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HOMILÍA LA AVARICIA QUE 
DESTRUYE LA VIDA Y EL 
AMOR
Por la avaricia, el hombre ambiciona el 
dinero, acapara bienes y agranda sus 
graneros, pero no sabe ensanchar su 
corazón y el horizonte de su vida. Al 
acrecentar su riqueza, empequeñece 
y empobrece su vida. Por la avaricia 
acumula bienes, pero no conoce la 
amistad, el amor generoso.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ARTESANOS DE PAZ
El pasado 18 de julio de 2022, 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, la Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos de 
México y la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús dieron a conocer 
su mensaje ORAR JUNTOS POR LA 
JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN 
PARA LA PAZ.  PÁG. 6

SURSUM CORDA ¿REZAR 
ES ANTICUADO Y LA 
ORACIÓN ES LO MODERNO 
Y SOFISTICADO?
El Rosario es un sitio de encuentro 
de los no instruidos y de los sabios; 
es la escuela donde el amor sencillo 
se acrecienta en conocimientos 
y donde los sabios aumentan su 
amor”. Por lo tanto, la importancia 
de la oración no está en la 
sofisticación sino en la pasión con la 
que expresamos nuestro cariño y la 
necesidad que tenemos de Dios. PÁG. 7

EDITORIAL CRISTO NOS DA 
LA GRACIA DE SERVIR A 
LOS DEMÁS
Dios siempre se manifiesta en 
nuestra vida. Él  siempre nos  ha 
dirigido su Palabra salvífica, para 
rescatarnos  de las esclavitudes 
concretas que nos roban la verdadera 
libertad y toda la  riqueza personal y 
comunitaria. El hombre fue creado 
por Dios para ser libre, es decir, para 
elegir entre el bien y lo mejor. PÁG. 5

La Iglesia ha recopilado la experiencia de los padres de la 
Iglesia y de otros grandes maestros y doctores de la Iglesia 
que se han distinguido tanto por su sabiduría y recta doctrina 
como por su espiritualidad y rectitud de vida. PÁG. 4 EL DESPERTAR CIUDADANO PÁG. 15

La ayuda mutua  
y el don de sí en el 
matrimonio

UN 
INSENSATO 
ES EGOÍSTA, 
SÓLO 
PIENSA EN 
SÍ MISMO

EN TIEMPOS DE JESÚS ERA 
costumbre en Israel que un doctor 
de la ley fungiera como árbitro 
para zanjar pleitos debidos a las 
herencias. Tal vez por eso un 
hombre sin nombre que reconoce 
su autoridad se dirige a él para 
pedir su intervención en ese caso. 
Jesús, al contestarle como lo hizo, 
le da a entender que no puede 

empeñar su autoridad en cosas de 
ese tipo, reservándola para cosas 
de más importancia.  Él sabe que si 
su Padre Dios invita a los hombres 
de todas partes a amarlo con todo 
el corazón, con toda el alma, con 
toda su mente y todas sus fuerzas, 
todo lo demás es secundario; su 
corazón no debe estar dividido.  
PÁG. 9

Señor, ten 
compasión  
  de nosotros
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Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo:

Reciban un abrazo paternal en nombre de Dios, quien ha mirado con 
ojos de amor a nuestra Arquidiócesis de Xalapa, ya que, podemos anunciar 
que los días del 28 al 31 de julio del presente año, seremos sede de la 
LIII Asamblea Nacional de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. En la cual 
agentes de pastoral, delegados, asesores y representantes juveniles, de 
todo México se reúnen con el propósito de definir el proceso que tomarán 
las diferentes diócesis para trabajar con y para sus jóvenes: así mismo, 
se hace presente la voz de todos los agentes de pastoral y con ellos la de 
todos los adolescentes y jóvenes del país.

Es una verdadera alegría que en esta Asamblea estemos acompañados 
de Mons. Jorge Cuapio y Mons. Francisco Figueroa, obispos responsables 
de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y 
Jóvenes (DEMPAJ), el Pbro. José Hernández Secretario Ejecutivo y el equipo 
coordinador nacional. Todos ellos son las personas que a la par trabajarán 
con un total de 339 participantes, que se dividen en 76 sacerdotes, 7 
religiosas y 256 laicos, que integran las diferentes pastorales juveniles de 
todo el país.

Deseo agradecer públicamente a todos los fieles laicos, sacerdotes 
y religiosas que han colaborado con generosidad por medio de los 
decanatos, parroquias y movimientos laicales para que nuestra amada 
Arquidiócesis de Xalapa pueda realizar con la hospitalidad y alegría que 
nos caracteriza esta Asamblea Juvenil Nacional.

Es otro signo de comunión, participación y sinodalidad que estamos 
viviendo en nuestra Arquidiócesis coordinado en esta ocasión, por el P. 
Irineo Andrade Luna, asesor de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de 
la Arquidiócesis de Xalapa y el equipo diocesano juvenil.

Dios concederá abundantes frutos para la Iglesia joven de México, 
desde este bello hogar veracruzano.

”Con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo”

Xalapa de la Inmaculada, Ver., 26 de julio de 2022

LA  ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA  
DA LA BIENVENIDA A LOS JÓVENES DE MÉXICO

ARZOBISPADO DE XALAPA

ARZOBISPADO DE XALAPA

Escribo especialmente conmovido 
por la presencia y el testimonio de 
los abuelos y de las abuelas, así 
como de los adultos mayores, en las 
comunidades cristianas donde me 
he hecho presente para celebrar y 
compartir la fe con todos ustedes. 
Alcanzo a sentir el cariño con el que 
reciben a su arzobispo y también 
reconozco el deseo con la que aguardan 
la visita del pastor para recibir una 
palabra de aliento y esperanza en estos 
tiempos turbulentos que estamos 
pasando. Pero puedo asegurarles que 
además de lo que ustedes reciben, por la 
gracia de Dios, yo mismo soy bendecido 
y ungido en la alegría, al constatar su 
entusiasmo y fervor para buscar a Dios. 
Me Ilena de esperanza ver la delicadeza, 
el cariño y la paciencia de los abuelos 
que acompañan a las familias, y 
especialmente a los niños, cuando 
se encuentran en el proceso de 
iniciación cristiana, cuando reciben 
los sacramentos y cuando participan 
en los diversos itinerarios de fe. 
Los abuelos forjan la ilusión en los 
pequeños y son un respaldo moral 
y espiritual para los padres en la 
educación de los niños y de los jóvenes. 
Por esto, no hay que dejar de valorar 
su presencia y aportación en nuestras 
familias, agradeciendo su trayectoria 
y dedicación, cuyos frutos han llegado 
a los más jóvenes de la familia. 
Constatando y agradeciendo esta 
contribución de los abuelos el Papa 
Francisco señala en su mensaje para esta 
segunda Jornada mundial de los abuelos 
y los mayores: “La ancianidad no es un 
tiempo inútil en el que nos hacemos a 
un lado, abandonando los remos en la 
barca, sino que es una estación para 
seguir dando frutos”. De ahí la cita 
bíblica que inspira este mensaje: “En la 
vejez seguirán dando fruto” (Sal 92, 15). 
Las experiencias dolorosas que pudieran 
haberse presentado en algunas familias 
no deben ser obstáculo para abrazarlos 
e integrarlos a la dinámica familiar, 
reconociendo todo el bien que pueden 
hacer a las nuevas generaciones. Por 
eso, como dice el Papa Francisco en este 
mismo mensaje: “iBendita la casa que 
cuida a un anciano! iBendita la familia 
que honra a sus abuelos”! “Envejecer 
no es una condena, es una bendición”. 
Por medio de los abuelos, las abuelas, 
los ancianos y ancianas podemos 
fortalecer y cuidar los vínculos que 
nos unen esencialmente a la familia 

y a las generaciones anteriores, 
teniendo presente los desafíos de 
la mentalidad actual que intenta 
romper los vínculos para renunciar a 
la familia, a la tradición y a los valores 
con los que hemos sido formados. 
Desde el año pasado el Papa Francisco 
ha pedido que se Ileve a cabo la 
Jornada mundial de los abuelos y 
los mayores el domingo anterior de 
la fiesta litúrgica de San Joaquín y 
Santa Ana. Este año corresponde 
el próximo domingo 24 de julio. 
Por eso, quisiera invitar a las familias 
y a las comunidades cristianas para 
que este domingo 24 celebremos a 
nuestro abuelos, abuelas y adultos 
mayores. De la misma manera invito a 
todos los sacerdotes y religiosas para 
que en las eucaristías dominicales 
hagan oración por los abuelos y los 
adultos mayores, promoviendo al 
mismo tiempo otras actividades para 
llevar a cabo esta 3ornada. Tengan 
presente que se concede la indulgencia 
plenaria, con las consabidas 
condiciones (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por 
las intenciones del Santo Padre), a los 
abuelos, a los ancianos y a los fieles 
que participen en las celebraciones 
en sus parroquias este domingo. 
El Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida ha promovido 
este evento facilitando un kit con 
instrucciones y materiales que pueden 
ser utilizados para la realización 
de esta segunda Jornada mundial.  
Dios permita que de esta forma sigamos 
celebrando y promoviendo a la familia y 
nos comprometamos a valorar más a los 
abuelos y a los ancianos, acercándonos 
a las realidades de dolor y soledad que 
muchos de nuestros hermanos están 
viviendo, teniendo muy presente, 
como dice el Papa Francisco que: 
“Tener alguien a quien esperar puede 
cambiar el sentído de los días de quien 
ya no aguarda nada bueno del futuro”. 
Agradezco todo lo que podamos 
hacer por las familias, los abuelos, 
las abuelas y los adultos mayores. 
Que los papás de la Santísima Virgen 
Maria y abuelos de nuestro Señor 
Jesucristo, San 3oaquín y Santa Ana, 
mantengan unidas a nuestras familias 
y fortalezcan a nuestros abuelos. 
“Con María, todos discípulos 
y misioneros de Jesucristo”. 
Xalapa de la Inmaculada, Ver., 22 de 
julio de 2022

