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HOMILÍA LA PAZ QUE NO 
NOS DEJA EN PAZ
La paz se comienza a experimentar 
no como un estado de ánimo, sino 
como una presencia divina que 
envuelve toda nuestra vida, que 
contagia de alegría, que llena de 
fortaleza para seguir luchando y que 
confirma la cercanía de Dios, incluso 
en los momentos más difíciles y 
preocupantes de la vida. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
PRIMER ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE MONS. 
HIPÓLITO REYES LARIOS
El 8 de agosto de 2022, celebramos 
el primer aniversario luctuoso del IV 
arzobispo de Xalapa Mons. Hipólito 
Reyes Larios, quien fue llamado a la 
casa del padre celestial a unos días 
de celebrar sus 75 años, cuando 
presentaría su renuncia al Papa de su 
ministerio episcopal. PÁG. 6

SURSUM CORDA SER 
CAPACES DE DAR UNA 
RESPUESTA DOCTRINAL Y 
PERSONAL ACERCA DE JESÚS
Estemos en condiciones de 
responder y que tengamos en cuenta 
que si nos sentimos sorprendidos 
y rebasados para responder, basta 
evocar el historial que tenemos con 
Jesús. Nuestra relación con Él no 
empezó ayer, aunque algún tiempo 
nos hayamos alejad. PÁG. 4

EDITORIAL LA CRUZ DE 
CRISTO NOS FECUNDOS EN 
LA CARIDAD
Las circunstancias adversas no 
pueden dejar tranquilo al discípulo 
de Jesucristo; él mismo  tuvo como 
programa de vida atender a todos los 
necesitados de su tiempo. El amor 
de Dios y su pasión por el Reino de 
los Cielos lo empujaban para estar 
al pendiente de cualquier necesidad 
de las personas que andaban 
vulnerables en la vida. PÁG. 5

El Catecismo de la Iglesia Católica resalta la importancia 
de la buena disposición de los contrayentes, varón y 
mujer, para recibir adecuadamente el sacramento de la 
alianza matrimonial y dar frutos que permanezcan. Es 
necesario renovar constantemente tal respuesta a Dios y 
esta valiosa misión de aprender a ser en todo momento y 
lugar testigos del amor de Dios.  PÁG. 4

CLAUSURA DEL SERVICIO SOCIAL 
MÉDICO EN CÁRITAS PÁG. 2

La celebración 
del matrimonio

En Jesús pongo  
toda mi confianza

PUSO EN MI BOCA UN CANTO NUEVO
LA FE IMPLICA PACIENCIA Y ESPERANZA, 
características fundamentales de la espera. De 
hecho, la fe es la forma de poseer ya desde ahora 
las prendas que nos han sido prometidas. El 
salmista nos cuenta su experiencia: “esperé en 
el Señor con gran confianza” (Sal 39). Esa es la 
experiencia de los patriarcas y de los profetas. Es 

la experiencia del pueblo de Israel por completo. 
Quien espera sabe que no será defraudado, 
por eso vale la pena esperar, pues se sabe que 
esta espera no será defraudada. Es una espera 
ganadora. Hay dos formas de esperar: una es 
con desespero y molesta inquietud y otra  es con 
gran confianza, es la espera gozosa. PÁG. 8
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El Papa Francisco lanzó 
un llamado a favor de 
la paz y la unidad y rezó 
por Ucrania que “sigue 
sufriendo esta guerra 
así de cruel”.

El viernes 29 de julio de 2022, se 
celebró en la Parroquia de San 
Jerónimo, Coatepec, la Misa 

de clausura del servicio social que 
prestaron en Cáritas, 10 Doctores de 
la Universidad Anáhuac como parte 
de su formación profesional. 

En el ciclo escolar agosto 2021 – 
julio 2022, los doctores brindaron en 
total 6,375 consultas y atendieron 
18 sedes de Cáritas, entre las cuales 
estaban: Cáritas Centro, Coatepec, 
Xico, Actopan, Alto Lucero, Banderilla, 
Jilotepec, Otilpan, El Albergue 
Definitivo y 9 Cáritas Parroquiales 
en Xalapa (San Bruno, 12 Apóstoles, 
María Madre, El Castillo, San Martín, 
Todos los Santos, La Resurrección, La 
Basílica Menor y María Auxiliadora). 

Durante la Misa de clausura, el 
Padre Quintín López Cessa, Presidente 
de Cáritas, agradeció a la Universidad 
Anáhuac por la oportunidad que este 
convenio de colaboración permitió 
para atender al prójimo necesitado. 
Agradeció también a los Encargados 
de las Cáritas que recibieron y 
acogieron a los médicos, a la Dra. 

Clausura del Servicio Social Médico en Cáritas

Maritza Moctezuma que coordinó 
este servicio y por supuesto, 
agradeció a los doctores por el tiempo 
y dedicación que prestaron durante 
este periodo.  

El Padre Quintín, les recordó que 
un voluntario presta su servicio con 2 
características principales: gratuita y 

desinteresadamente; eso es “Cáritas” 
es Caridad, es Amor. Asimismo, 
resaltó que, al estar en contacto 
con los hermanos más necesitados, 
uno se concientiza de que vale la 
pena servir: “Ustedes tuvieron la 
oportunidad de ver la realidad y 
las necesidades en esta área. La Fe 

cristiana es sentirse amado por Dios 
y de ahí brota el deseo de querer 
amar a los demás”.

De igual manera, les animó a seguir 
echándole ganas, a ser capaces y 
continuar preparándose para hacer 
un buen trabajo, pero, sobre todo, 
les invitó a buscar momentos con el 
Señor. “No se pierdan la mejor parte; 
la única manera de crecer en la fe es 
buscando al Señor, escuchándolo”. 

En Cáritas estamos seguros de 
que Dios les bendecirá al ciento por 
uno por este servicio. “Ojalá que en 
donde estén, además de realizar su 
trabajo para ganar el pan de cada día 
de forma honesta, siempre busquen 
la oportunidad de servir con las 2 
características del voluntario. Las 
bendiciones del Señor siempre 
sobrepasan nuestra generosidad.” 

Les agradecemos en nombre de 
Cáritas y pedimos a Dios que les 
bendiga abundantemente, para que 
a donde vayan (estudio, trabajo), el 
Señor les acompañe, les dé salud de 
alma y cuerpo y los mantenga con un 
espíritu generoso de servicio. 

Cáritas de Xalapa: “Compartamos 
nuestros Bienes”.

“Con creatividad y coraje, anuncien 
la Misericordia y la Ternura de 
Dios.” Estas fueron algunas de las 

palabras que el Santo Padre nos dirigió 
a los 50 participantes de Hechos 29, 
el segundo Encuentro Internacional 
de Evangelizadores Digitales, que se 
llevó a cabo del 1º al 6 de Agosto en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Un proyecto puesto en el corazón 
del Pbro. José Juan Montalvo, mejor 
conocido como Padre Borre, pionero 
de la Pastoral de las Redes Sociales.

Durante una semana maravillosa, 
tuvimos la oportunidad de SER y HACER 
IGLESIA viviendo en la prejornada 
un retiro donde participamos de la 
Eucaristía, momentos de oración ante 
el Santísimo y compartimos la alegría 
de ser llamados a encontrar nuevos 
caminos para anunciar el evangelio 
a quienes todavía no han conocido 
a Cristo, como bien lo dijo el Papa 
Francisco.

HECHOS 29: El Papa nos llama a “Samaritanear” en el continente digital
Por misericordia de Dios, tuvimos 

la oportunidad de participar 5 jóvenes 
xalapeños: Gaby Cuevas, Pao Córdova  
y Lau Mávil de la agencia Scendere, 
Alex Matus, miembro del equipo del 
programa Catholic Got Talent y yo, 
Aby Dupuy, representando al podcast 
Frecuencia Joven. 

Tuvimos la fortuna de vivir 
intensamente 5 días de formación 
espiritual, entrenamiento en la 
evangelización, talleres y una 
videoconferencia con Monseñor Lucio 
Adrián Ruiz, Secretario del Dicasterio 
para la Comunicación del Vaticano, 
que nos encendió el corazón a todos.

Coronamos esta experiencia con 
un evento público de dos días en el cual 
compartimos una Hora Santa llena de 
gracia dirigida por el predicador David 
Bisonó y el cantautor Martín Valverde, 
la Eucaristía presidida por Monseñor 
Rogelio Cabrera, presidente de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, escuchamos a ponentes 
como Mauricio Artieda, director 

de Catholic-Link y Vero Brunkow, 
consagrada del Regnum Christi, entre 
otros; cerrando con un concierto en 
el que participaron músicos como 
Azeneth, Cindy Esparza y el Ministerio 
de Música Jésed. Hoy volvemos a 
nuestros hogares con un corazón 

renovado, para que en nuestra vida 
diaria y en el continente digital, 
podamos llevar el fuego que Él ha 
encendido en nuestro corazón: ¡Dios 
ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres! ¡Que todo el mundo 
se entere que Dios lo ama!
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No temer y estar preparados.

«Nuestra historia está firmemente 
en las manos de Dios». El Papa 
nos hace saber que la mayoría, 

a veces, nos sentimos desconfiados y 
angustiados por el miedo a no lograr 
lo que anhelamos, no ser reconocidos, 
y no ser amados; que nos afanamos 
buscando soluciones, para encontrar 
algún espacio, dignidad laboral, 
estatus económico, y por ello vivimos 
en la ansiedad y en la preocupación 
constante. «Pero saber que el Señor 
nos cuida con amor, no nos autoriza 
a dormir, a ¡dejarnos llevar por la 
pereza! Al contrario, debemos estar 
despiertos, vigilantes. En efecto, amar 

Nuestra historia está firmemente en manos de Dios
significa estar atento a los demás, 
darse cuenta de sus necesidades, estar 
disponibles para escuchar y acoger, 
estar preparados». Y segundo, nos 
invitó a a estar preparados, siguiendo 
las palabras de san Agustín « Tengo 
miedo de que el Señor pase y yo no 
me dé cuenta”. De estar dormido y no 
notar que el Señor pasa.»

