

El autor dice que el perdón es 
hacerse el favor a uno mismo, ya que es 
liberarse a uno mismo del pasado y de 
las heridas;  el perdón es una decisión, 
no importa que lo pida la iglesia o Dios, 
para perdonar se necesita querer, 
querer ya no cargar con heridas; 
perdonar es conseguir la paz, pues los 
resentimientos reprimidos se van de 
la propia vida; perdonar es una forma 
de amar y quien ama experimenta 
plenitud.

Se piensa que sólo debemos 
perdonar a los extraños o enemigos, 
a veces se tienen que perdonar a los 
papás o mamás, recordemos que por 
muy buenos que ellos sean, no los hay 
perfectos; quizá algunos de papás nos 
vendieron desde pequeños imágenes 

Nuestro interior: fuente inagotable de amor y de confianza
hacer un alto, para mirar alrededor, 
levantar la mirada para observar el 
cielo sublime, contemplar el bello 
amanecer, escuchar el canto de las 
aves y en ese momento dar gracias 
a Dios por tan grande regalo. Se trata 
de sentirnos vivos en cuerpo y alma.

¿Cómo podríamos fortalecer 
el interior? Aquí les presentamos 
algunas opciones. 

1.- Encontrarnos con nuestra 
propia soledad y desprendernos de 
todo lo que nos hace daño.

2.- Realizar  una introspección, en 
nuestra propia mirada, en nuestra

Sonrisa, en nuestro corazón , 
veremos que tenemos mucho que 
ofrecer.

3.-  Encontrarnos en el perdón,  
no es tan fácil, pero es de humanos 
decir con madurez perdóname.

La vida es una escalera, se sube 
escalón por escalón, tal vez  podamos 
brincar algunos, pero no todos a la 

vez; debemos vivir nuestro propio 
ritmo y no al que los demás llevan.

4. Valorarnos a nosotros mismos, 
pues brillamos con luz propia. 
Brindemos lo que tenemos.

La vida es un torbellino que nos 
arrastra si lo permitimos.

4. Tenemos que vencer muchos 
miedos y saldremos adelante con 
valentía; sin querer cruzar el río 
antes de haber llegado a su orilla. 

5. Ofrezcamos en primer lugar 
amor a nosotros mismos, para 
que podamos amar a los demás. 
Sembremos amor, confianza, 
bondad, ternura en nuestros 
corazones, y verás cómo se esparce 
la semilla en los demás. 

6. Seamos amigos. Ser nosotros 
mismos, no seamos una imitación. 
Vestirse de sueños. Mirar con 
atención nuestros valores. 

7. Aceptarnos como dones del 
espíritu. La sabiduría nace de la 

meditación. Todos tenemos un 
misterio por descubrir.

En la vida nos damos cuenta que 
no disfrutamos con lo poco que 
tenemos, y cuanto sufrimos por lo 
mucho que deseamos y anhelamos, 
no nos damos cuenta que la vida es 
muy corta, es un pasaje  temporal, y 
si no vemos a nuestro alrededor de 
vez en cuando, nos perderemos de 
las cosas hermosas que la vida nos 
ofrece. ¿Cómo pagarle a la vida todo 
esto? ¿Sabemos cómo? Brindando 
todo aquello que éste junto a nosotros 
amor, comprensión, ternura, tiempo, 
dedicación, esfuerzo y esperanza de 
un mundo mejor.

8. Aprovechemos al máximo 
cada hora, cada día y cada época 
de la vida. Así podremos mirar el 
futuro con confianza y al pasado sin 
tristeza. No tengamos miedo de ser 
felices. Amar con toda el alma y con 
el corazón.
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El pasado mes de Junio, del 22 
al 26, convocado por el Papa 
Francisco, se llevó a cabo el X 

Encuentro Mundial de las Familias, 
programado inicialmente para 2021; 
pero por situaciones diversas se 
pospuso para 2022.

Durante el Festival de las 
Familias, efectuado el día 22, 
el Papa dirigió un discurso a 
los asistentes, empezando por 
compartirles su alegría al estar con 
todos ellos, señalando además los 
acontecimientos que, en los últimos 
tiempos, han marcado nuestras 
vidas. “Primero la pandemia y, ahora, 
la guerra en Europa, que se añade a 
otras guerras que afligen a la familia 
humana.”

Agradeció a los cardenales 
Farrell y a De Donatis y a todos los 
colaboradores del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, así 
como de la diócesis de Roma, que 
con su dedicación hicieron posible 
ese Encuentro.