Mensaje a los abuelos y los adultos mayores
“En la vejez seguirán dando fruto”(Sal92,15)
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El Papa Francisco invocó 
la intercesión de los 
santos Joaquín y Ana, 
abuelos de Jesús, para 
aprender a valorar a las 
personas mayores del 
mundo.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

El Papa pone a rezar a la prensa

«Seamos cuidadosos en este 
viaje: como dijo [Matteo 
Bruni], es un viaje penitencial, 

hagámoslo con este espíritu», con 
esta invitación el Santo Padre invitó a 
los periodistas y la tripulación a rezar 
el Ángelus. Acto seguido recordó a 
los abuelos: «Es el día de los abuelos: 
los abuelos, las abuelas, que son 

Peregrinación penitencial a Canadá
los que han transmitido la historia, 
las tradiciones, las costumbres y 
tantas cosas. Hoy necesitamos: 
volver a los abuelos -lo diré como 
leitmotiv-, en el sentido de que los 
jóvenes deben tener contacto con 
sus abuelos, volver a ellos, volver a 
sus raíces, no para quedarse allí, no, 
sino para llevarlas adelante, como 
el árbol que toma fuerza de sus 
raíces y la lleva adelante en flores 
y frutos. Siempre me acuerdo de 
aquel poema de Bernárdez: todo lo 
que el árbol tiene de flor le viene 
de lo que tiene de sepultura, que 
son los abuelos». Concluyendo su 
mensaje recordando que cada uno 
de nosotros tiene abuelos y algunos 
ya no están, otros viven, y pidió que 
les recordemos de manera especial 
porque de ellos hemos recibido la 
historia. 

Mensaje inicial a los canadienses
Al llegar a Canadá, la cuenta 

de Twitter pontifex_es, que es la 
cuenta oficial del Papa, publicó: 
«Queridos hermanos y hermanas 
de Canada, vengo entre vosotros 
para encontrarme con los pueblos 
indígenas. Espero, con la gracia 
de Dios, que mi peregrinación 
penitencial contribuya al camino de 
reconciliación ya emprendido. Por 
favor acompáñame con oración». 

Encuentro con los pueblos 
indígenas

Al encontrarse con los Métis e Inuit 
en Maskwacis (Colinas de Osos), el 
Papa hizo dos momentos de silencio 
para orar, y después fue recibido con 
tambores, al ser recibido por Wilton 
Littlechild, quien le dirigió palabas 
de bienvenida, y el Santo Padre, 

recordando el encuentro que tuvieron 
en Roma hace 4 meses, donde le 
entregaron dos pares de zapatos 
como signo del sufrimiento padecido 
por niños indígenas, y que les pidieron 
las devolvieran cuando estuviera en 
Canadá, cosa que hizo después de 
concluir su mensaje. «Esos mocasines, 
continuó, también nos hablan de un 
camino, de un recorrido que deseamos 
hacer juntos. Caminar juntos, rezar 
juntos, trabajar juntos, para que los 
sufrimientos del pasado dejen el lugar 
a un futuro de justicia, de sanación y 
de reconciliación”. Este es, explicó el 
Papa, el motivo por el que la primera 
etapa de su peregrinación entre ellos 
se lleva a cabo en la región que ha 
visto, desde tiempos inmemoriales, 
la presencia de los pueblos indígenas. 
“Es un territorio que nos habla, que 
nos permite hacer memoria».

Le pedían al Señor Jesús que 
resolviera casos particulares 
que tenían que ver o con la 

interpretación de la ley (pagar o no 
el tributo al César, lapidar o no a la 
mujer adúltera), o con situaciones 
familiares, como la queja que 
expresa Marta de Betania, de 
acuerdo a lo que reflexionamos 
hace un par de semanas.

En estos y en otros casos se 
manifiesta la sabiduría de Jesucristo 
que trasciende el conflicto, la duda 
y la tensión para responder con una 
enseñanza que señala la verdadera 
problemática y garantiza una solución. 
A diferencia nuestra que polarizamos 
el conflicto y lo abordamos desde 
un punto de vista subjetivo, Jesús se 
sitúa en un plano más elevado para 
analizar el problema desde la raíz.

Ya había mediado el Señor en el 
problema entre dos hermanas. Y, en 
esta ocasión, interviene ante una 
discrepancia entre dos hermanos, por 

La avaricia que destruye la vida y el amor
cuestiones de herencias. La tentación 
afecta a todos por igual y no respeta 
ni siquiera los vínculos más íntimos.

Así es el poder seductor del dinero 
y de los bienes materiales que llegan 
a confrontar, dividir y hasta destruir 
a las mismas familias. Jesús, que 
va a la raíz de los conflictos, capta 
inmediatamente los estragos que 
la avaricia está provocando entre 
estos dos hermanos que no buscan la 
justicia y la equidad, pues la ambición 
se ha metido en sus corazones.

A este grado llega la avaricia 
que termina por afectar los lazos 
de sangre, la historia en común y el 
amor de familia, para centrar todo en 
una herencia que repartir y no en una 
relación que privilegiar y salvaguardar. 
La avaricia sumerge a las personas en 
un ritmo de vida que va eliminando el 
sentido de trascendencia. Comienza 
con el deseo compulsivo de llenarse 
de cosas; poco después se entra 
en competencia con los demás, 
empujado por la envidia; y más 
adelante se experimenta el placer, 
presumiendo lo que se tiene. Al final, 
las personas se vuelven avaras, se 
cierran a compartir los bienes y se 
quedan solas hablando más que con 
las personas con su propio dinero.

En la Suma Teológica (II-II, q. 
118, a. 1-8), Santo Tomás desarrolla 
el comentario de San Gregorio que 

relaciona la avaricia con otros vicios, 
a los que se refiere como las “hijas 
de la avaricia”: la traición, el fraude, 
la mentira, el perjurio, la inquietud, 
la violencia y la dureza de corazón. 
Considerando este estilo de vida 
frenético que provoca la avaricia, 
el cual va llevando a la corrupción 
y descomposición de las personas, 
el Señor plantea una pregunta 
estremecedora: “¿Para quién serán 
todos tus bienes?” Hay preguntas, 
como ésta, que prácticamente se 
responden desde el sentimiento, la 
inquietud y la nostalgia que dejan.

Esta pregunta de Jesús tiene, por 
cierto, un sabor más amargo en el 
libro del Qohélet, cuando después 
de hablar de la vanidad se pregunta: 
“¿Qué provecho saca el hombre de 
todos sus trabajos y afanes bajo el sol?” 
Por la avaricia, el hombre ambiciona 
el dinero, acapara bienes y agranda 
sus graneros, pero no sabe 
ensanchar su corazón y el horizonte 
de su vida. Al acrecentar su riqueza, 
empequeñece y empobrece su vida. 
Por la avaricia acumula bienes, 
pero no conoce la amistad, el amor 
generoso, la alegría ni la solidaridad. 
No sabe dar ni compartir, sólo 
acaparar, desdibujando de esta 
forma la humanidad en su corazón. 
¿A dónde nos ha llevado la avaricia? 
¿Cuántas cosas ha destruido en 

la vida? ¿De qué forma nos ha 
alejado de los demás, al llevarnos a 
endurecer el corazón? La avaricia 
confronta y separa a las personas 
y las lleva a experimentar una 
profunda soledad. No sólo ha 
perjudicado la vida de personas y 
familias, sino de la misma sociedad.

Por eso, Aleksandr Solzhenitsyn, 
escritor e historiador ruso, se 
refería a las consecuencias de 
haber dejado que nos priven de 
nuestro ser más preciado que es 
la vida espiritual: “Hemos puesto 
demasiadas esperanzas en la política 
y en las reformas sociales, sólo 
para descubrir que terminamos 
despojados de nuestra posesión más 
preciada: nuestra vida espiritual, 
que está siendo pisoteada por la 
jauría partidaria en el Este y por 
la jauría comercial en Occidente”.

Acojamos la exhortación de Jesús: 
“Eviten toda clase de avaricia”, ya 
que ésta aísla a las personas, rechaza 
a los demás, se apropia de los bienes 
y deja en la soledad a las personas.

Que sepamos, más bien, descubrir 
la verdad profunda de las cosas y la 
maravilla de la vida para que sepamos 
alegrarnos en el compartir, buscando 
siempre la comunión con los demás. 

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
         Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco recordó el 
martes 26 de julio de 2022 a 
Nuestra Señora de Guadalupe 
y sus apariciones en tierras 
americanas, destacando que 
la Virgen “transmitió la recta 
fe a los indígenas”.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La ayuda mutua y el don de sí en el matrimonio

Para comprender mejor la 
enseñanza de la Sagrada 
Escritura, la Iglesia ha recopilado 

la experiencia de los padres de la Iglesia 
y de otros grandes maestros y doctores 
de la Iglesia que se han distinguido 
tanto por su sabiduría y recta doctrina 
como por su espiritualidad y rectitud 
de vida. Los temas del dolor y del 
amor, sobre todo en la realidad de 
la familia, tiene un contenido muy 
profundo desde el antiguo testamento, 
que la Iglesia ilumina con la valiosa 
enseñanza de Cristo.

En su misericordia, Dios no 
abandonó al ser humano pecador. 
Las penas que son consecuencia del 
pecado, “los dolores del parto”, el 
trabajo “con el sudor de tu frente” 
(Gn 3,16-19), constituyen también 
remedios que limitan los daños del 
pecado. Tras la caída, el matrimonio 
ayuda a vencer el repliegue sobre sí 
mismo, el egoísmo, la búsqueda del 
propio placer, y a abrirse al otro, a la 
ayuda mutua, al don de sí.

La conciencia moral relativa a la 
unidad e indisolubilidad del matrimonio 
se desarrolló originalmente bajo 
la pedagogía de la ley antigua. La 
poligamia de los patriarcas y de los 
reyes aparece como una expresión 
de la ‘dureza de corazón’ que se vivía 
desde entonces. No obstante, la ley 
dada por Moisés se orienta a proteger 
a la mujer contra un dominio arbitrario 
del varón, aunque ella lleve también, 
según la palabra del Señor, las huellas 

de “la dureza del corazón” de la 
persona humana, razón por la cual 
Moisés permitió el repudio de la mujer 
(cf Mt 19,8; Dt 24,1).