La Iglesia se une por los que 
sufren:

Nicaragua
El Episcopado de Nicaragua 

agradeció la cercanía de toda la 
Iglesia ante la crisis política que está 
sufriendo. La persecución del gobierno 
a la Iglesia se ha manifestado de inicio 
con el cierre de las radiodifusoras 
católicas, y el desconocimiento ilegal 
de 100 organizaciones civiles de ayuda 
humanitaria, en las que se incluyen 
agencias católicas, asociaciones 
defensoras de mujeres, campesinos, 
ayuda a pobres y enfermos, 
diversidad sexual, productores de 
café, protectores de animales, entre 
otras; además de la expulsión de la 
orden de las Misioneras de la Caridad. 

Cuba 
El Papa expresó su cercanía por los 

afectados a causa de las explosiones y 
como consecuencia los incendios, en la 
base petrolera de Matanzas, en Cuba.  
«Pidámosle a nuestra Madre, Reina 
del cielo, que vele por las víctimas 
de esta tragedia y sus familias. Y 
que interceda por todos nosotros 
ante el Señor, para que sepamos dar 
testimonio de la fe y la esperanza en 
la vida del mundo futuro». Desde el 
viernes 5 de agosto, esta parte del mar 
permanece incendiado. 

México
El miércoles 3 de agosto en 

Coahuila, una mina se derrumbó 
dejando atrapados a 10 hombres 
bajo 60 metros. Las acciones de 
rescate continúan, bombeando agua, 
perforando y manejando drones 
submarinos. Los Obispos Mexicanos 
encomendaron a la Virgen de 
Guadalupe su rescate «Suplicamos 
a Dios que nos dé esperanza y nos 
conforte en estos momentos de 
angustia para que nos conceda que 
vuelvan sanos y salvos con bien a sus 
hogares».

Venezuela
Las comunidades indígenas en 

Venezuela claman urgentemente la 
defensa de los pueblos indígenas de 
la Amazonía. En un pronunciamiento 
dicen «nos quieren desaparecer, es 
un problema la situación crítica de 
las comunidades, sus realidades no 
pueden pasar por alto, sus gritos 
de piedad deben ser escuchados, 
sus derechos deben ser respetados 
y, sobre todo, deben ser atendidos 
humanitariamente». A lo que la 
Iglesia universal ruega que se respete 
la vida. 

Ucrania
El Santo Padre volvió a dirigir un 

pensamiento al pueblo ucraniano, 
lamentando la cantidad de víctimas 
por los ataques aéreos. «No es fácil, 
ser constructores de la paz, ya sea en 
la familia, en la Iglesia, la unidad; pero 
debemos hacerlo, porque es un buen 
trabajo. Un pensamiento - afirmó 
el Papa - también para el pueblo de 
Ucrania, que sigue sufriendo esta 
guerra tan cruel. Y también rezar por 
los migrantes que están llegando 
continuamente».

De manera espontánea 
asociamos la fe cristiana con 
el anhelo de la paz. Todo lo 

que se relaciona con la Iglesia es 
una ocasión para dejarnos envolver 
por un ambiente de paz: los cantos 
en las celebraciones, las oraciones 
comunitarias, la ornamentación 
litúrgica, la belleza arquitectónica 
de las Iglesias, la presencia de 
Jesús en el sagrario y la percepción 
del misterio en los sacramentos. 
De esta forma, la paz se comienza 
a experimentar no como un estado 
de ánimo, sino como una presencia 
divina que envuelve toda nuestra vida, 
que contagia de alegría, que llena de 
fortaleza para seguir luchando y que 
confirma la cercanía de Dios, incluso 
en los momentos más difíciles y 
preocupantes de la vida.

La paz que ofrece el Señor no 
es un estado de ánimo pasajero, 
ni se relaciona con el equilibrio y 
la armonía interior que buscan, 
por cierto, diferentes propuestas 
religiosas contemporáneas. No es una 

La Paz que no nos deja en paz
experiencia que nos desconecta de 
la realidad ni tampoco es un estado 
emocional que nos desvincula por 
completo de las realidades temporales, 
hasta de aquellas más penosas que 
enfrenta el hombre de hoy.

La paz que podemos alcanzar no 
es algo, sino Alguien, es Jesucristo 
mismo que llena de sentido y fortaleza 
nuestra vida. La paz es sabernos 
amados, asistidos y acompañados, 
a lo largo de la vida, por Cristo Jesús. 
La paz no es ausencia de problemas 
y tensiones, sino la convicción 
de la presencia del Señor en esos 
momentos delicados de la vida. 
Esa es la paz que ofrece Jesús. Por 
eso, aunque de entrada sus palabras, 
en el evangelio de hoy, parezcan 
perturbadoras y desconcertantes, las 
entendemos precisamente desde esta 
perspectiva: “No he venido a traer la 
paz, sino la división”.

La fe tiene ese potencial de 
otorgarnos la paz, pero también de 
no dejarnos en paz. Es decir, siempre 
nos inquieta para comprometernos en 
la causa de Jesús y nos impulsa para 
no dejar de entregarnos, sobre todo 
cuando en la vivencia del evangelio 
se presentan incomprensiones y 
persecuciones.

En distintas ocasiones el Señor se 
refirió a las resistencias y dificultades 
que encontraremos, cuando vivimos 
con fidelidad el evangelio. De hecho, 
cuando se refirió al sufrimiento y la 
muerte que le esperaban en Jerusalén 

experimentó resistencias de sus 
mismos apóstoles que no habían 
terminado por aceptar el misterio de 
la cruz en la vida de Jesús.

Cuando enfrentamos estas 
dificultades no podemos reaccionar 
como si no se nos hubiera advertido o 
como si Dios nos dejara solos en esos 
momentos críticos. La paz en esas 
circunstancias significa sentirnos 
asistidos por el Señor que nos ha 
prometido su presencia.

El evangelio muchas veces se 
va abriendo paso en la medida que 
nos mantenemos fieles, decididos 
y perseverantes en medio de 
circunstancias desfavorables. Esa es la 
paz que trae el Señor, la de la certeza 
que la obra de Dios se va abriendo 
paso con muchas dificultades para 
que finalmente engendre vida, sea 
fuente de bendición para los demás y 
llegue a ser aceptada por los hombres. 
San Juan María Vianney -cuya fiesta 
celebramos recientemente-, fiel a 
su estilo, explicaba este aspecto de 
manera muy sugestiva: “Si en tu 
caminar no te golpeas de frente con el 
diablo, es porque estás caminando en 
la misma dirección que él”.

Desde el domingo pasado la carta 
a los hebreos viene exponiendo de 
manera emotiva y magistral cómo, 
por la fe, nuestros antepasados 
vislumbraron la meta de sus 
esperanzas y por eso no perdieron la paz 
ni dejaron de luchar ante los ataques 
y persecuciones. Habla así de ellos: 

“Rodeados, como estamos, por la 
multitud de antepasados nuestros, 
que dieron prueba de su fe, dejemos 
todo lo que nos estorba…” Y, al 
referirse a Jesús para considerar su 
entrega y no dejar de admirarlo en las 
pruebas difíciles de la vida, sostiene: 
“Mediten, pues, en el ejemplo de aquel 
que quiso sufrir tanta oposición de 
parte de los pecadores, y no se cansen 
ni pierdan el ánimo. Porque todavía 
no han llegado ustedes a derramar su 
sangre en la lucha contra el pecado”. 
También la primera lectura nos 
presenta el sufrimiento y el escarnio 
que experimentó el gran profeta 
Jeremías, que no dejó de ver en la 
adversidad y en la oscuridad, a la que 
fue sometido, la luz del Señor que no 
desistió de mostrar al pueblo de Israel.

Y dentro de estos antepasados 
de los que viene hablando la palabra 
de Dios no podemos dejar de 
referirnos a alguien que sigue siendo 
contemporánea de la humanidad, 
a la Santísima Virgen María, a 
quien celebraremos mañana en 
su Asunción gloriosa a los cielos. 
Que esta festividad nos recuerde la 
meta de nuestras esperanzas, para 
que no dejemos de perseverar en las 
circunstancias más difíciles de nuestra 
vida, sabiendo que también seremos 
confortados y fortalecidos con la 
presencia de nuestra Madre del cielo. 
  
+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
Arzobispo de Xalapa
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La celebración del matrimonio

El Catecismo de la Iglesia Católica 
resalta la importancia de la buena 
disposición de los contrayentes, 

varón y mujer, para recibir 
adecuadamente el sacramento de la 
alianza matrimonial y dar frutos que 
permanezcan. Es necesario renovar 
constantemente tal respuesta a Dios y 
esta valiosa misión de aprender a ser 
en todo momento y lugar testigos del 
amor de Dios. Leamos con atención 
estas indicaciones.

En el rito latino, la celebración del 
matrimonio entre dos fieles católicos 
tiene lugar ordinariamente dentro de 
la santa Misa, en virtud del vínculo 
que tienen todos los sacramentos con 
el misterio pascual de Cristo. En la 
Eucaristía se realiza el memorial de la 
nueva alianza, en la que Cristo se unió 
para siempre a la Iglesia, su esposa 
amada por la que se entregó. Es, pues, 
conveniente que los esposos sellen su 
consentimiento en darse el uno al otro 
mediante la ofrenda de sus propias 
vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo 
por su Iglesia, hecha presente en el 
sacrificio eucarístico, y recibiendo la 
Eucaristía, para que, comulgando en el 
mismo Cuerpo y en la misma Sangre 
de Cristo, “formen un solo cuerpo” en 
Cristo (cf 1Cor 10,17).