También agradeció a las familias 
presentes, que llegaron de tantas 
partes del mundo; y en particular 
a las que compartieron sus 
testimonios: “No es fácil hablar ante 
un público tan grande de la propia 
vida, de las dificultades o de los 
dones maravillosos, pero íntimos y 
personales, que habéis recibido del 
Señor. Vuestros testimonios han 
sido como “amplificadores”, habéis 
dado voz a la experiencia de muchas 

EL X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

familias en el mundo que, como 
vosotros, experimentan las mismas 
alegrías, inquietudes, los mismos 
sufrimientos y esperanzas.”

Luego sus palabras fueron 
dirigidas a todas las familias: “… 
ahora me dirijo tanto a vosotros 
aquí presentes como a los esposos 
y a las familias que nos escuchan en 
el mundo. Quisiera haceros sentir 
mi cercanía precisamente allí donde 
os encontráis, en vuestra concreta 
condición de vida. La palabra de 
aliento es sobre todo esta: partir 
de vuestra situación real y desde 
allí intentar caminar juntos, juntos 
como esposos, juntos en vuestra 
familia, juntos con las demás 
familias, juntos con la Iglesia.” 
Continuó, citando la parábola del 
Buen Samaritano, para aplicarla a la 
relación de la Iglesia con cada uno de 

nosotros: “Justamente esto quisiera 
que la Iglesia fuera para vosotros. Un 
buen samaritano que se os acerca, 
cercano a vosotros y os ayuda a 
proseguir vuestro camino y a dar “un 
paso más”, aunque sea pequeño. Y 
no os olvidéis que la cercanía es el 
estilo de Dios: cercanía, compasión 
y ternura. Este es el estilo de Dios.”

 Se refirió a ese “paso más”, 
tomando en cuenta los testimonios 
de 5 matrimonios (Luigi y Serena, 
Roberto y María Anselma, Paul y 
Germaine, Iryna y Sofía, Pietro y 
Erika y Zakia), en relación a:
1. “Un paso más” hacia el matrimonio. 
2. “Un paso más” para abrazar la 
cruz.
3. “Un paso más” hacia el perdón.
4. “Un paso más” hacia la acogida. 
5. “Un paso más” hacia la fraternidad.

A partir del día 23, se presentaron 

una serie de conferencias y paneles: 
Iglesia Doméstica y Sinodalidad, 
Matrimonios y sacerdotes juntos 
para construir la Iglesia, Jóvenes 
y personas mayores juntos para 
la Iglesia del mañana, Acompañar 
los primeros años del matrimonio, 
El amor familiar en la prueba, 
Acompañar la paternidad y la 
maternidad.

Día 24. Identidad y misión de la 
familia cristiana, Ser cristianos en 
la era digital, Vocación y misión 
en las periferias existenciales, 
El catecumenado matrimonial, 
Formar acompañantes y formadores 
laicos, presbíteros y seminaristas, 
Acompañamiento permanente de 
los novios, La comunión familiar.

Día 25. Familia camino de 
santidad, Caminos de santidad, 
Matrimonios y familias: santidad en 
lo cotidiano.

Todo esto que se planteó en el X 
Encuentro Mundial de las Familias 
en la santa sede y transmitida a todo 
el mundo por las redes sociales, 
han de ser un reto para todas las 
Iglesias Diocesanas; incluyendo 
a todos los bautizados, desde los 
laicos que ofrecen su apostolado 
en alguna pastoral, grupo o 
movimiento, también compromete 
a las congregaciones de religiosas 
y religiosos; pero especialmente, de 
nuestros obispos y sacerdotes exige 
esas características que resalta el 
Papa Francisco: cercanía, compasión 
y ternura. Este es el estilo de Dios.

Así que, manos a la obra.

¿Alguna vez se han puesto a reflexionar entre la diferencia que existe 
entre sentimientos y pensamientos? Al hablar de una dinámica de 
pareja ya sea de novios o de esposos es de gran utilidad distinguir entre 

ellos; los sentimientos surgen de manera espontánea y son incontrolables  
mientras que los pensamientos podemos entenderlos como  una elaboración 
intelectual de la mente condicionada por nuestra educación, creencias, 
estilo de vida, etc. Cuando tenemos clara la diferencia entre ambos podamos 
trabajar con ellos de acuerdo a las situaciones que se presentan de forma 
cotidiana y hacer de ellos unos aliados para fortalecer nuestros lazos,  
podemos identificar, respetar y apoyar a nuestra pareja cuando nos expresa 
un sentimiento e intentar dialogar cuando comparte un pensamiento.

Sentimientos y pensamientos
ENCUENTRO DE NOVIOS

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

CARLOS BAIZABAL LOYOLA