Contemplando la alianza de Dios 
con Israel bajo la imagen de un amor 
conyugal exclusivo y fiel (cf Os 1-3; Is 
54.62; Jr 2-3.31; Ez 16,62), los profetas 
fueron preparando la conciencia del 
pueblo elegido para una comprensión 
más profunda de la unidad y de la 
indisolubilidad del matrimonio (cf Mal 
2,13-17). Los libros de Rut y de Tobías 
dan testimonios conmovedores del 
sentido hondo del matrimonio, de la 
fidelidad y de la ternura de los esposos. 
La Tradición ha visto siempre en el 
libro del Cantar de los cantares una 
expresión única del amor humano, en 
cuanto que éste es reflejo del amor de 

Dios, amor “fuerte como la muerte” 
que “las grandes aguas no pueden 
anegar” (Ct 8,6-7).

El evangelio no rechaza al que goza 
durante esta vida; se puede decir que 
los términos alegría y fiesta aparecen 
con frecuencia en el mensaje bíblico. 
Pero la verdadera dicha y el consuelo 
Dios los concede, incluso a los que 
‘lloran’. Llorar para ser consolados esa 
es la dicha perfecta, que expresa la 
tercera bienaventuranza (cf Mt 5,5). 
No sólo llorar con desconsuelo, ni 
pretender un falso gozo, escapando 
de las pruebas o dificultades, sino 
orar y encontrar nuestro consuelo en 
Dios, siempre en Dios, solamente en 
Dios. En esta dinámica pascual, del 
llanto al consuelo, aprende a vivir cada 
integrante de la familia.

Desde luego, contamos con el 
valioso ejemplo de la Virgen María, 
en sus dolores, su llanto, su ‘espada 
que le atraviesa el alma’ (cf Lc 2,35). 
Ella en todo momento de prueba, y 
especialmente al pie de la cruz es 
la madre de toda esperanza. A ella, 
modelo y protectora de cada seguidor 
de Cristo y principalmente de todo 
matrimonio y familia, suplicamos su 
intercesión para que Cristo nos ayude 
a encontrar en él la fuente de alivio 
total y del firme consuelo.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1609-1611).

Xalapa, Veracruz, México. 26 de 
julio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa

Nadie suple  
  a los papás

UNA JOVEN PAREJA ENTRÓ  A 
una juguetería. Había muñecas 
que reían y lloraban, juguetes 
eléctricos, cocinas en miniaturas.

La joven esposa le dijo a la 
señorita que atendía: “Tenemos 
una niña pequeña, trabajamos 
todo el día y con frecuencia, por 
las noches vamos a cenar con 
amistades. Nuestra niña se queda 
en casa con la persona que la 
atiende. Quisiéramos comprarle 
algo que la haga muy feliz; algo que 
la tenga contenta, aunque no esté 
con nosotros”.

La señorita escuchó 
atentamente, pero dirigiéndose a la 
joven pareja dijo: “Lo siento mucho, 
pero aquí vendemos juguetes, no 
vendemos papás y su niña necesita 
el cuidado, el amor y el cariño de 
ustedes”.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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Mons. David J. Malloy, presidente 
del Comité de Justicia y Paz 
Internacional de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados 
Unidos (USCCB), lanzó un llamado 
a renovar los lazos de solidaridad 
con África.

Dios siempre se manifiesta en 
nuestra vida. Él  siempre nos  
ha dirigido su Palabra salvífica, 

para rescatarnos  de las esclavitudes 
concretas que nos roban la verdadera 
libertad y toda la  riqueza personal y 
comunitaria. El hombre fue creado 
por Dios para ser libre, es decir, para 
elegir entre el bien y lo mejor. La 
libertad no es hacer lo que uno quiera 
sin ninguna referencia a los demás y al 
bien. Por esta razón, la persona debe 
elegir aquello que lo hace ser y crecer 
más; su existencia está diseñada 
para ser feliz y alcanzar su plenitud 
humana y divina. Pero, sobre todo, 
la persona es un ser para compartir 
con los demás toda la riqueza de su 
interior y de su contexto exterior. El 
ser humano tiene un origen divino y 
por eso mismo es un ser para convivir 
y construir proyectos de bienestar 
con los demás. Cuando la persona 
se cierra a los demás es un indicio 
sensible de una muerte interior y de 
una oscuridad que lo esclaviza.

El creyente que se ha encontrado 
con Cristo resucitado tiene la luz 
necesaria para elegir aquello que 

lo hace crecer y buscar el bien de 
los demás. El bautizado con la luz 
del amor busca el verdadero rostro 
de Dios para que él pueda  renovar 
su existencia personal en favor de 
aquellos que viven cerca de él y 
en la comunidad. Benedicto XVI, 
Papa Emérito, nos alerta del peligro 
constante de creer* en un dios 
falso: “Tras la pretensión de ser 
enteramente libre, sin la competencia 
de otra libertad, sin un de dónde y 
para, se esconde no una imagen de 
Dios, sino una imagen idolátrica. 
El error fundamental de semejante 
voluntad radical de libertad reside 
en la idea de una divinidad que está 
concebida en un sentido puramente 
egoísta. El dios pensado de esta 
manera no es Dios, sino un ídolo, 
más aún, es la imagen de lo que la 
tradición cristiana denominaría el 
diablo -el anti-Dios-, porque en él 
se da precisamente la oposición 
radical al Dios real: el Dios real es, por 
esencia, un total Ser-para (el Padre), 
Ser-desde (el Hijo), y Ser-con (el 
Espíritu Santo). Dios es comunión de 
voluntades para vivir la plenitud.

El amor  del Señor Jesucristo 
nos ofrece a todos los creyentes la 
posibilidad de vislumbrar el rostro 
auténtico de Dios, para que podamos 
renovar nuestra fe para vivir en una 
comunión espiritual con los demás. 
Sin la comunidad de Cristo uno se 
pierde en la vida. La indiferencia para 
con los demás nos mutila nuestra 
verdadera esencia humana. Dios nos 
dio la existencia para ser felices con 
Él y con los demás en la Iglesia  hasta 
que México tenga vida digna.

Cristo nos da la gracia de servir a los demás
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Debido a las actuales 
vacaciones estivas en 
Roma, numerosos niños 
y niñas están realizando 
un curso de verano en 
el Vaticano, con el tema 
“Sueños gigantes”. 

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

ARTESANOS DE PAZ

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

¿Sentimientos o juicios y creencias?
LA BODA ES UN DÍA,  EL MATRIMONIO TODA LA VIDA

El pasado 18 de julio de 2022, 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, la Conferencia de 

Superiores Mayores de Religiosos de 
México y la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús dieron a conocer 
su mensaje ORAR JUNTOS POR LA 
JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN 
PARA LA PAZ. 

En su mensaje reconocieron 
la generosa y creativa respuesta 
de las diferentes comunidades 
parroquiales, movimientos laicales 
e institutos de vida consagrada al 
llamado para la Jornada de Oración 
por la Paz, de igual manera “la 
solidaridad de otras tradiciones 
religiosas y grupos sociales para 
sumarse a este gesto de unidad por 
nuestro país”.

Nuestros pastores expresan la 
motivación de fondo que está detrás 
de esta iniciativa. El objetivo que se 
busca en esta Jornada de oración 
por la paz es recuperar la dimensión 
sagrada de la vida, reforzar el diálogo 
entre los diferentes actores sociales 
para estar unidos y caminar hacia 
la justicia, la reconciliación y la paz. 
Necesitamos, señalan “crecer en una 
cultura de escucha, diálogo, respeto, 
humildad y apertura hacia nuevos 
horizontes”. Se busca actuar de forma 
articulada junto con todos los que 
claman la justicia la reconciliación y 
la paz. 

La paz social es artesanal 
demanda una cultura de encuentro 
entre diferentes actores, se necesita 

construir juntos, aprovechando las 
coincidencias y dejando a un lado las 
diferencias. La construcción de la paz 
demanda la participación de todas y 
de todos. 

En su mensaje ratificaron la 
convocatoria a 2 acciones ya 
anunciadas en un anterior mensaje: 

Para este 24 de julio de 2022 
invitaron a llevar a los templos 
fotografías de las personas amigas 
o familiares que han perdido la vida 
a consecuencia de la violencia o 
que se encuentran desaparecidas. 
Los sacerdotes harán una oración 
especial por ellas pidiendo verdad, 
justicia y consuelo para sus 
familiares.

El domingo 31 de julio de 2022 
se orará por la conversión de los 
victimarios en aras de buscar “la 
mejor política” centrada en el 
encuentro, el diálogo el consenso y 
la restauración de la comunidad a la 
que ha convocado el Papa Francisco 
en su encíclica Fratelli Tutti. 

En la arquidiócesis de Xalapa, 
las parroquias se han unido con 
diferentes iniciativas para orar por 
la paz, el viernes 22 de julio se llevó 
a cabo un rosario por la paz en las 
escalinatas de la catedral, el viernes 
29 de julio a las 19 hrs, el Decanato 
Sur de Xalapa ha convocado para 
una MISA POR LA PAZ en la justicia 
y la reconciliación; a la misma hora el 
Decanato Norte de la ciudad tendrá 
una CAMINATA, ORACIÓN Y MISA 
POR LA PAZ Y LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA. El día 30 de julio, en la 
iglesia de San José Xalapa, se llevará 

a cabo el ROSARIO PARA VARONES 
con la misma intención. 

La paz es posible, todos estamos 
llamados a construirla, suplicando la 
ayuda de Dios para que se lleve a cabo 
nuestra conversión interior, seamos 
personas de paz y contribuyamos 
en la pacificación de nuestros 
ambientes. 