“En cuanto gesto sacramental 
de santificación, la celebración del 
matrimonio debe ser por sí misma 
válida, digna y fructuosa” (JUAN PABLO 
II, Exhortación Familiaris consortio, 
67). Por tanto, conviene que los futuros 

esposos se dispongan a la celebración 
de su matrimonio recibiendo el 
sacramento de la penitencia.

Según la tradición latina, los 
esposos, como ministros de la 
gracia de Cristo, manifestando su 
consentimiento ante la Iglesia, se 
confieren mutuamente el sacramento 
del matrimonio. En las tradiciones de 
las Iglesias orientales, los sacerdotes –
obispos o presbíteros– son testigos del 
recíproco consentimiento expresado 
por los esposos, pero también su 
bendición es necesaria para la validez 
del sacramento (cf Código de Derecho 
Canónico de las Iglesias Orientales, 
cánones 817.828).

Las diversas liturgias son ricas en 
oraciones de bendición y de epíclesis 
(imposición de manos o invocación 
al Espíritu Divino) pidiendo a Dios su 

gracia y la bendición sobre la nueva 
pareja, especialmente sobre la esposa. 
En la epíclesis de este sacramento los 
esposos reciben el Espíritu Santo como 
comunión de amor de Cristo y de la 
Iglesia (cf Ef 5,32). El Espíritu Santo 
es el sello de la alianza de los esposos, 
la fuente siempre generosa de su 
amor, la fuerza con que se renovará su 
fidelidad.

Vale la pena renovar 
permanentemente el compromiso 
ante Cristo de sentirse amado por él y 
estar dispuestos a demostrar el amor 

que cada uno vive en el lenguaje y 
acción de cada día. ¿Estás dispuesto a 
seguir el camino del amor y la fidelidad, 
al que Jesús te llama?

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1621-1624. CONCILIO 
VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 
61; Lumen gentium, 6).

Xalapa, Veracruz, México. 8 de 
agosto de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo,
Obispo Auxiliar de Xalapa

El Papa Francisco expresó 
nuevamente su cercanía 
a Cuba con motivo de las 
recientes explosiones en una 
base petrolera localizada en 
la población de Matanzas que 
causó numerosas víctimas.
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En la Audiencia General 
del miércoles 10 de 
agosto de 2022 el Papa 
Francisco continuó con 
su serie de catequesis 
sobre la vejez.

En los tiempos más difíciles la 
solución es  vivir la fe en Cristo. 
Las circunstancias adversas no 

pueden dejar tranquilo al discípulo 
de Jesucristo; él mismo  tuvo como 
programa de vida atender a todos 
los necesitados de su tiempo. El 
amor de Dios y su pasión por el 
Reino de los Cielos lo empujaban 
para estar al pendiente de cualquier 
necesidad de las personas que 
andaban vulnerables en la vida. 
Muchos pasajes evangélicos nos 
refieren la gran capacidad de 
respuesta de Cristo para dar su vida 
por la gente más necesitada; él dio 
su vida en la cruz para la salvación 
eterna y lograr una vida más digna 
para todos los hombres y mujeres 
de todos los tiempos. 

Para  el creyente se hace 
necesario que imite a su maestro 

en su programa de vida. El cristiano 
solo no puede hacer mucho por 
los demás. Es imprescindible que 
celebre una fe y la haga oración 
para que pueda hacerla realidad 
en favor de las personas más 
vulnerables. Por eso, santa Edith 
Stein recomienda poner la fe y la 
vida en el árbol de la cruz: “Gracias 
al poder de la cruz puedes estar 
presente en todos los lugares del 
dolor a donde te lleve la caridad 
compasiva, una caridad que dimana 
del Corazón Divino, y que hace 
capaz de derramar en todas partes 
su preciosísima sangre para mitigar, 
salvar y redimir.” El poder del amor 
en la cruz hace posible estar con los 
excluidos y marginados para darles 
esperanza de vida. 

Este tiempo que estamos 
viviendo nos ofrece a la vista 

un incremento del número de 
personas cada vez más pobres. 
No hay programa de promoción 
humana que haya podido reducir la 
cantidad de personas que necesitan 
del apoyo integral de los que más 
tienen. Los cristianos estamos 
llamados a socorrer y a buscar el 
desarrollo de muchas personas que 
sufren en carne propia la pobreza 
y la exclusión de las riquezas. 
Los cristianos con su fe en Cristo 
confían en la cruz por eso dicen con 
el corazón: “Te saludamos, Cruz 
santa, única esperanza nuestra». 
Así lo decimos en la Iglesia en el 
tiempo de Pasión, tiempo dedicado 
a la contemplación de los amargos 
sufrimientos de Nuestro Señor 
Jesucristo.” La cruz de Cristo nos 
hará personas nuevas hasta que 
México tenga vida digna.

La cruz de Cristo nos fecundos en la caridad



6

VIRTUDES
Domingo 14 de agosto de 2022 • Año 19 • No. 942 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO  
DE MONS. HIPÓLITO REYES LARIOS

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

Nuestros valores familiares
LA BODA ES UN DÍA,  EL MATRIMONIO TODA LA VIDA

El 8 de agosto de 2022, 
celebramos el primer 
aniversario luctuoso del IV 

arzobispo de Xalapa Mons. Hipólito 
Reyes Larios, quien fue llamado 
a la casa del padre celestial un 
domingo por la mañana a unos días 
de celebrar sus 75 años, cuando 
presentaría su renuncia al Papa de 
su ministerio episcopal. 

La muerte para un cristiano es el 
encuentro definitivo que tendremos 
con Dios Padre lleno de misericordia. 
Dios quiere que todos nos salvemos 
por eso envió a su hijo Jesús al 
mundo para mostrarnos el camino 
que nos conduce a él. Por medio de 
su muerte y resurrección hemos sido 
reconciliados y esperamos gozar 
eternamente de la gloria celestial. 
Con el paso de la muerte Dios nos 
abre la puerta de la eternidad y por la 
misericordia divina estamos llamados 
a contemplarlo eternamente en su 
gloria. 

Los caminos de Dios son 
siempre acciones salvíficas no 
obstante que no los comprendamos 
inmediatamente. Humanamente 
hablando nuestra iglesia diocesana 
experimentó el dolor y la tristeza de 
la partida inesperada de su arzobispo 
y vivimos también con fe y esperanza 
ese encuentro misterioso que Dios en 
sus sabios designios quiso reservarle 
a quien sirvió en esta arquidiócesis 
en el ministerio episcopal durante 14 
años. 

La trayectoria sacerdotal y 
episcopal de Mons. Hipólito Reyes 
Larios puede verse sucintamente 
en el número 890 del Semanario 
Alégrate del 15 de agosto de 2021, 
allí se destacan varios aspectos de 
su vida y de su obra. 

Dios lo trajo a este mundo un 
13 de agosto de 1946, hijo del Sr. 
Melitón Reyes Andrade y de la 
Sra. Dolores Larios, fue miembro 
de una familia numerosa, donde 
tuvo su primera escuela de la vida 
y con quienes mantuvo siempre 
mucha cercanía y convivencia; Dios 
le regaló la fe cristiana, en casa 
aprendió los valores y virtudes que 
lo distinguieron. La semilla de su 
vocación sacerdotal se la atribuía a 

su tío, el P. Lino Larios, un admirable 
sacerdote formador de conciencias 
y animador vocacional de muchas 
personas. 

El P. Polo, como era conocido en 
el presbiterio de Xalapa, estudió la 
licenciatura en Teología Espiritual 
en la Universidad Gregoriana de 
Roma y la licenciatura en Teología 
Moral en la Academia Alfonsiana 
de la Universidad Lateranenese de 
la misma ciudad eterna. Fue rector 
del Seminario Menor y del Seminario 
Mayor de Xalapa, Director Espiritual 
en el Pontificio Colegio Mexicano, 
presidente de Osmex y de Oslam. El 11 
de abril del año 2000 fue nombrado 
obispo de Orizaba y luego trasladado 
a Xalapa como Arzobispo, la toma de 

posesión de la arquidiócesis fue el 
19 de junio de 2007. Falleció el 8 de 
agosto de 2021

Lo recordamos con aprecio, 
respeto y admiración; reconocemos 
la mano de Dios a través de las 
múltiples expresiones de caridad 
pastoral que en este mundo, el 
Señor de la vida le permitió realizar. 
Las parroquias de Xalapa hemos 
estado celebrando un novenario, 
ofreciendo las eucaristías para pedir 
por su eterno descanso. En la Iglesia 
catedral, los laicos organizados 
también ofrecieron este novenario. 

Este domingo 7 de agosto, el Sr. 
Arzobispo Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, a las 12:10 hrs, presidirá 
algunas oraciones ante la tumba 
de su antecesor Mons. Hipólito 
Reyes Larios; estarán presentes los 
familiares cercanos del fallecido 
epíscopo. A las 12:30 ofrecerá 
también la Santa Eucaristía para 
pedir por su eterno descanso. 

Que el alma de nuestros fieles 
difuntos, en especial de Mons. 
Hipólito Reyes Larios, por la 
misericordia de Dios, descanse en 
Paz. ¡Piadoso Jesús, dale el descanso 
eterno!