En el Encuentro de novios destacamos la relevancia de poner atención en 
los sentimientos de la pareja, cuando hablamos de sentimientos, utilizamos 
expresiones como “ME SIENTO” que bien se puede reemplazar por ESTOY 
(me siento alegre/estoy alegre) sin embargo cuando hacemos juicios o 
comunicamos lo que pensamos y no abordamos los sentimientos sino 
los pensamientos, por ello es más fácil lastimarnos, especialmente en las 
discusiones, “creo que eres un desconsiderado” “estás actuando muy 
infantil” o incluso ocupar erróneamente la palabra siento “SIENTO que no me 
quieres”. Sin embargo, eso lejos de ser un sentimiento es un juicio, creencia o 
pensamiento. Si hay un tema delicado que necesiten dialogar, considera qué 
es lo que quieres expresar ¿sentimientos o juicios y creencias?
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Parroquia El Padre Nuestro 
en la Diócesis de Xochimilco 
busca recordar a las 
víctimas de la violencia en 
México.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se nos invita constantemente 
a ser muy cuidadosos en lo 
que pensamos y en lo que 

llegamos a expresar porque sin darnos 
cuenta tendemos a bloquearnos, 
menospreciarnos y limitarnos. Eso es 
lo provocamos desde nuestra mente 
cuando decimos, por ejemplo: que 
nadie nos quiere, que no servimos 
para nada, que nuestra vida no tiene 
sentido.

Cuando eso es lo que pensamos 
y constantemente lo manifestamos 
perjudicamos nuestra autoestima y 
provocamos diversos bloqueos que 
nos inhiben para desarrollar todo 
nuestro potencial y consolidar una 
vida armónica y saludable.

Se nos exhorta, por lo tanto, a 
no bloquearnos ni menospreciarnos 
sino más bien valorarnos, aceptarnos 
y querernos para quitar todas las 
ataduras. En vez de expresarnos de 
manera negativa y pesimista, más bien 
llegar a decir: yo puedo, me acepto, 
soy importante, estoy bien, etc.

En la vida cristiana la paz, la alegría 
y la fortaleza nos vienen sobre todo de 
la oración. En la Biblia y especialmente 
Jesucristo insiste y da testimonio del 
carácter imprescindible de la oración. 
Aunque en un sentido amplio rezar y 
orar se pueden tomar como sinónimos, 
en un sentido más concreto son 
susceptibles de diferenciarse.

Sin embargo, rezar en estos 
tiempos se nos hace algo anticuado. 
Suponemos que lo sofisticado, lo 
nuevo y lo moderno es únicamente 
la oración. De esta forma, tendemos 
a menospreciar uno de los niveles 
fundamentales de la oración que es 
rezar.

A Jesucristo y a los santos muchas 
veces les bastaba una frase, una 
palabra, una confesión de fe para 
estar en oración. Las expresiones 

¿Rezar es anticuado y la oración es lo moderno y sofisticado?
tan profundas de los salmos y los 
rezos que solemos hacer, aun en su 
brevedad y particularidad, consiguen 
esos dones espirituales que tanto 
anhelamos: “Señor tú eres mi 
Salvador”; “Señor, ayúdame”; “Te doy 
gracias, Señor”; “Te alabo, Señor”; 
“Bendito y alabado seas, Señor”; etc. 
A veces estas expresiones bastan para 
que se garantice la relación con Dios.

Rezar, por lo tanto, no es hablar 
de algo anticuado, de un nivel que ha 
sido superado. Rezar para nosotros es 
imprescindible y se parece mucho a lo 
que vivimos en otras circunstancias 
de la vida.

Hay que notar que en su estructura 
rezar es repetitivo, precisamente como 
el amor que no deja de expresarse. 
Eso es exactamente lo que hacemos 
cuando queremos a alguien y tenemos 
necesidad de manifestárselo. A esas 
personas importantes les decimos: “te 
quiero”, “te amo”, “te necesito”, “te 
extraño”. Cuando queremos a alguien 
y tenemos necesidad de confesar 
nuestro amor, nada nos detiene.

Uno no se queja que siempre nos 
digan esas palabras. No se pone uno 
a reclamar: “eso me dijiste hace una 
semana, hace un mes, un año, hace 
10 años”; o, “ya me lo dijiste”. Son 
palabras repetitivas que se necesitan 
escuchar y que tienen un efecto 
especial en cada momento de la vida.

El santo rosario es una oración 
fundamental para los cristianos. 
Además de todo el bien que provoca 
la relación con la Santísima Virgen 
María, el santo rosario ha sido nuestro 
compañero fiel en situaciones 
extremas y, particularmente, cuando 
enfrentamos la muerte de nuestros 
seres queridos.

Ante la muerte y los sufrimientos 
de esta vida, cuando faltan las 
palabras, cuando no sabemos cómo 
expresarnos y qué decir a Dios, el santo 
rosario ha sido nuestro compañero, 
nos ha llevado a canalizar nuestro 
pesar, nuestros sentimientos y nuestra 
profesión de fe.

Cuando alguien te dice: “te amo”, 
no importa que sea la décima o la 
enésima vez que te lo haya dicho. 
Siempre se necesita escucharlo. Con 
el santo rosario pedimos prestadas las 
palabras del arcángel Gabriel, de santa 
Isabel y de la Santísima Virgen María 
para decirle algo bello al Señor, para 
expresarle nuestro cariño, gratitud 

y alabanza, así como la necesidad 
que tenemos de consuelo y fortaleza 
ante los duelos, los sufrimientos y los 
peligros que vamos enfrentando.

Decía Mons. Fulton Sheen: “El 
rosario invita a nuestros dedos, a 
nuestros labios y a nuestro corazón a 
entonar una gran sinfonía de súplica 
y oración, y por estos motivos es la 
plegaria más grandiosa que jamás 
haya compuesto el hombre. El Rosario 
es un sitio de encuentro de los no 
instruidos y de los sabios; es la escuela 
donde el amor sencillo se acrecienta 
en conocimientos y donde los sabios 
aumentan su amor”.

Por lo tanto, la importancia de la 
oración no está en la sofisticación sino 
en la pasión con la que expresamos 
nuestro cariño y la necesidad que 
tenemos de Dios.

Así se refiere el gran filósofo 
español Miguel de Unamuno a su 
regreso a la fe y al santo rosario: “El 
rosario me hace recobrar lo que perdí 
por el camino inverso a aquel por el 
que lo perdí. Pensando en el dogma 
lo deshice, pensando en él lo rehago. 
Donde hay que pensarlo y vivirlo es en 
la oración. La oración es la única fuente 
posible de comprensión del misterio. 

¿El Rosario? ¡Admirable creación! La 
de rezar meditando los misterios. No 
sutilizarlos ni escudriñarlos sobre los 
libros, sino meditarlos de rodillas y 
rezando. Este es el camino. Estos dedos 
que están sirviendo para contar las 
salutaciones de tu rosario no pueden 
emplearse ya, bendita Virgen, más que 
para narrar la gloria de tu Hijo”.

Cuando se acerque el momento de 
nuestra muerte y tengamos mucha 
necesidad de hablar con Dios para 
pedirle perdón, para suplicarle que nos 
acompañe en ese proceso difícil, para 
que no nos sintamos solos en este 
último momento de la vida; en ese 
momento no tendremos la capacidad 
de hacer grandes discursos ni de 
sostener un diálogo profundo con 
Dios.

En momentos así le diremos a 
Dios: “perdóname”, “ayúdame”, “te 
necesito”, “ten compasión de mí”, 
“llévame al cielo”, “Santa María, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén”. 
Entonces los rezos de nuestra vida 
estarán a nuestro alcance para 
hablar con Dios. Y el avemaría no 
será monotonía sino nuestra última 
sinfonía.
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“Quisiera  repetir con vergüenza y 
claridad: pido perdón humildemente 
por el mal que tantos cristianos 
cometieron contra los pueblos 
indígenas”, expresó el Papa 
Francisco en su segundo día de viaje 
apostólico a Canadá

En tiempos de Jesús era costumbre 
en Israel que un doctor de la ley 
fungiera como árbitro para zanjar 

pleitos debidos a las herencias. Tal 
vez por eso un hombre sin nombre 
que reconoce su autoridad se dirige 
a él para pedir su intervención en ese 
caso. Jesús, al contestarle como lo 
hizo, le da a entender que no puede 
empeñar su autoridad en cosas de ese 
tipo, reservándola para cosas de más 
importancia. 

Seguramente, por eso, aprovecha 
la oportunidad para desenmascarar 
la codicia de los hombres. Él sabe que 
si su Padre Dios invita a los hombres 
de todas partes a amarlo con todo el 
corazón, con toda el alma, con toda 
su mente y todas sus fuerzas, todo lo 
demás es secundario; su corazón no 
debe estar dividido. 

La Liturgia, a propósito, al 
invitarnos a reflexionar la segunda 
lectura tomada de san Pablo a los 
Colosenses, quiere que tengamos 
en cuenta su consejo de “poner el 
corazón en los bienes de arriba”, y 

Un insensato es egoísta, sólo piensa en sí mismo
tener en cuenta la lista de pecados, 
como la avaricia, sinónimo de codicia. 
La tentación del protagonista de la 
parábola de Jesús quiere, a su vez, 
enseñarnos a pensar en la lógica de 
la codicia: esta lleva necesariamente 
consigo la actitud de buscar por todos 
los medios aumentar su patrimonio, 
a veces, por encima de quien sea o de 
cualquier cosa que pretenda ponerse 
en medio. 

No tengo nada contra ningún 
empresario serio, que gracias a Dios 
existen, pero también hay otros que 
por codicia han atentado contra el 
medio ambiente, por ejemplo, con tal 
de aumentar sus riquezas. Fijémonos 
en el rico de la parábola que dice 
para sí mismo: “ya tienes bienes 
acumulados para muchos años, 
descansa, come, bebe, y date a la 
buena vida”. El insensato es egoísta, 
sólo piensa en sí mismo, y ha pensado 
en todos los días de sus años, pero no 
ha pensado en el último. 

Se dice que el necio o insensato 
lo es, porque tiene la mente torcida 
y cada día se tuerce más en su 
camino. Ahora bien, el problema 

expuesto en la parábola no está en 
la producción de la riqueza sino en el 
comportamiento del terrateniente en 
cuestión. El versículo 31 del texto es 
clave aquí: dice Jesús: “Lo mismo le 
pasa al que amontona riquezas para 
sí mismo y no se hace rico de lo que 
vale ante Dios”, pues nuestra vida 
no está fundamentada en los bienes 

terrenos sino en las manos de quien 
los produce. 