Después de hacer una introspección para analizar aquello que somos, 
podemos reconocer que nuestra forma de ser y hasta nuestra personalidad 
se han formado así en gran parte por la historia personal que tenemos. Por 
ello nos cuestionamos ¿de dónde venimos?, ¿qué cualidades tengo y a quién 
se las aprendí? ¿me acepto con esas cualidades y defectos? Nuestras raíces 
influyen en nuestros valores familiares, tradiciones, costumbres, hábitos y 
comportamiento como esposos. Reconocer esto nos ayuda a identificar como 
familia qué deseamos continuar reproduciendo y qué deseamos cambiar para 
mejorar nuestra relación y la dinámica de nuestra familia, para poder llegar a 
un acuerdo y poder dialogar de forma respetuosa, sensible y profunda.

Con ocasión de la Fiesta 
de San Lorenzo, diácono 
y mártir de la Iglesia, el 
10 de agosto también 
se celebra el Día de los 
Diáconos Permanentes.
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Después de todo un caminar en la 
fe en el que se nos va mostrando 
la presencia de Dios, después 

de que Dios nos confía tanto, llega el 
momento de dar una respuesta acerca 
de Jesús. Él mismo, como pregunta a 
sus apóstoles, también a nosotros 
nos pregunta sobre su persona. 
¿Qué pensamos acerca de Él? ¿Qué 
representa Jesús en nuestra vida?

Regresando, pues, sobre lo que 
hemos vivido con el Señor conviene 
preguntarnos: ¿Quién es Jesús para 
nosotros? Se ofrece responder a Dios e 
incluso se necesita dar una respuesta 
al mundo de hoy. En algunas ocasiones 
se nos plantea esta pregunta en 
distintos foros de la sociedad y otras 
veces, aunque no se nos pregunte 
directamente, sentimos la necesidad 
de compartir lo que es Jesús para 
nosotros.

Ante una pregunta fundamental 
como esta necesitamos dar una 
respuesta doctrinal y también una 
respuesta personal. Las dos son 
necesarias y se ofrecen en distintos 
contextos de la vida.

Para saber responder acerca de 
Jesús es necesario ubicar el contexto 
en el que lanza esta pregunta en los 
santos evangelios. En un contexto de 
oración Jesús plantea esta pregunta, 
por lo que hasta cuando tengamos 
que dar una respuesta más intelectual, 
no podemos olvidar este contexto de 
intimidad y de encuentro con el Señor.

En algún tiempo me alegraba 
porque constataba que Jesús está en la 
vida de todos, ya que no es indiferente 
para muchas personas y en general 
no es alguien desconocido. Me daba 
tranquilidad y alegría confirmar que 
Jesús no pasa desapercibido.

Pero llegué a entender que no basta 
que Jesús esté en la boca de todos, 
hay que aspirar a que llegue a estar en 

Ser capaces de dar una respuesta doctrinal 
y personal acerca de Jesús
el corazón de todos. A muchos les ha 
llegado su fama, pero no les ha llegado 
su espíritu. Por lo tanto, no se puede 
cantar victoria cuando el Señor sea 
simplemente conocido, apreciado y 
en términos generales respetado, sino 
que tenemos que hacer lo posible para 
que, de la cabeza, baje al corazón. 

En un ambiente de oración plantea 
Jesús esta pregunta para que sepamos 
decir algo con propiedad. No es una 
pregunta académica o que tenga 
relevancia sociológica. En nuestro 
caso, no podemos decir que Jesús 
es un profeta como otros tantos que 
ha habido en la historia; no podemos 
responder de esa manera para 
complacer a todos, o para que se diga 
que somos incluyentes, o para que se 
señale que no menospreciamos otras 
tradiciones religiosas; no se espera 
esto de un cristiano.

Junto con la respuesta doctrinal 
se espera una respuesta personal, 
pues sólo así otros hermanos llegarán 
a aceptar a Cristo en sus vidas. Lo 
que permite que personas que giran 
en torno a nosotros en la familia y 
en el trabajo, se sientan impactadas 
ante la presencia de Jesús, es hablar 
con apasionamiento de Él, llegar dar 
testimonio de Él, llegar a hablar con el 
corazón, no sólo dando razones, sino 
sobe todo pruebas y testimonios de lo 
que ha hecho en nuestra vida.

Se espera, por lo tanto, una 
respuesta personal y no solo 
doctrinal. No basta decir a los demás, 
especialmente a los que no conocen al 
Señor: Jesús es el Mesías, el Salvador, 
sino que esta respuesta requiere del 
testimonio para exponer la alegría que 
ha dejado en nuestra vida y la manera 
como nos ha venido cambiando.

Basados en la doctrina podemos 
decir cuándo y dónde nació Jesús, 
pero la respuesta de los santos 
amplía las posibilidades para buscar 
un encuentro con Él. Cuando les 
preguntaban cuándo y dónde nació 
Jesús, no sólo respondían con 
propiedad diciendo: en Belén, sino que 
contestaban también desde su propia 
historia, cuando Jesús irrumpió en sus 
vidas quedándose para siempre.

Podemos imaginarnos su respuesta. 
Cuando le preguntaban sobre el lugar 
y la fecha del nacimiento de Jesús, 
la mujer pecadora seguramente 

contestaba: Jesús nació el día que 
me defendió; nació en mi corazón el 
día que despertó mi dignidad, el día 
que le dio una orientación diferente y 
definitiva a mi vida.

San Francisco de Asís: Jesús 
nació en mi corazón el día en que 
abandoné todo y me desprendí de 
todos los bienes, y en la plaza pública, 
desprendido de todo y hasta de mis 
vestidos, proclamé que Él es el mejor 
tesoro que hay en este mundo. San 
Pablo de Tarso: Jesús nació en mi 
corazón el día en que me tumbó del 
caballo, el día que doblegó toda mi 
soberbia, el día en que quedando 
ciego vi con más claridad la gloria de 
Dios en mi vida. 

María podría responder no 
sólo hablando del momento del 
alumbramiento, sino de la manera 
como el misterio de Jesús se fue 
abriendo de manera paulatina en su 
corazón. Jesús nació en mi corazón 
cuando vi toda su gloria en su trato 
con los enfermos, los pobres, los 
pecadores y con todas las personas.

Y continuando con esta dinámica 
podemos imaginar cuál fue la respuesta 
de los santos que admiramos y de 
las personas que hemos conocido, 
las cuales, cada vez que hablaban de 

Jesús, daban testimonio de lo que hizo 
en sus vidas, del aroma que dejó en 
sus corazones.

No podemos esquivar ahora la 
pregunta de Jesús. Llega el momento 
de contestar: ¿quién es Jesús para 
mí? Cuántas veces has comulgado, 
cuántas veces has leído su evangelio, 
cuántas veces has asistido a los 
pobres y realizado apostolados en el 
nombre de Cristo Jesús. Es necesaria 
una respuesta personal en base a lo 
que Jesús nos ha permitido vivir en su 
divina presencia. 

No esquivemos esta pregunta 
de Jesús cuando a nosotros nos 
dice: ya sé lo que la gente piensa, 
pero quién soy para ti. Por lo tanto, 
que estemos en condiciones de 
responder y que tengamos en cuenta 
que si nos sentimos sorprendidos 
y rebasados para responder, basta 
evocar el historial que tenemos con 
Jesús. Nuestra relación con Él no 
empezó ayer, aunque algún tiempo 
nos hayamos alejado y lo hayamos 
evitado.

Cuando apremia la realidad es 
necesario ofrecer un testimonio 
apasionado acerca de Jesús para que 
otros hermanos lleguen a conocerlo y 
aceptarlo en sus vidas. 

La mujer pecadora seguramente contestaba: “Jesús nació el día 
que me defendió; nació en mi corazón el día que despertó mi 
dignidad, el día que le dio una orientación diferente y definitiva a 
mi vida”.
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En este texto de san Lucas 
Jesús habla de un fuego que 
debe abrazar a la tierra y de 

un bautismo que ha de recibir. ¿Qué 
podemos decir de esto? Bueno, con 
respecto del fuego uno puede tener 
en cuenta lo que dicen muchos 
comentaristas: ¿Un fuego concreto? 
¿El amor? ¿El fuego del Espíritu Santo 
en muchas ocasiones prometido? Tal 
vez nos convenga pensar en el fuego 
como algo que quema, que destruye o 
que purifica, sobre todo que purifica. 
Aunque, pensándolo bien, la fuerza de 
las palabras de Jesús no recae en el 
fuego o el bautismo como tales, sino 
en un tiempo deseado y ansiado con 
fuerza, y con angustiosa espera. 

A propósito, quisiera pensar en lo 
que significan dos palabras griegas 
que se refieren al tiempo de manera 
diferente: la primera es “Cronos”. 
Esta palabra hace referencia a un 
tiempo histórico y lineal, o sea, a la 
sucesión de minutos, de horas, de 
días, de meses y de años. La segunda 
es “kairos” que se refiere a un tiempo 
histórico, pero puntual, un momento, 

Jesús, entre la aceptación y el rechazo

una hora, la “hora” exacta de la que 
Jesús habla muchas veces en varios 
textos de los evangelios. Sí, este es 
el kairos, tiempo, a que se refiere 
Jesús. Se trata del momento en que el 
fuego purificaría a la humanidad. Una 
humanidad  que desde la presencia 
de Jesús en esta tierra, se ha movido 
entre la aceptación de su persona 
y su doctrina y el rechazo radical a 
que se ha enfrentado y que, después 
de su muerte y resurrección, seguirá 

existiendo, a veces con denodado 
furor en diversos momentos de la 
historia de su Iglesia. 

Este es el sentido de las palabras de 
Jesús: “¿Creen ustedes que he venido 
a traer la paz a la tierra? Les digo 
que no; más bien he venido a traer 
división...”.  Y se entiende claramente 
cuando, ante su aceptación o su 
rechazo, la humanidad se divide, se 
enemista, y la división, que tiene un 
culmen, puede provocar la guerra 

y el derramamiento de sangre. Y 
¿si pensamos en la paz? La paz, la 
verdadera paz, es la que entrega a sus 
discípulos después de resucitar  y que 
pudiera conseguirse en el momento 
en que cada uno de los miembros de 
la comunidad humana se decidiera 
por él, aprendiera de él y con él, para 
ser “manso y humilde de corazón”, 
cargando con su yugo que, por cierto, 
es suave. 

Esto debiera, también, ser captado 
por los que nos llamamos cristianos 
para decidirnos a poner nuestro 
granito de arena y colaborar en 
la construcción de la humanidad 
pensada por Jesús, por la que ha 
derramado su sangre, víctima de 
la violencia de su tiempo. ¡Cuán 
diferentes serían las cosas si 
aceptáramos la invitación de Jesús 
a cargar con ese yugo! Seríamos las 
mujeres y los hombres pacíficos que 
necesita la sociedad y evitaríamos la 
violencia que padecemos por todas 
partes en el mundo entero. No hay 
otra forma que no sea evangélica, 
para lograrlo, y el hombre no acaba de 
decidirse por quien es el autor de la 
paz.

Esperé con gran confianza 

La fe implica paciencia y esperanza, 
características fundamentales 
de la espera. De hecho, la fe 

es la forma de poseer ya desde 
ahora las prendas que nos han sido 
prometidas. El salmista nos cuenta 
su experiencia: “esperé en el Señor 
con gran confianza” (Sal 39). Esa es la 
experiencia de los patriarcas y de los 
profetas. Es la experiencia del pueblo 
de Israel por completo. Quien espera 
sabe que no será defraudado, por eso 
vale la pena esperar, pues se sabe que 
esta espera no será defraudada. Es 
una espera ganadora. Hay dos formas 
de esperar: una es con desespero y 
molesta inquietud y otra -la manera 
más sana de hacerlo- es con gran 
confianza, es la espera gozosa. 

Dios siempre escucha 
Hay ideas erróneas que conciben 

a Dios como un estoico que, en la 
lejanía de su cielo, apenas y se asoma 

Puso en mi boca un canto nuevo
a la tierra. Sin embargo, nada más 
equivocado que esta comprensión de 
Dios. Dios siempre nos mira con amor, 
nos contiene en su providencia y nos 
escucha con el gozo con el que un padre 
escucha las palabras de su hijo, con un 
gozo mayor que el de los enamorados 
al escuchar sus palabras de amor. Dios 
siempre nos escucha, Dios siempre se 
inclina hacia nosotros para escuchar 
nuestro clamor. Esta experiencia la 
corrobora toda la historia de salvación. 
La historia del pueblo es contar todas 
las formas bellísimas en las que Dios 
siempre se ha inclinado a escuchar el 
clamor del pueblo. 

Puso en mi boca un canto nuevo 
Es bellísima la experiencia del 

salmista, que recoge el sentir del 
pueblo: Dios transforma el luto en 
danza, cambia la tristeza en gozo, 
convierte el lamento en canto de 
fiesta. Es propio de Dios, que es un 
Padre Bueno y misericordioso poner 
en los labios de sus hijos un cantar 
de fiesta, himnos gozosos. Dios 

siempre escucha con amor el clamor 
de su pueblo, y este clamor de sus 
hijos permite que Él intervenga con 
mano poderosa en favor de los suyos. 
Nuestro Dios es el Dios de la fiesta, 
del gozo, del canto nuevo, de la danza 
festiva. 

La novedad del Dios de Jesús 
Es importante entrar en la 

novedad del Dios de Jesús, una 
novedad que implica un cambio en 
las consideraciones sobre Dios, no se 
puede depositar la confianza ni creer 
en un Dios terrible, que disfruta el 
dolor y que se goza en los lamentos 
de los suyos. Sólo es posible creer en 
el Dios de Jesús, que siempre escucha 
con amor a sus hijos y festeja con los 
cantos nuevos y gozosos de los suyos. 
Entrar en la novedad del Dios de Jesús 
implica vivir la fe sabiendo que Dios se 
goza con el bien de sus hijos. Abrirse a 
esta novedad es alabar la grandeza de 
un Dios bueno y amoroso que siempre 
y de muchas formas sale en favor de 
los suyos. 
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PROMESA Y ESPERANZA
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

La sangre nueva de los 
jóvenes, es siempre la 
savia poderosa que late en 

cada en cada uno de ellos, como 
promesa floreciente de vida. 
Por eso, es la hora de sembrar 
entusiasmo y esperanza en 
millones de jóvenes de nuestra 
patria. Exhortamos a los jóvenes 
que no destruyan el sentido de 
sus valores, su presente y su 
futuro. Que con valentía superen 
la tentación de la legalización del 
aborto,  la fuerza cegadora del 
hedonismo y los ofrecimientos 
irracionales de la ideología 
de género. Que no se pongan 
al servicio de los poderes del 
mal, ni se dejen engañar por 
sistemas o ideologías que los 
ponen al servicio de una cultura 

de muerte, donde no existen 
horizontes.  Jóvenes, sean fuertes 
y permanezcan en el camino del 
bien, donde el triunfo –aunque 
tarde– siempre es seguro. 
Llevan entre sus manos frágiles 
la esperanza del futuro que son 
siempre un valioso tesoro. No 
es posible que miles de jóvenes 
estén ya cansados y aburridos 
de la vida, cuando apenas están 
empezando a vivir. No es posible 
que ya estén de regreso, sin 
haber llegado todavía a ninguna 
parte. Es la hora en que los 
jóvenes deben poner sus ojos 
en el cielo, de donde todos 
los seres humanos recibimos 
fortaleza, coraje y audacia, para 
ser señores de nosotros mismos 
y constructores de esperanza.

“He venido a traer fuego a la tierra”, 
estas palabras de Jesús pueden 
asustar a muchos, sobre todo 

cuando el fuego se relaciona con el 
castigo; en realidad, son palabras de 
aliento y esperanza. El fuego, más que 
ser un elemento de castigo, es medio de 
purificación, por mencionar un ejemplo, 
los labios de Isaías son purificados con una 
brasa: “Entonces, voló hacia mí uno de los 
serafines con una brasa en la mano, que 
con las tenazas había tomado de sobre el 
altar, y tocó mi boca y dijo: «He aquí que 
esto ha tocado tus labios: se ha retirado 
tu culpa, tu pecado está expiado»”. (Is 6, 
6-7). Traer fuego a la tierra es purificarla.

A lo largo de la historia, muchas 
personas se dejaron llevar por el odio y 
el egoísmo, que mueven a la violencia y 
originan una cultura de muerte. Nuestro 
tiempo no es la excepción, el odio y las 
ofertas del mundo incitan a los hombres a 
levantarse en armas unos contra otros, a 
tergiversar los valores éticos y cristianos, 
a cometer grandes atropellos contra la 
familia y a sacrificar la vida de tantos 
inocentes; por esto y por todo lo que 
sucede en nuestro País y en el mundo, 
urge que la tierra sea transformada.

¿Dónde está el fuego que Jesús ha 
traído a la tierra? Indudablemente, ese 
fuego purificador es el amor de Dios, 

amor que impulsó a Jesús a ofrecer su 
vida en la cruz por todos; por tanto, para 
que nuestra realidad sea transformada, 
necesitamos hacer realidad el amor 
de Dios entre nosotros amando. 
Comenzando por el amor propio, en la 
medida que una persona se ama a sí 
misma, en esa disposición puede salir 
al encuentro del amor de Dios y a la vez 
puede salir en busca del hermano con un 
verdadero amor fraternal donde quiera 
que se encuentren, en la familia, el trabajo, 
la escuela y, especialmente, en la Iglesia.

El camino del amor conduce a la 
paz, a la solidaridad, a la unidad, por 
ello, conviene comprender el sentido 
profundo del amor, no es como se 
plantea en muchos de los casos, una 
simple pasión o un enamoramiento 
pasajero; el amor va más allá, el amor es 
un compromiso que se hace con plena 
libertad, con responsabilidad, madurez 
y seriedad; Dios nos dio la capacidad de 
amar en el sentido que nos hizo capaces 
de comprometernos. Si todos nos 
comprometiéramos con nuestra causa, 
entonces desaparecerían las injusticias, 
disminuiría la pobreza y la violencia, 
además los matrimonios serían para toda 
la vida y los niños tendrían una educación 
sólida. El fuego de Jesús ya está aquí, ¡haz 
que arda!

HE VENIDO A TRAER FUEGO A LA TIERRA

El camino del amor 
conduce a la paz, 
a la solidaridad, a 
la unidad, por ello, 
conviene comprender 
el sentido profundo 
del amor, no es 
como se plantea en 
muchos de los casos, 
una simple pasión o 
un enamoramiento 
pasajero.

PBRO. LUCIANO CONDE HERNÁNDEZ
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Mons. Pedro Alberto Bustamante 
López, Obispo de Sicuani en 
la región andina del Perú, 
informó del fallecimiento de dos 
religiosas, un seminarista y un 
joven laico en un accidente de 
tránsito en Perú.

Hay muchas dinámicas 
motivacionales, tanto 
individuales como grupales. 

Para grupos meramente sociales o 
empresariales y también para grupos 
de Iglesia. Y si bien es cierto que, en el 
pasado siglo XX, después de superar 
algunas dificultades que nos aislaban, 
paulatinamente las dinámicas 
grupales buscaban primordialmente 
la comunicación y el diálogo -hay 
diferentes técnicas para ello- por 
pandemia y otras circunstancias nos 
hemos vuelto a aislar.

Hay otras dinámicas que van más 
allá de sólo la comunicación y tienen 
como fin la concientización a través 
de un proceso, tanto personal como 
familiar o grupal.

Otras más, tienen que ver con las 
vivencias de fe.