Ojalá estemos atentos, porque en 
una familia cristiana no debiera haber 
pleitos de ninguna índole que nos 
llevara a los tribunales. Recordemos 
el último de nuestros mandamientos. 
La codicia debe ser desterrada entre 
nosotros.

LISSETH VALENZUELA DELFÍN

Todos somos parte del Pueblo 
de Dios, caminamos juntos y 
compartimos frecuentemente 

preocupaciones por la situación 
a nuestro alrededor, pero pocas 
veces nos preocupamos por aportar 
esperanza, por donarnos a estas 
problemáticas actuando como agente 
de paz, como consuelo del otro, como 
testigo de Cristo . 

En los laicos, es frecuente que al 
encontrarnos con otros, platiquemos 
de lo que pensamos, vivimos, nos 
preocupa o nos aqueja -incluso 
compartimos muchas veces con 
los más cercanos- lo que soñamos, 
creemos, esperamos y hacemos en 

el día a día sin hacer consciencia 
profunda de que en estos encuentros, 
en esas reflexiones, en esas 
experiencias está la oportunidad para 
hacer obra la palabra. Y es que en 
nuestros afanes diarios, ocupados, 
turbados como Marta con tantas 
cosas ( Lucas 10, 38-42) perdemos la 
oportunidad desde temprana ora, de 
oír -de escuchar con ambos oídos- de 
buscar con toda urgencia, pero sobre 
todo con el corazón la “Lectio Divina”.

En la audiencia general del 27 de 
Enero del 2021, el Papa Francisco dijo 
que la “Palabra de Dios se hace carne 
en aquellos que la acogen en la oración. 
En sus saludos aconsejó escoger cada 
mañana una frase de la Biblia como 
compañero de la jornada. Agregó: 

“A través de la oración, la Palabra 
de Dios viene a vivir en nosotros y 
nosotros vivimos en ella. La Palabra 
inspira buenos propósitos y sostiene 
la acción; nos da fuerza y serenidad, 
y también cuando nos pone en crisis 
nos da paz, en los días “torcidos” 
y confusos, asegura al corazón un 
núcleo de confianza y de amor que lo 
protege de los ataques del maligno. Así 
la Palabra de Dios produce una nueva 

encarnación. Y nos convierte en los 
´tabernáculos´, donde las palabras de 
Dios quieren ser guardadas para visitar 
el mundo”. De este modo hermanos, 
en un México donde los abrazos ya no 
alcanzan, nos deben sobrar oraciones 
para que podamos restablecer la Paz, 
nos debemos dejar iluminar por la Luz 
de la Palabra para hacernos Carne de 
Cristo en la construcción del México 
que merecemos. (Salmo 119)

La oración conduce a la paz
“El sueño de Dios está tejido de los mejores sueños 
de todos los hombres y mujeres: la paz, la justicia, la 
unidad, la fraternidad, la dignidad de sus hijos, etc. ¡No 
dejemos de soñar y trabajar para que estos sueños se 
hagan realidad!”  Proyecto Global de Pastoral 189
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PERSONAS QUE SUFREN

La Palabra de Dios, que se 
proclama este domingo XVIII 
del tiempo ordinario, nos da la 

oportunidad de reflexionar sobre 
la importancia y el valor que tienen 
el trabajo y los bienes materiales, 
el Eclesiastés dice: “Hay quien se 
agota trabajando y pone en ello todo 
su talento, su ciencia y su habilidad, 
y tiene que dejárselo todo a otro 
que no lo trabajó”, “busquen los 
bienes de arriba, donde está Cristo”, 
dice san Pablo a los Colosenses y 
Jesús afirma, en el evangelio de 
san Lucas: “Eviten toda clase de 
avaricia, porque la vida del hombre 
no depende de la abundancia de los 
bienes que posea”.

Iluminados por esta Palabra, 
podemos afirmar que el trabajo y los 
bienes materiales solo son medios 
y no fines, es decir, únicamente 
sirven para satisfacer nuestras 
necesidades físicas. No debemos 
olvidar que la felicidad del hombre 
no se halla en este mundo, nada de 
lo que el mundo ofrece puede dar la 
felicidad completa a las personas; 
nuestra felicidad solo en Dios la 

EL TRABAJO Y LOS BIENES MATERIALES

podemos encontrar; por eso, nuestra 
esperanza está en alcanzar los 
bienes eternos.

Sin embargo, la realidad de la 
mayoría de las personas ahora, es 
totalmente contraria a la invitación 
que la Palabra de Dios nos hace, 
porque vivimos en un mundo cada 

vez más consumista e insatisfecho, 
donde la gente no se conforma con 
una copa de vino, sino quiere toda la 
botella; no se llena con una rebanada, 
quiere el pastel completo. Sucede 
que el hombre de hoy, por diversas 
causas ha expulsado a Dios de su vida 
personal y social, se ha deslumbrado 

por los avances tecnológicos y cree 
prescindir de Dios; esto ha generado 
grandes vacíos existenciales, 
mismos que se quieren llenar con 
muchas cosas materiales, incluso el 
trabajo se convierte en un escape de 
las grandes crisis emocionales que 
actualmente vive el hombre.

Retomando las palabras de 
Jesús, que nos invita a evitar toda 
avaricia, es necesario convencerse 
que efectivamente el sentido de la 
vida del hombre no depende de la 
abundancia de los bienes, por ello, el 
trabajo debe ser considerado no solo 
como un medio para obtener el pan 
de cada día, sino como el camino 
para llegar a Dios y conseguir ese 
Pan que nutre nuestra alma.

Finalmente, necesitamos educar 
en la templanza, la virtud del 
equilibrio y la moderación, templar 
es la mezcla de agua caliente con 
fría, surge así el agua templada; es 
la virtud cardinal que recomienda 
moderación en la atracción de los 
placeres y procura el equilibrio en el 
uso de los bienes creados. Asegura 
el dominio de la voluntad sobre los 
instintos y mantiene los deseos en 
los límites de la honestidad.

Las enfermedades no dejan de 
ser una realidad misteriosa y 
desconcertante. Hacen que 

el hombre caiga de su pedestal 
de arrogancia y se mire tal como 
es: pobre, desvalido y necesitado 
de la ayuda poderosa del cielo. 
Muchas veces una enfermedad 
es la ocasión para que iniciemos 
cambios radicales en nuestra 
vida y ofrezcamos así consuelos a 
toda la familia.  Cuando nuestros 
enfermos se expresan diciendo: 
«Mis familiares no me atienden», 
«nadie se preocupa por mí», «yo 
merezco mejores cuidados», 
«ninguno me comprende»; 
hemos de cuidar que nunca la 

enfermedad nos lleve a renegar 
de Dios o que terminemos 
apartándonos de Él. Cuando 
la enfermedad nos alcanza a 
nosotros mismos, tengamos por 
cierto, que el cielo nos considera 
maduros para esa padecer esa 
desventura. La fe no suprime el 
sufrimiento, pero lo ilumina, lo 
purifica, lo sublima, lo vuelve 
valioso para la eternidad. Nuestro 
profundo reconocimiento a 
todos aquéllos que en hospitales, 
sanatorios, centros de asistencia 
y en miles de nuestros hogares, 
dedican su capacidad profesional 
y desvelos, en aliviar y curar a las 
personas que sufren.

PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
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La Oficina de Prensa de la Santa Sede 
publicó el 23 de julio de 2022 la carta 
del Papa Francisco con el nombramiento 
oficial de la misión pontificia y de su 
enviado especial, Cardenal Antonio 
Augusto dos Santos Marto, para la 
Peregrinación Europea de Jóvenes.

El discernimiento está en lo mejor 

Evidentemente ni por error 
nos pasaría por la cabeza o el 
corazón, una elección entre lo 

bueno y lo malo. El discernimiento 
se realiza entre lo bueno y lo mejor. 
Entre, lo que, es más, “el magis”, 
como le han llamado algunos. El 
comerciante en perlas finas del 
que habla Jesús (cfr. Mt 13,44-46), 
es uno que tiene la habilidad de 
descubrir entre esas perlas todas 
finas, la que es de mayor valor. Así 
es el discernimiento cristiano: entre 
todas las perlas finas que tenemos, 
siempre la apuesta es por la perla 
de mayor valor. Sirva este ejemplo 
para ilustrar que nunca podríamos 
discernir entre si lo que conviene es 
ser pobre o ser rico. El asunto es que 

El valor de las riquezas
ambas, ya sea la pobreza o la riqueza 
nos lleven al más. A lo mejor, a lo de 
más valor. El discernimiento apunta 
más allá. 

Jesús y las riquezas 
Parte de las polémicas expresiones 

de Jesús a los falsos maestros es 
el gusto que ellos tenían por las 
riquezas, ambición insaciable que 
brotaba de un corazón avaricioso. 
Por eso el Maestro es muy enfático 
con sus discípulos respecto del 
peligro de las riquezas. La búsqueda 
de riquezas puede expresar una 
búsqueda de refugio y por lo tanto de 
desconfianza en la bondad de Dios, 
Padre bueno que cuida y alimenta. 
Los intereses egoístas encierran en 
la búsqueda de riquezas que sacan a 
Dios y al prójimo del horizonte de la 
vida. 

Los vacíos y la avidez
Desde luego que la avidez constituye 

la base de muchas pasiones y fuerzas 
violentas que se presentan en la vida 
humana. Aspiramos siempre al bien, 
a las cosas mejores: alimentos, ropa, 
riquezas, poder, prestigio…, el deseo de 
ser queridos, valorados, reconocidos, 
deseados, son realidades movidas 
por la fuerza motriz de la avaricia, de 
la codicia (cfr. Bernard Deininger). 
Pensamos que apropiándonos de algo 
dejaremos de sentirnos vacíos. Sin 
embargo, la virtud cristiana radica en 
saber que junto a la buena semilla que 
crece en nuestro corazón, también va 
creciendo la cizaña. Los padres del 
desierto estaban convencidos que la 
madurez espiritual estaba en saber 
integrar las luces con la sombra, las 
fuerzas violentas con las fuerzas 
nobles del propio corazón. 