En el MFC, al iniciar su ciclo de 
estudio en el primer nivel (su ciclo 
básico de formación CBF comprende 

Vivencias de fe

La vida es un camino. Cada uno 
escoge hacia dónde dirige sus 
pasos. La mirada y el corazón 

recuerdan continuamente la meta. 
Para el cristiano, la meta es Jesús. 
Por eso tenemos los ojos puestos en 
Él, junto a tantos hombres y mujeres 
que nos acompañan.

Sentimos, sin embargo, un peso 
que nos impide volar. Tentaciones y 
pecados, luchas y derrotas, tristezas 
y desalientos. El enemigo espera que 
las tinieblas oscurezcan la certeza 
del cielo que nos espera. Desea 
que nuestro corazón sucumba ante 
la fuerza del viento. Quiere que 
apartemos la mirada de la meta.

Hay que sacudir toda somnolencia 
y abrir los ojos. Las nubes, 
ciertamente, impiden ver la luz del 
sol, pero no destruyen en el corazón 
del creyente la certeza de la fe. Más 
allá de la tormenta, por encima de las 
dificultades, la mirada sigue puesta 
en Jesús. Hay que seguir en la lucha. 
Cada día nos acerca a la victoria. La 
fuerza nos llega cuando bebemos del 

Fijar nuestra mirada y corazón en Jesús

agua espiritual y cuando estamos 
fundados en la Roca verdadera, la 
que nunca falla: Jesús y la paz llega a 
lo más íntimo del alma. Seguimos en 
camino, con la certeza de que “quien 
inició en ustedes la buena obra, la irá 
consumando hasta el día de Cristo 
Jesús” (Flp 1,6).

Por lo tanto tener la mirada puesta 
en Jesús, significa seguir su Palabra 
que él nos ha dejado a través de las 
Escrituras. Siendo obedientes, en no 

dejarnos llevar por las cosas que no 
provienen de Dios, y que a pesar de 
las dificultades confiemos en que 
con nuestros ojos puestos en Jesús 
será más fácil nuestro camino. Ya 
que muchas veces nuestra mente y 
corazón, tienden a dudar de lo que 
Dios puede hacer, las circunstancias 
por las que en ocasiones atravesamos 
nos hacen caer en un estado de 
incredulidad porque no vemos la 
respuesta rápida de Dios en nuestra 

vida. O quizás porque se nos hacen 
largos los procesos.

Pero nuestra mirada y corazón 
deben estar firmes, que a pesar de 
que pasemos por muchos obstáculos, 
Jesús es nuestro respaldo y no 
debemos dudar de nuestra identidad 
como hijos. Debemos reconocer 
que hemos sido llamados por Dios 
y los dones y llamamientos son 
irrevocables, Dios no ha cambiado 
eso; porque quizás en ocasiones 
pensamos que el llamamiento no ha 
sido para nosotros, y de allí surgen 
una cantidad de dudas e inquietudes, 
que no tienen absolutamente 
nada que ver con el plan que Dios 
tiene, entonces esos pensamientos 
empezaran a desenfocarnos del 
propósito que Dios tiene para con 
nuestras vidas.

Enfoquémonos en Dios que nos 
llamó y que nos ama, no dejes que 
la bendición que era para otro te 
distraiga, no tenemos que llenarnos 
de malestar o envidia por lo que 
veamos a nuestro alrededor, porque 
eso era para “ella” o para “él”, y lo 
que es para ti, llegará.

tres niveles), uno de los primeros 
pasos es vivir la dinámica de la “Línea 
de vida” en la que participan todos los 
integrantes del equipo compartiendo 
uno a uno, en forma breve, la historia 
de su vida: sus orígenes, sus luces 
y sombras hasta llegar al momento 
actual en donde comparten ya la vida 
con su cónyuge.

Esto es muy importante en el MFC 
porque, con esta dinámica, se va 
“rompiendo el hielo” descubriendo 
cada uno de los integrantes, que 
somos de carne y hueso y que, si 
en algún momento, alguien pensó 
que era la víctima por sus vivencias 
familiares, descubre que todos 
coincidimos de alguna manera con 
experiencias de vida de alguno de los 
otros miembros del equipo.

En la lógica humana, creemos 
que nuestras experiencias de vida 
nos sentencian a vivir de tal o 
cual manera, como aceptando las 
herencias que nos van dejando las 
generaciones anteriores o nuestros 

antepasados… y así venimos 
cargando el peso de “nuestra cruz”. 
Sin embargo, conforme avanzamos 
en el estudio de los temas, si 
perseveramos durante los niveles 
de nuestro CBF, entonces se da un 
proceso que nos ayuda a descubrir 
la lógica de Dios, esa lógica que nos 
muestra esa pedagogía divina de un 
Dios que nos ama, con amor no sólo 
justo sino misericordioso y lento 
al enojo; amor que descubrimos y 
que nos ayudará a construir nuestra 
familia convenciéndonos que es 
posible romper paradigmas y salir 
de círculos viciosos que por mucho 
tiempo consideramos imposible; 
pero con ¡Cristo, sí se puede! 
Atrévete, te invitamos a formar parte 
de este movimiento que recibe a 
matrimonios, jóvenes, adolescentes 
y mamás solas que están a cargo de 
su familia sin ningún apoyo paterno. 
¡Anímate, es época de inicio de 
ciclo! Cualquier información con tu 
párroco.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

CARLOS BAIZABAL LOYOLA
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El Papa Francisco lamentó el 
fallecimiento del Cardenal 
Jozef Tomko, prefecto Emérito 
de la Congregación para 
la Evangelización de los 
Pueblos, que falleció el 8 de 
agosto en Roma a los 98 años.

El sábado 6 de agosto del 2022, 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong asistió a la Parroquia de 

San Juan Xiutetelco, Puebla, cuyo 
Párroco es el Pbro. Aarón Zamora 
Coavichi, a confirmar a 300 niños y 
niñas de la cabecera Parroquial y sus 
comunidades filiales.

La celebración del sacramento 
de la confirmación se realizó en 2 
Eucaristías de 150 niños cada una.

El Arzobispo de Xalapa confirmó en San Juan Xiutetelco
Durante la homilía el Arzobispo 

dijo: “Que alegría que el nuevo 
Arzobispo visita por primera vez tu 
comunidad, cuando la iglesia celebra 
la transfiguración del Señor y tú 
recibes tu confirmación.

Esto es muy especial porque 
Dios planeó este momento con la 
presencia del P. Aarón, del Diácono 
Luis Donaldo y de su Arzobispo 
para recordarles que la Iglesia de 
Xalapa es su Familia, también es 
muy especial porque sus Padrinos se 

comprometen a acompañarlos en el 
camino de fe, de amor a Jesús y a la 
Iglesia.

Hay un momento muy especial 
en la transfiguración, es muy clara 
la voz del Padre que dice tú eres mi 
hijo muy amado, hoy esa misma voz 
es para ustedes, que son hijos muy 
amados del Señor.

Cuando un niño hace su 
confirmación es una oportunidad 
para nosotros los adultos para 
confirmarnos también”.

El Sr. Arzobispo profesó la fe 
católica con los niños y sus velas 
encendidas, inmediatamente,  pidió 
también la venida del Espíritu Santo 
sobre ellos mediante la oración 
correspondiente y prosiguió a 
ungir con el Santo Crisma a cada 
confirmando en su lugar.

Al final de la Eucaristía el Padre 
Aarón agradeció la visita de Mons. 
Jorge Carlos e invitó a todos los 
presentes a cantar juntos a la Virgen 
María para renovar su consagración.

La tarde del domingo 24 de 
julio de 2022, en vísperas de 
la fiesta en honor a Santiago 

Apóstol, la comunidad Parroquial 
de Coacoatzintla recibió a Mons. 
Jorge Carlos Patrón Wong, Arzobispo 
de Xalapa, para administrar el 
sacramento de la confirmación 
y celebrar la misa vespertina del 
domingo XVII del tiempo ordinario. 
Mons. Patrón fue recibido en la 

Coacoatzintla celebró  a Santiago Apóstol
entrada de la comunidad, en la 
conocida estatua de Santiago 
Apóstol, por niños, jóvenes, adultos y 
danzantes. Al llegar se le colocó una 
corona de flores a Monseñor Jorge 
Carlos y caminó por la calle hasta 
llegar al templo parroquial.

Durante la homilía el Arzobispo 
comentó: “Dice Jesús que el Espíritu 
Santo se le da a quien lo pide, hoy 
queridos niños estamos felices por 
ustedes que han pedido el Espíritu 
Santo por medio de su catequista.

El Espíritu Santo que hemos 
recibido desde el bautismo nos 
muestra que Jesús reza, que Jesús 
ora. Este mismo Espíritu nos hace 
sentirnos atraídos a rezar como 
Jesús. Muchos de nosotros hemos 
aprendido a orar por la ayuda de 
nuestros abuelitos.

Hoy por el don que recibirán, por la 
presencia plena del Espíritu Santo, se 
convertirá en niños y niñas que rezan.

Yo les agradezco queridos niños 
y jóvenes que se hayan preparado 

para recibir este don, vamos a pedir 
a la Virgen María que nunca nos 
olvidemos de este don”. 

Al final de la homilía el Arzobispo 
invitó a los papás y padrinos para 
entregar la luz de Cristo a sus 
ahijados, representado en la vela 
que todos encendieron del cirio 
Pascual. Inmediatamente Mons. 
Patrón impuso las manos invocando 
la presencia del Espíritu Santo, acto 
seguido ungió con el Santo Crisma 
cerca de 150 niños, niñas y adultos.
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“Los sacramentos son 
signos sensibles que 
comunican la gracia, que 
son eficaces por sí mismos, 
porque su eficacia les viene 
del mismo Jesucristo” 
P. Francisco Torres Ruiz.

Es muy importante reconocer las 
emociones e identificar la forma 
en la que reaccionamos desde 

nuestro organismo, pensamientos y 
la forma como actuamos, porque si 
tenemos emociones positivas nos 
llevarán a experimentar bienestar y 
nos aportarán confianza, facilitando 
las interacciones.

Cuando identificamos áreas de 
conflicto: algunos espacios de nuestro 
hogar pueden ser propicios para la 
confrontación. Ante esto, podemos 
acudir a estrategias de regulación 
emocional, como el semáforo de las 
emociones, explicando que el rojo 
es parar e identificar la emoción; el 
naranja, para reflexionar sobre lo 
que se está sintiendo, y el verde para 
actuar con más tranquilidad.

Debemos promover la 
comunicación asertiva: es 
importante enseñarles a nuestros 
hijos que podemos expresar nuestras 
diferencias con respeto, porque es 
importante saber comunicar lo que 
sentimos.

Caminando con las emociones en familia

Al ayudar a nuestros hijos a analizar 
sus pensamientos sobre ellos, los de 
sus amigos y relaciones, también 
nos podemos detener para hacer lo 
mismo, porque los pensamientos 
nos llevan a experimentar emociones 
determinadas. Es cuando se debe 
establecer en familia las estrategias 
que se pueden abordar cuando se 
generen situaciones de tensión 

emocional. Por ejemplo: distribución 
de las labores domésticas, el cuidado 
de los niños, la economía familiar, 
entre otras, es cuando conciliaremos 
acuerdos para distribuir tareas, 
confirmando que cada uno tiene 
claridad en el desarrollo de estas, 
que la distribución sea equitativa 
y se asignen de acuerdo con las 
capacidades de cada uno. Sentir que 

todos aportan fortalece la armonía 
familiar. En la gestión emocional, el 
elemento clave es la voluntad. Para 
tener dominio y autocontrol, los 
padres somos los modeladores de las 
respuestas emocionales de nuestros 
hijos.

Debemos desarrollar habilidades 
sociales que nos permitan entender 
las reacciones de otras personas, 
evitando pensamientos pacíficos 
y podamos comunicar nuestros 
estados emocionales sin dañar a 
los demás y aprender a identificar, 
expresar y controlar nuestras 
emociones para dejar que fluyan y su 
influencia sea menor.

Las emociones no son ni buenas ni 
malas son solo emociones y cada una 
tiene un propósito. El estar juntos ahora 
en el hogar por más tiempo y en una 
dinámica distinta se convierte en el 
escenario oportuno para fortalecer la 
convivencia, educar en las emociones, 
y crear estrategias que nos permitan 
la gestión adecuada de las mismas, 
para estar conscientes de nuestras 
emociones, identificar lo que sentimos, 
aceptar y moderar las respuestas.

Recientemente se viralizó la 
noticia que el Ayuntamiento 
de Vilassar de Mar (en 

Barcelona) organizó un tipo de feria 
con unas actividades competitivas 
que resultaron muy lastimosas y 
perversas para los niños y jóvenes 
que participaron. Muchos de estos 
menores (entre 11 y 15 años) relataron 
a sus padres que se sintieron muy 
incómodos con las actividades que 
les hicieron hacer. Algunos tuvieron 
que recrear diferentes posturas del 
kamasutra hasta reventar globos, a 
otros niños y jóvenes les hicieron que 
moldearan genitales con plastilina. 
A otros menores les hicieron colocar 
condones masculinos o femeninos 
con la boca, para después lamerlos 
ya que tenían miel. Bajo el pretexto 
timorato de promover la “educación 
sexual”, se lastimó la dignidad 
humana de los menores, se vulneró 
su inocencia y se rompió la confianza 
de los padres de familia con sus 
autoridades locales.

VAN POR NUESTROS HIJOS, POR NUESTROS NIÑOS
Muchos de los padres de familia 

están realmente escandalizados 
y ofendidos. Nunca les dijeron el 
tipo de actividades que se iban a 
organizar para los adolescentes, 
y no solo exigen disculpas, sino 
que incluso plantean hacer una 
denuncia ante la Fiscalía de 
Menores o incluso hacer una 
demanda colectiva. La concejala de 
la Juventud que organizó esta feria 
de la perversión ya renunció, pero el 
daño está hecho. A esos menores ya 
les enseñaron a poner preservativos 
con la boca, les enseñaron a lamer 
plátanos cubiertos de nata y miel 
y las consecuencias jamás podrán 
ser conocidas. Enseñar a los niños 
pornografía no sólo es violar 
su inocencia, también implica 
promover y adelantar el ejercicio de 
la sexualidad.

La concejala de juventud dijo que 
la gincana tenía fines “pedagógicos”. 
¿Pero qué acaso enseñar educación 
sexual implica hacer que menores 
de edad repliquen posturas 
sexuales y que aprendan a colocar 

condones con la boca? ¿Qué puede 
aprender una niña de 11 años al 
lamer un plátano cubierto de nata 
y miel?  Mientras que algunos 
organismos hablan de la necesidad 
de enseñar educación sexual a los 
niños y adolescentes para prevenir 
embarazos en adolescentes y 
disminuir el contagio de infecciones 
de transmisión sexual, en la realidad 
los padres de familia vemos que lo 
que para unos es educación sexual, 
en la práctica es la normalización de 
todas las anomalías psicosexuales.

Recordando lo que decía la 
famosa feminista de México, Martha 
Lamas, en el foro sobre educación 
sexual en México, acerca de la 
importancia de enseñar a los niños a 
sentirse hombres, sentirse mujeres 
y sentirse quimeras, me queda más 
claro lo que busca la agenda 2030 
con la educación sexual. No sólo 
quieren limitar la patria potestad de 
los padres y tutores, sino también 
buscan deformar la conciencia de 
nuestros hijos para imponer una sola 
visión de la sexualidad. Aunque la 

senadora de MORENA, Olga Sánchez 
Cordero diga que transversalizará 
la educación sexual con autonomía 
progresiva, me causa alarma y 
tristeza el pensar qué se enseñara 
a los niños en las escuelas de 
México desde los 9 años. Porque los 
contenidos de educación sexual ni 
son científicos, ni son respetuosos 
de la dignidad humana.

Como madre de familia me 
opongo a que los contenidos de 
educación sexual promuevan 
la hipersexualización infantil. A 
través de un falso discurso de 
derechos humanos se manipula la 
opinión pública para normalizar la 
diversidad y la perversión sexual. 
Esa es la realidad. Por eso hoy 
más que nunca, los padres de 
familia debemos reclamar nuestro 
derecho a educar a nuestros hijos 
conforme a nuestros valores y 
creencias. No podemos abandonar a 
nuestros hijos ante esta educación 
ideologizada. Debemos exigirle 
a nuestros gobernantes que 
#NoSeMetanConNuestrosHijos.
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Unos 800 jóvenes 
recorrieron por 10 días 
lugares claves en los 
que estuvo Don Bosco, 
conocidos como la 
“tierra santa salesiana”.
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La lectura del libro “Los sueños 
de la niña de la montaña” 
de Eufrosina Cruz, nos deja 

grandes reflexiones, una de ellas 
es sobre la necesaria (y urgente) 
corresponsabilidad, que no vemos en 
tantos nuevos programas sociales del 
gobierno federal.  

Eufrosina narra el difícil y edificante 
camino, que con dignidad y valentía 
recorrió como mujer indígena, para 
convertirse en profesionista, activista, 
política y hoy dirigir una secretaría 
en el gobierno estatal de Oaxaca. 
Resalta el momento detonante 
que significó su colaboración en 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE). La capacitaron 
para ser instructora de educación 
básica en localidades de alta y muy 
alta marginación del país, en las que 
el servicio educativo no es otorgado 
con regularidad. La comunidad te 
adopta, te ofrece un lugar para dormir 
y alimento. Al terminar el proceso 
de un año, el gobierno te otorga una 

beca por 3 años.  Corresponsabilidad 
tripartita, comparten la obligación 
o compromiso: la comunidad, el 
gobierno y el que quiere ganarse la 
beca.

Esta experiencia la llevó a madurar, 
a buscar la excelencia, debía poner 
todo su empeño para conservar 
su beca, confirmó el enorme valor 
e impulso de la educación, ejerció 
su libertad y se forjó como líder. A 
partir de ahí, los vientos de la lucha 
por el bien común, empezaron a 
soplar cada vez con más fuerza para 
llevarla a cambiar, siendo diputada, 
la Constitución de su estado y de 
nuestro país.  

Eufrosina por ello repite, que 
le parece “muy peligroso ondear 
la bandera de los indígenas y de 
los pobres, creando programas 
subsidiarios, pero sin exigir ninguna 
corresponsabilidad. Cuando estos 
apoyos se dan sin más, la persona que 
los recibe dependerá de quien le dé 
ese apoyo. Dos mil, tres mil pesos que 
les entregan los hacen dependientes. 
Así se impone una relación en la que 

prevalece la siguiente idea jerárquica: 
-Yo lo decido, yo digo qué es lo que 
mereces-. Y la mente juega tanto, 
que se cree eso. De esta manera se 
consolida una idea: -El que me da es el 
que tiene la razón, es el que decidirá 
qué tengo que hacer-”.

¡Claro que es un peligro esta 
perversión de los programas sociales! 
El gobierno regala el dinero de todos 
los mexicanos para arrebatarle a 

tantas personas los sueños y la 
voluntad. El dinero que debería ser 
usado para cambiar vidas, para 
educar en aulas dignas, para sanar 
en hospitales provistos de medicinas 
y tecnología, para llevar servicios 
esenciales a comunidades apartadas, 
para becar corresponsablemente a 
niños y jóvenes que como Eufrosina, 
sólo desean oportunidades para 
florecer con libertad y compromiso.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

LAS DÁDIVAS ARREBATAN SUEÑOS
EUFROSINA CRUZ.