El castigo del avaro 
El castigo de toda persona 

avariciosa es que se margina, se 
aleja de los demás, por seguir 
en la loca carrera de acumular 
más. Se olvida de sí, quita a Dios 
del horizonte y se aleja de los 
hermanos. Por eso, Jesús insiste 
en hacerse rico de lo que vale 
ante Dios, de gozar la vida, de 
atreverse a disfrutar de cada día, 
de la familia, de los rostros, de 
los encuentros. Hacerse rico de lo 
que vale ante Dios consiste en ser 
feliz desde ahora, sin empeñar la 
felicidad en el futuro, cuando tenga 
más, cuando haya acumulado lo 
suficiente, cuando haya construido 
graneros más grandes y espacios. 
Siempre sale al paso la petición del 
salmista, “Señor enséñanos a ver lo 
que es la vida y seremos sensatos”. 

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ
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Colegio México celebra a egresados  
de la generación 2021-2022

En días pasados, el Colegio México despidió a los estudiantes egresados de los niveles de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato del ciclo escolar 2021-2022. Los graduados se congregaron el día 
21 de julio en la Iglesia de San Jerónimo de la ciudad de Coatepec y, acompañados de sus orgullosos 
padres, dieron gracias a Dios por la bendición de llegar a este importante acontecimiento. En la 
Eucaristía presidida por el Director General del Colegio México, el Pbro. Mtro. Virgilio Mirafuentes 
Lima, lo estudiantes se mostraron atentos a sus palabras de ánimo y recibieron la exhortación de 
todo cristiano a trabajar siempre para obtener la mejor versión de sí mismos. Posteriormente, el 
día 22 de julio, se llevó a cabo la entrega de diplomas a los alumnos egresados, quienes recibieron 
muestras de cariño de sus padres, del personal que labora en la institución educativa y de algunos 
estudiantes que también fueron reconocidos por su esfuerzo a lo largo del ciclo escolar.

¡Quienes laboran en el Colegio México felicitan cariñosamente a todos los laureados  
y desean éxito a los egresados en los caminos que están por emprender!
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El  8 de julio de 2022, la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede publicó el programa de las 
dos visitas pastorales que el Papa efectuará 
en Asís el 24 de septiembre para el evento 
de la “Economía de Francisco” y en la 
ciudad de Lucania el 25 para la clausura del 
Congreso Eucarístico Nacional.

El palio es una faja circular, 
sobre la cual penden dos tiras 
rectangulares que se colocan 

sobre el pecho, que pueden usar los 
arzobispos metropolitanos al celebrar 
la santa misa. El palio se elabora con 
lana, pues simboliza a la oveja que el 
buen pastor, el metropolitano, lleva 
sobre sus hombros

Se elabora a partir de la lana que 
se obtiene de los corderos que le 
presentan cada año al Papa para su 
bendición en la fiesta de santa Inés 
(21 de enero).Posteriormente son 
confeccionados con esa lana por las 
monjas benedictinas de Santa Cecilia, 
las que bordan seis cruces negras, para 
simbolizar las seis heridas del Cordero 
de Dios, Jesucristo.  En tres de estas 
cruces se colocan clavos metálicos, en 
recuerdo de los clavos del Crucificado. 

Una vez elaborados, los palios se 
colocan en el sepulcro del apóstol 
Pedro, de forma que se vuelven 
reliquias de tercer grado.

Durante la homilía del 29 de 
junio de 2022, el Papa Francisco se 
preguntó: ¿Qué puedo hacer por la 
iglesia? Y él mismo respondió: No 
alejarnos, no quejarnos de la iglesia 
sino comprometernos por la iglesia. 

¿Qué es el palio que se impondrá 
próximamente a Mons. Jorge Carlos?

la fraternidad entre los hombres? 
¿Cuál es el compromiso como fieles, 
pueblo de Dios, sacerdotes, obispos 
y Arzobispos que debemos asumir 
para vivir esa fraternidad en nuestra 
humanidad? Haciendo referencia a 
San Pablo, el sucesor de Pedro invitó a 
hacer el buen combate contra el mal, 
contra el pecado, dando testimonio de 
nuestra fe. Se trata de ser una iglesia 
que promueve la cultura del cuidado, 
la compasión por los débiles y la lucha 
contra toda forma de degradación, 
incluida la degradación de las ciudades 
y de los lugares frecuentes para que la 
alegría del Evangelio brille en todos los 
lugares.

El sínodo que estamos celebrando 
nos llama a convertirnos en una iglesia 
que se levanta, que no se encierra en 
sí misma sino que es capaz de llegar 
más allá, salir de sus propias prisiones 
al encuentro del mundo. Una iglesia 
sin cadenas y sin muros en la que 
todos puedan sentirse acogidos y 

acompañados, en el que se cultive el 
arte de la escucha, del diálogo, de la 
participación, bajo la única autoridad 
del Espíritu Santo. Una Iglesia libre y 
humilde que se levanta rápido, que 
no posterga, que no acumula retrasos 
ante los desafíos de la hora, que no se 
detiene en los recintos sagrados sino 
que se deja animar por la pasión del 
anuncio del Evangelio con el deseo 
de llegar a todos.  No olvidemos esta 
palabra: En la iglesia hay lugar para 
todos.

Después de la homilía, la Eucaristía 
continuó como de costumbre, el 
Papa hizo la bendición de los palios y 
los entregó personalmente a los 44 
Arzobispos metropolitanos recién 
nombrados, ente ellos al arzobispo de 
Xalapa, a Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, quien al momento de estar 
frente al Santo Padre se le vio alegre, 
incluso el Papá soltó una carcajada al 
dialogar por breves momentos con 
Mons. Patrón. 

Después inquirió nuevamente: ¿Qué 
podemos hacer juntos como iglesia 
para que el mundo en que vivimos 
sea más humano, más justo, más 
solidario, más abierto a Dios y a 

Una de las celebraciones más 
coloridas en el territorio 
arquidiocesano es la fiesta de 

los xiqueños en honor a Santa María 
de Magdalena.

Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong acudió al Pueblo Mágico, el 
22 de julio, a festejar a la Santa, fue 
recibido a unas cuadras del templo 
parroquial por las comunidades filiales, 

Xico festejó a santa María Magdalena
los mayordomos y la imagen de Santa 
María Magdalena.

Durante la celebración Eucarística 
el párroco, el P. Rodrigo Presa, 
agradeció la presencia de Monseñor 
y también a los fieles porque después 
de 2 años por fin se pudo celebrar la 
fiesta de manera masiva y presencial.

Durante la homilía el Arzobispo dijo: 
“Santa María Magdalena va llorando 
al sepulcro. Pero ella es la primera 
en hallar vida donde se pensaba la 

muerte. El recorrido de Santa María 
Magdalena es el propio recorrido en 
la vida, especialmente en México, en 
Veracruz, porque nosotros sufrimos 
y lloramos cuando vemos ambientes 
de muerte, donde no se respeta la 
vida humana, para nuestros niños y 
jóvenes.

Estamos tristes, porque el mundo 
genera ambientes para que nuestros 
niños se sumerjan en el alcohol y en 
la drogadicción. Estamos tristes al ver 

a nuestras familias que sufren por la 
muerte o desaparición de sus hijos a 
causa del narcotráfico.

Pero nosotros que estamos aquí 
tenemos vida, nuestra esperanza es 
que en medio de lugares de muerte 
Dios nos regala experiencias de vida, 
de fe.

Cuando por cualquier situación nos 
enfrentemos a escenarios de muerte 
tengamos siempre esperanza que hay 
vida eterna”, finalizó el arzobispo.
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Por primera vez el Papa aparece 
en Spotify, escúchale en:

Los frutos del Espíritu son: 
amor, alegría, paz, tolerancia, 
amabilidad, bondad, fe, 

mansedumbre y dominio de sí mismo. 
(Gál 5, 22-23)

Hoy en día nuestra sociedad es 
poco grata, las relaciones entre las 
personas son cada día más frías, más 
ásperas. 

Actualmente es característico que 
las relaciones interpersonales se basen 
en un cálculo de costo-beneficio. Se 
ha perdido la incondicionalidad y la 
espontaneidad de éstas. 

Los vínculos entre las personas son 
superficiales. 

Hace falta cariño, amabilidad, 
afecto, comprensión, ternura y 
caridad.

La gente educada y cortés es muy 
necesaria e importante en nuestra 
colectividad, ésta cumple las normas, 
no importuna y respeta al otro, pero 

La amabilidad como vocación de servicio

sobre todo hacen falta más personas 
amables que además de lo anterior, 
van más allá, tienen una vocación de 
servicio, de ayuda, son solidarias y 
empáticas.

La armonía de nuestro entorno 
social en gran medida esta determinada 
por el nivel de amabilidad sobre el cual 
hayamos fundado nuestras relaciones. 

La amabilidad es fundamental para 
relacionarnos de una manera positiva 
y satisfactoria con los otros en todos 
los ámbitos, esto es familiar, laboral, 
escolar, etc.

Es en nuestros actos cotidianos en 
donde se va a ver reflejada siempre.

La amabilidad es definida como 
el acto o el comportamiento en 
el cual nos mostramos corteses, 
complacientes y afectuosos hacia los 
demás. La palabra, como tal, proviene 
del latín amabilitas, amabilitatis.

Es la cualidad de amable. Este 
adjetivo se refiere a aquel o aquello 
que es afable, afectuoso o digno de 
ser amado. Por extensión, se conoce 
como amabilidad a la acción amable

Está fundamentada en el respeto, 
el afecto y la benevolencia en nuestra 
forma de relacionarnos con el otro.

Es esencial para la convivencia en 
sociedad. 

Es una forma de demostrar respeto 
y afecto hacia las personas con las que 
tratamos día a día.