El diccionario de la RAE la define 
el sentimiento de identificación 
con algo o con alguien o como la 

capacidad de identificarse con alguien 
y compartir sus sentimientos.

Es la disposición que tiene 
el ser humano para conectarse 
emocionalmente con los demás 
individuos, de tal manera que puede 
percibir, reconocer, comprender y 
compartir la felicidad, el sufrimiento, 
la frustración, o cualquier sentimiento 
del otro.

Forma parte de la inteligencia 
emocional. Debe inculcarse desde la 
primera infancia.

Esta vinculada con otros valores 
como la compasión y el altruismo.

Es opuesta al egoísmo, a la 
antipatía, 

Es una habilidad innata del ser 
humano.

Se considera valor debido a que se 
trata de un atributo positivo.

Podolsky señala que es un 

La empatía
componente del funcionamiento 
psicológico necesario para ser moral, 
básicamente, porque es un estado en 
el cual se aprehende la emoción que se 
imagina en el otro, sin necesariamente 
estar en dicho estado emocional, y 
expresa la preocupación por el otro en 
situaciones de problema.

El concepto como tal surgió en el s. 
XVII.

Genera una mejor convivencia entre 
los individuos, es un valor positivo 
ya que permite a los miembros de 
una comunidad relacionarse entre sí 
con naturalidad y agrado, así como 
también permite mantener entre los 
mismos un equilibrio en su estado 
emocional de vida.

Este valor hace que las personas 
se ayuden entre sí. Hoffman, uno de 
los estudiosos de la empatía plantea 
que la emoción empática puede dar 
lugar a cuatro distintos sentimientos 
morales: compasión, ira empática 
(indignación), sentimiento empático 
de injusticia y culpa por inacción.

Es una habilidad social sumamente 

conversadores y establecen relaciones 
enriquecedoras y constructivas.

Comprende al otro: vislumbra 
sentimientos, emociones, e ideas 
de los que lo rodean a través de 
expresiones verbales, lenguaje 
gestual, comportamientos y toma de 
decisiones.

Se identifica con el otro: Entienden 
de manera honesta y profunda lo que 
sienten, piensan, creen, preocupan o 
alegra las personas que lo rodean. 

Es solidaria: Reconoce los 
sentimientos y necesidades de los 
individuos que los rodean y los trata 
de ayudar.

Es respetuosa: Considera las 
opiniones de los demás, las asume 
con tolerancia y las acata.

La relación empática es la que da 
origen a los sentimientos morales y a 
conductas prosociales y de afiliación.

Se vincula con las nociones 
más tradicionales de compasión y 
generosidad, estos términos cuentan 
con una carga emocional de tipo 
religioso y cultural muy antiguo.

relevante para las relaciones 
familiares, escolares y profesionales.

Puede estar más o menos 
desarrollada en una persona por lo 
que implica el crecimiento de ciertas 
cualidades.

Estas son las características de la 
persona empática:

Sabe escuchar: estos sujetos 
siempre están dispuestos a escuchar 
al otro, generalmente son buenos 
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El nuevo Camino de los 
Santuarios, recientemente 
inaugurado, transita en 
España desde el lugar 
donde se custodia el mayor 
fragmento de la Cruz de Cristo 
(lignum crucis).
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Muchas veces hemos sentido 
que los problemas nos 
agobian, sentimos que no 

hay solución posible, nos llenamos 
de coraje, frustración y enojo; nos 
preguntamos ¿por qué sucede? 
Quizá culpamos a los demás, y la 
verdad pocas veces nos detenemos a 
reflexionar sobre lo que hacemos, lo 
que decimos o cómo actuamos.

Es increíble la cantidad de 
soluciones, o alternativas que tenemos 
para poder sobreponernos a los 
sentimientos negativos que a veces 
invaden nuestros pensamientos. Sin 
duda, hay experiencias dolorosas, 
momentos complicados  o 
historias incomprendidas…Mirando 
detenidamente en retrospectiva, 
encontraremos muchos rostros, 
palabras en sintonía, miradas, abrazos 
que acompañaron, amor recibido 
de tantas personas significativas. Y 
lo que eres, es gracias no solo a las 
experiencias difíciles sino aquellas 
que han dejado huellas en ti; aquellas 

Somos arquitectos de nuestras vidas

que muchas veces sin ni siquiera 
pronunciar palabras desprendieron los 
sentimientos más profundos de amor 
y agradecimiento.

Somos arquitectos de nuestras 
vidas. Y si la vida no ha sido muy 
favorable hasta ahora, el futuro puede 
cambiar y depende especialmente de 

nosotros. A  partir de hoy, nuestra vida 
puede tomar dos rumbos: el éxito o el 
fracaso. La felicidad o la infelicidad. Es 
nuestra decisión qué camino tomar. 
Tienes las mismas posibilidades para 
cualquiera de los dos. La forma de 
tomar el sendero del triunfo es ¡dejar 
de culpar a los demás! Asumir nuestra 

propia responsabilidad y mirar hacia 
una actitud positiva y constructiva. 
Tenemos derecho a equivocarnos, no 
pasa nada. Solo que somos duros con 
nosotros mismos, nos atemoriza el 
volver a intentarlo porque sentimos 
que nuestras alas son demasiado 
débiles, pero cuando se tiene fe, el 
viento sopla a nuestro favor.

Elimina los “si no fuera por”, “si 
no fuera por mis padres, yo habría 
hecho”, “si no fuera por este gobierno, 
yo estaría”, “si hubiera tenido dinero”, 
“si me consideraran en la oficina”, etc. 
Nada soluciona culpar a los demás. Si 
las cosas sucedieron es en gran parte 
de nuestra responsabilidad. Asumirlo 
es de valientes.

¡Vuela! Cierra los ojos y déjate 
llevar, escucha la voz del interior. No 
importa cuántas veces caigamos, lo 
importante es que nunca dejemos de 
intentar y tener la suficiente confianza 
en nosotros mismos. Atraviesa cada 
obstáculo por más duro que sea. 
Tenemos el control en nuestras manos. 

Yo soy el camino, la verdad y la 
vida. Jn 4,16

La hipersexualización consiste en 
una exaltación de la sexualidad 
como medio de obtención de un 

mayor valor social y que conllevaría 
una preocupación constante por la 
imagen corporal. Generalmente, este 
fenómeno afecta más a chicas que a 
chicos y es más frecuente durante la 
adolescencia, aunque cada vez es más 
común verlo aparecer en la primera 
infancia, por ejemplo, con niñas que 
visten con ropa de adultos y exhiben 
conductas sensuales o provocativas; 
Según la OMS: está situación conlleva 
consecuencias negativas sociales, 
emocionales y físicas, con actividades 
que no pertenecen a su edad, como 
seguir dietas o preocuparse por ir al 
gimnasio desde edades tempranas 
en lugar de practicar el juego, 
imprescindible para su desarrollo. Por 
otra parte, este culto al cuerpo puede 
derivar en cirugías estéticas a edades 
más tempranas o en problemas 
alimentarios como anorexia y bulimia, 
debido a la ansiedad que genera esta 

hipersexualización puede ser la raíz 
de formas de violencia más extremas; 
por ejemplo, se estima que una de 
cada 10 mujeres de 12 a 17 años en 
México ha recibido mensajes, videos 
sexuales o amenazas en internet, y 
que 3.8 % de las adolescentes les 
publicaron información íntima o falsa 
en redes sociales para dañarlas. Así 
como, que el 25%  los adolescentes 
entre 12 y 17 años ha sido víctima de 
alguna forma de ciberacoso. (INEGI. 
Módulo sobre Ciberacoso MOCIBA, 
2015).

El Informe Bailey  (Reino Unido 
2011) alerta también de los peligros 
que conlleva el hecho de que la 
infancia esté cada vez más erotizada 
y donde las principales víctimas 
suelen ser las niñas puesto que, esta 
sexualización tiene relación con el 
papel de la mujer como objeto sexual 
y se adelanta la edad en la que las 
niñas se convierten en ello puesto que 
adoptan roles y comportamientos 
estereotipados que además no 
corresponden a su temprana edad. 
“Esta hipersexualización hace 

que la transición de la infancia a 
la adolescencia sea cada vez más 
acelerada”.

¿Cómo llega a los niños el patrón 
de hipersexualización?

Este patrón de sexualización 
infantil es transmitido desde 
muchas fuentes, sin que apenas nos 
percatemos de ello, la publicidad, la 
moda, la música como el reggeton y 
las series de televisión y programas 
infantiles, en donde las niñas 
aparecen actuando como adulta; Los 
programas infantiles como: Pequeños 
Gigantes, la CQ, la rosa de Guadalupe, 
Toddlers y tiaras, Littles miss perfect,  
Lazy Tow  (que muestran a los niños 
como miniadultos), caricaturas como: 
Miraculous, Sailor Moon,   muestran 
modelos de mujer maquilladas, con 
ropa exagerada, cuyo único objetivo 
es ser las más populares y llamar la 
atención de los hombres. La familia, 
suele aportar referentes femeninos 
(madres, hermanas, etc.), que son 
modelos a seguir, y que suelen 
cumplir también este patrón de 
hipersexualización.

continua preocupación por el físico 
asociado a la valía social. Por otra 
parte, también se puede despertar en 
ellos el interés por conductas sexuales 
en etapas más prematuras, lo que 
suele derivar en una aproximación 
más violenta y distorsionada de 
la sexualidad, pues no tienen la 
maduración necesaria para gestionar 
este tipo de relaciones personales. 
En el caso de niñas y adolescentes la 

Hipersexualización en los niños