La amabilidad es un rasgo de la 
personalidad que puede describirse 
como cooperativo, educado, afable 
y amigable. Las personas con 

alta amabilidad son más confiadas, 
afectuosas, altruistas y generalmente 
muestran más comportamientos 
prosociales que otros. 

Las personas que cuentan con 
este valor social actúan de forma 
desinteresada, ayudan por el simple 
hecho de ayudar, sin buscar ningún 
beneficio a cambio. Son cariñosas, 
dan afecto. Proyectan el verdadero 
sentido del calor humano.

La amabilidad esta vinculada al 
amor, a la bondad, a la solidaridad, 
a la fraternidad, a la sinceridad, a la 
honestidad, y a la generosidad. 

Nace en los sentimientos que el 
hombre alberga por estar creado a 
imagen y semejanza de Dios.

Se es amable, principalmente, por 
el amor que tenemos a toda criatura 
obra de nuestro Padre. 

Refleja el cumplimiento del 
mandamiento dado por Nuestro 
Señor “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”.

Hoy recordamos algunos 
consejos del Papa Francisco 
para una buena vida en 

Asociación, Movimiento o Comunidad.
Las tareas de gobierno que se nos 

encomiendan no son otra cosa que 
una llamada a servir.

Rotación en los puestos de 
gobierno

No se puede servir al Señor y a 
otras cosas: esto es doble juego.

En relación al punto 7, el Papa 
recomienda “… una representación 
de todos los miembros en vuestras 
elecciones”. Y nos pone el ejemplo 
de Jesús: “Él nos enseñó que el que 
manda debe hacerse como el que 
sirve y que, si alguno quiere ser el 
primero, que sea el servidor de todos”.

El punto 8, nos dice que: No se 
puede servir al Señor y a otras cosas; 
al respecto el Papa Francisco advierte 
de otro obstáculo para el verdadero 
servicio cristiano: la deslealtad. Este 
obstáculo “Lo encontramos cuando 
alguien quiere servir al Señor, pero 
también sirve a otras cosas que no 
son el Señor... ¡Es un poco como jugar 
un doble juego! Decimos con palabras 
que queremos servir a Dios y a los 

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) cambiará de Presidente Diocesano
demás, pero en los hechos servimos 
a nuestro ego, y nos entregamos 
a nuestro deseo de aparentar, de 
obtener reconocimiento, aprecio... No 
olvidemos que el verdadero servicio 
es gratuito e incondicional, no conoce 
cálculos ni exigencias”.

Así, el último consejo del Papa 
es: “en el desempeño de la función 
de gobierno que se nos ha confiado, 
aprendamos a ser verdaderos 
servidores del Señor y de nuestros 
hermanos, aprendamos a decir 
“somos siervos inútiles” y tengamos 
presente esta expresión de humildad, 
de docilidad a la voluntad de Dios, que 
tanto bien hace a la Iglesia y recuerda 
la actitud adecuada para trabajar en 
ella: el servicio humilde, del que Jesús 
nos dio ejemplo, lavando los pies a los 
discípulos”.

Estos consejos del Papa Francisco, 
tan actuales para las exigencias de hoy 
en la Iglesia, el MFC los toma muy en 
serio, sobre todo, los que se resaltan 
al momento de la elección de nuevos 
dirigentes para el ciclo 2023-2025.

El proceso para el cambio de 
Presidente Diocesano y su equipo, es 
de la siguiente manera: previamente 
se da a conocer la convocatoria 
para la elección de una terna, y de 

la cual será elegido por votación 
el nuevo presidente diocesano. La 
auscultación es coordinada por los 
actuales Presidentes Diocesanos, e 
identifican a los matrimonios que son 
posibles candidatos, asegurándose 
que cumplan con los requisitos que 
marcan las bases constitutivas.

Los requisitos para figurar en 
la terna: Ser miembro activo, estar 
sacramentado, haber vivido su ciclo 
básico de formación, haber servido 
al MFC un mínimo de 3 años, en el 
momento de la elección ser parte 
del Equipo Coordinador Diocesano 
pleno o haber desempeñado alguno 
de estos cargos con anterioridad y no 

haber sido presidente diocesano en 
trienios anteriores. Designación de la 
terna: ésta se da en un ambiente que 
privilegie la espiritualidad, haciendo 
un ejercicio de fraternidad, confianza 
y discernimiento; y donde el Espíritu 
Santo sea quien ilumine las decisiones.

Y el pasado domingo 17 de julio de 
2022 fue elegida la terna, quedando 
los matrimonios de Rodolfo y Gabriela 
Cámara Peña, Adrián y Griselda 
Alvarado Ávila y Mariano y Esperanza 
García Hernández. El domingo 14 
de agosto sabremos quien habrá de 
dirigir al MFC por los próximos tres 
años, ciclo 2023-2025. Que todo sea 
para gloria de Dios.

https://open.spotify.com/episode/
0vbyqADbd9Jfzb27apUXjW?si=YuX
LO9GpSrqFb7JHArdKNQ
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El Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) tras concluir su Asamblea 
General Extraordinaria celebrada 
del 12 al 14 de julio de 2022 en 
Bogotá, ha enviado una carta al 
Papa Francisco manifestando su 
compromiso eclesial.
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Estas últimas dos semanas 
he estado dando talleres de 
ideología de género a catequistas 

de distintas iglesias. Este taller tiene 
una duración de 20 horas, y a través 
de esta capacitación, les explico a 
las personas qué es la ideología de 
género, cuáles son sus antecedentes 
históricos/filosóficos y cómo se está 
implementando en nuestro país. 
También les muestro contenidos en 
caricaturas, novelas y libros de texto. 
Porqué el adoctrinamiento se ha 
venido imponiendo desde hace varias 
décadas, de manera muy discreta. 
Hoy es más evidente la imposición 
ideológica, y los principales objetivos 
son nuestros niños y adolescentes. 

La ideología de género es un 
modelo antropológico anticientífico 
que busca imponer una sola 
visión de la sexualidad humana. 
Es una ideología poderosa pero 
vulnerable, ya que cuenta con todo 
el financiamiento internacional, pero 
carece de fundamentos científicos. 
Por esta razón, se impone a través 
de la fuerza de los estados. Los 
gobiernos de distintos países aceptan 

LA VACUNA IDEOLÓGICA ESTÁ EN CASA

implementar la ideología de “género” 
debido a que el financiamiento 
del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional o del Banco 
Interamericano de Desarrollo está 
etiquetado en proyectos de inclusión, 
diversidad y género. Si un país quiere 
acceder a estos préstamos, tiene que 
aplicar lo programas de género que 
dicta la agenda global. 

En el curso se explican los 
conceptos clave: género, diversidad 
sexual, ciencia, ideología, 
eufemismos, cambio de lenguaje, 
etc. Lo importante en el taller es 

dimensionar las consecuencias de 
esta reingeniería social. Por un lado, 
suena muy bonito hablar de tolerancia 
y diversidad, sin embargo, en el 
análisis, las personas comprendemos 
que no se pueden justificar y 
aceptar todas las expresiones 
comportamentales de la sexualidad, y 
que debemos poner especial atención 
en la protección de los niños, ya que 
qué éstos son los más vulnerables. No 
tienen madurez mental ni física para 
consentir cambios de sexo, bloqueos 
hormonales ni relaciones sexuales 
con adultos. 

Es importante decirlo con voz 
clara. La vacuna contra toda ideología 
que pretende dañar a nuestra niñez se 
encuentra en casa. En la familia, que es 
el primer entorno, la primera escuela 
y el primer espacio de desarrollo. Los 
padres de familia deben educar a sus 
hijos en sexualidad. Los padres de 
familia deben platicar de sus hijos de 
las consecuencias que trae consigo 
la implementación de la ideología 
de género: pérdida de identidad, 
baja autoestima, confusión, aborto, 
vulnerabilidad, niñez vulnerable, 
esclavitud hormonal y daños en la 
salud física y mental. Si no hay papa 
o mama en casa, el padre/madre 
presente debe capacitarse y hablar 
con sus hijos. 

Si amamos a nuestros hijos 
debemos aprender a platicar de 
temas sensibles, y lo más importante: 
enseñarles a pensar. En estos tiempos 
posmodernos, lo que más se ha 
perdido es el sentido común. Jamás 
debe imperar el interés particular 
sobre el bien común. Por nuestros 
hijos, por nuestros niños, por nuestro 
país, debemos comprometernos a 
defender la verdad con argumentos 
científicos.

En estas últimas semanas hemos 
observado una importante 
activación de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) alzando la voz 
y organizando a la ciudadanía para exigir 
justicia y respeto al estado de derecho, lo 
cual reconocemos y agradecemos pues 
en la historia moderna de México su 
papel en el desarrollo de la democracia 
y las instituciones ha sido clave para 
lograr la paz social y un mejor ejercicio 
de la libertad.

Nuestra realidad actual es lacerante 
en muchos aspectos y NOS DEBE 
DOLER A TODOS y más  a los que nos 
decimos creyentes pues no podemos 
ser indiferentes al sufrimiento atroz 
de millones de mexicanos: masacres, 
levantones, cobro de piso, comunidades 
desplazadas, reclutamiento de jóvenes 
para la delincuencia organizada, 
homicidios dolosos, feminicidios, redes 

EL DESPERTAR CIUDADANO

de trata de personas.
Y por otro lado crisis económica 

que también genera sufrimiento, 
angustia, desesperación al perder 
fuentes de empleos o generación de 
ingresos dignos y honestos en contra 
parte con una cultura impulsada desde 
el gobierno de vivir a expensas del 
dinero regalado que generan quienes 
se esfuerzan por trabajar. Seguimos 

con la crisis del sector salud, duele ir 
a los hospitales, clínicas del gobierno 
y ver la mala atención que reciben, la 
falta de medicamentos, de atención a 
los enfermos especialmente a los de 
padecimientos graves y más cuando se 
trata de niños.  

Y de ahí pasamos a la crisis en 
la educación que abarca no solo 
reformas nocivas a los planes de 
estudio y evaluación de alumnos y 
maestros que ocasionarán peores 
niveles de competitividad educativa 
condenándolos a la ignorancia 
y adoctrinamiento en temas de 
hipersexualización y adoctrinamiento 
del socialismo del siglo XXI, que va 
contra todas las encíclicas de nuestra 
iglesia que condenan estos regímenes 
autoritarios.

Y qué decir de la crisis energética 
y de daño ecológico que vivimos y así 
podríamos seguir.

Es por ello que ante esta crisis 

de gobernabilidad, polarización y 
destrucción que vivimos hoy en día en 
nuestro querido México, la sociedad civil 
mexicana vuelve a despertar y dedica 
tiempo, esfuerzo, recursos, y a veces 
hasta la vida por alzar la voz y aparecer 
en el escenario de la vida pública 
y política de México defendiendo 
la democracia, las libertades, las 
instituciones, el estado de derecho 
y aún más importante sacudiendo 
conciencias de que la solución está en 
una ciudadanía activa, comprometida 
y responsable para generar una gran 
fuerza ciudadana que participe en la 
gobernabilidad de este país ahora y 
para siempre.

La invitación es que te sumes a 
este despertar ciudadano y busques 
participar activamente con lo mucho 
o poco que puedas hacer, pero la unión 
hace la fuerza, existen muchas OSC de 
muy buena línea apegada a nuestro 
valores humanistas, UNETE.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA
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En el mensaje con el que concluyó 
la Asamblea Extraordinaria 
del Consejo Episcopal 
Latinoamericano, los obispos 
instan a trabajar por una cultura del 
encuentro, según un estilo sinodal, 
en el diálogo y en el respeto a las 
diferencias.
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Ingresé al Seminario Menor el 14 de agosto del 2011 al 
tercer grado. El propedéutico lo viví en la casa del Castillo, 
para estudiar después la Filosofía y la Teología en el 
Seminario Mayor de Xalapa. 

Por la gracia de Dios y su infinito amor recibí la 
Ordenación Diaconal el día 19 de Julio del presente año, de 
manos y oración de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong 
en la Catedral de Xalapa. La encomienda y servicio que se 
me ha pedido será en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Candelaria, Cosautlán Ver.

Tengo 28 años, soy 
originario de Miahuatlán, 
Veracruz. Mis padres son 
Eginardo Camerino Gutiérrez 
Linares y Teresa Méndez 
Bellido. Soy el mayor de seis 
hermanos: Emmanuel, Juan 
Diego, Rodrigo, Santiago y 
Esmeralda. Pertenezco a la 
Parroquia de San Andrés 
Apóstol Acatlán, Ver. 

Andrés Gutiérrez Méndez Luis Donaldo Ruiz Coyote Daniel Alberto Cruz Sánchez
Tengo 28 años, nací el 15 de Julio 
de 1994 en Jalcomulco, Ver. Mis 
padres se llaman María Gregoria 
Guadalupe Coyote Alarcón y 
Benjamín Ruiz Cuetero, tengo 
una hermana menor de 25 años 
que se llama Yamilet Ruiz Coyote. 
Soy originario de la Parroquia 
San José Carrizal-Apazapan de la 
Iglesia parroquial de Santo Tomás 
Apóstol.

Crecí en el Municipio de Apazapan, Veracruz, en la casa 
de mis abuelos maternos. Actualmente cuento con mi abuelo 
materno que se llama Julián Coyote Mora.

Ingresé al Seminario Menor de Xalapa el 16 de agosto 
del 2009, continué mi formación en el seminario Mayor y he 
sido ordenado diácono el 19 de Julio de 2022 por Monseñor 
Jorge Carlos Patrón Wong en la Catedral Metropolitana de 
Xalapa. He recibido mi primera encomienda para ejercer el 
ministerio de Diaconado en la Parroquia de San Juan Bautista 
en Xiutetelco, Pue.

Nací un 2 de enero de 1987 en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. Mis 
padres: Luis Alberto Cruz Romo, 
finado, 62 años de edad, oriundo 
de la ciudad de Tuxpan, Ver.; 
Gertrudis Sánchez Arregoitia, 
63 años de edad, oriunda de la 
comunidad de Balcázar, municipio 
de Tamiahua, Ver. Tengo solo una 
hermana, fruto de un embarazo 
gemelar, Laura Daniela Cruz 

Sánchez.
Inicié proceso vocacional en el año 2010 viviendo 

proceso de preseminarios e ingresé al Seminario Mayor 
de Xalapa “Sn Rafael Guízar Valencia” el 2 de agosto 
del año 2012. Fuimos ordenados diáconos 9 hermanos 
el pasado 19 de julio 2022 por imposición de manos y 
oración consecratoria de Mons. Arzobispo Jorge Carlos 
Patrón Wong. Se me ha encomendado el servicio pastoral 
de diaconado en la Pastoral de SemFam (seminaristas en 
familia) residiendo en el Seminario Mayor de Xalapa.

Mario Alberto Castillo Luna Uriel González Rosado José Gustavo Baizabal Rivera

Israel Matías Herrera Leonardo Daniel Rivas Vázquez Rafael Trinidad Tlaxcalteco  
        Pérez

Tengo 30 años, soy 
originario de Xalapa, Veracruz. 
Mis padres son Reynaldo 
Castillo Montero y Antonia Luna 
Peralta. Soy el segundo de tres 
hermanos, 

María de Jesús y Rey Abel 
Castillo Luna. Pertenezco a la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Tepeyac, ubicada en la colonia 
Higueras.

Ingresé al seminario, al curso propedéutico, el día 
jueves 02 de agosto de 2012 en la casa de formación 
ubicada en El Castillo. Continué los estudios de Filosofía 
y posteriormente de Teología en el Seminario Mayor de 
Xalapa. Recibí la ordenación diaconal el pasado 19 de 
julio por manos de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong 
en la Catedral Metropolitana de Xalapa. Y la primera 
encomienda que se me confía es la de servir en la 
parroquia de san Mateo Apóstol, Naolinco, Ver.

Tengo 27 años de edad y 
pertenezco a la parroquia de San 
Francisco de Asís de Actopan, 
Ver. Mis padres son Federico 
González Rivera y Blanca Rosado 
Velásquez. Soy hijo único, mis 
papás no podían tener hijos, hasta 
los 11 años de matrimonio, Dios les 
dio la oportunidad de ser papás. 
El 3 de agosto del 2013 inicié mi 
formación sacerdotal en el Curso 

Introductorio, posterior a un año de proceso vocacional de 
discernimiento de parte de nuestra Pastoral Vocacional de 
Xalapa. 

Tras ser ordenado diácono, el señor Arzobispo me 
ha encomendado prestar mi servicio en la parroquia de 
Tlaltetela Ver. Aún no conozco pero el párroco Juan Andrés, 
y dos personas me han dado el recibimiento a la comunidad. 
Pido a Dios por esta nueva encomienda y les pido a ustedes, 
el pueblo fiel, que no se olviden de orar por nosotros.         

Soy originario de Ayahualulco, 
Veracruz, perteneciente a la 
Parroquia Santiago Apóstol. Nací 
el 20 de marzo de 1985, soy el 
séptimo de ocho hermanos, hijo 
de Jesús Tlaxcalteco Ortíz y Elena 
Pérez Ruíz. Ingresé al seminario 
el 2 de agosto del 2012. Continué 
mi formación en el Seminario 

Tengo 32 años y soy 
originario de Bella Esperanza, 
mpio de Coatepec. 

Perteneciente a la parroquia 
de San Juan Bautista en 
Tuzamapan, Veracruz.

Mi familia está conformada 
por mi mamá llamada Josefina 
Rivera Hernández, mi papá Víctor 
Baizabal Ortiz y mi hermano 
Víctor Emmanuel Baizabal 

Rivera.
Entré al seminario un 2 de agosto del 2012.
Estoy prestando mi servicio en la parroquia de 

Mozomboa. Continué los estudios de Filosofía y 
posteriormente de Teología en el Seminario Mayor de 
Xalapa.

Fui ordenado Diácono, por Monseñor Jorge Carlos 
Patrón Wong, el martes 19 de julio de 2022, en la Catedral 
de la Inmaculada.

Nací el 9 de abril de 1993 en 
Temimilco Altotonga, Ver., Mis 
papás: Amadeo Matìas Bautista 
y Martha Isabel Herrera Ortega. 
Mis hermanos: José, María 
de la Paz y Martín. Estidiè la 
Primaria: “Gudalupe Victoria” 
en Temimilco, Altotonga. 
Luego la Telesecundaria: 
“Rafael Vera de Còrdoba” 
en la misma localidad. En 

este tiempo, después de los preseminarios, Ingresé al 
Seminario Menor de Xalapa el domingo 16 de agosto 
de 2009, continué mi formación en el Seminario Mayor 
realizando los estudios de Filosofía y Teología. Fui 
ordenado Diácono, por Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, el martes 19 de julio de 2022, en la Catedral de 
la Inmaculada. El servicio que se me ha encomendado: 
Seminario Menor de Xalapa, Ver.

Nací el 25 de Febrero de 1994 
en la Ciudad de México, sin 
embargo, desde muy pequeño 
llegué a vivir a Blanca Espuma, 
Mpio. De Alto Lucero, Ver., 
Tengo 28 años, la parroquia 
a la que pertenezco es Cristo 
Rey, Alto Lucero. Inicie mi 
formación sacerdotal el 2 de 
Agosto del 2012, y el Señor 
me ha concedido, por medio 

de mi Obispo Jorge Carlos el Orden del Diaconado. 
Recibí la ordenación diaconal el pasado 19 de julio por 
manos de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong en la 
Catedral Metropolitana de Xalapa. Ejerceré el diaconado 
en la parroquia de San Jerónimo, en Coatepec. Me sigo 
encomendando a sus oraciones para poder servir mejor al 
pueblo de Dios.

Mayor realizando los estudios de Filosofía y Teología. Fui 
ordenado Diácono, por Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, el martes 19 de julio de 2022, en la Catedral de 
la Inmaculada. Prestaré mis servicio en la Parroquia San 
José en Tierra Nueva, Veracruz.

Pido a Dios por esta nueva encomienda y les pido 
a ustedes, el pueblo fiel, que no se olviden de orar por 
nosotros. 


