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HOMILÍA LA TERNURA QUE 
INVITA AL CUIDADO Y A LA 
VIGILANCIA
Aunque nos toca sentir la dificultad 
para avanzar en la vida cristiana, 
también somos testigos de que 
llegan momentos de iluminación a 
nuestra vida. Puede ser que a veces 
no hayamos trabajado lo suficiente 
para recibir esa luz, por lo que 
caemos en la cuenta de que se trata 
de la gracia que Dios concede. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CAMINEMOS, LA PAZ ES 
POSIBLE
En comunión con toda la Iglesia 
católica en México, nuestra 
arquidiócesis de Xalapa ha estado 
participando en la JORNADA DE 
ORACIÓN POR LA PAZ Y LAS VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA. Creemos que la Paz 
es posible y que debemos construirla 
entre todos.  PÁG. 6

SURSUM CORDA DEJA QUE 
EL SEÑOR GUÍE TU BARCA E 
INCLUSO DUERMA EN ELLA, 
SI ASÍ LO QUIERE
A veces será necesario aceptar lo que 
Jesús mismo experimentó: hambre, 
sufrimiento, debilidad, tentación. 
Pero como el Señor, debemos tener la 
capacidad para habitar esa debilidad, 
estar dispuestos a escuchar el 
hambre en vez de satisfacerla, para 
llegar a descubrir que no solo de pan 
vive el hambre. PÁG. 7

EDITORIAL LA FE NOS 
LLEVA A PENSAR EL BIEN 
COMÚN
La fe cristiana en la vida necesita 
el uso correcto y adecuado de la 
razón porque  incentiva al creyente 
a buscar el mejor camino para crecer 
en el amor a Cristo. El Papa San Juan 
Pablo II, en su encíclica Fe y razón, 
propuso la unión de ambas: “Son dos 
alas, ambas necesarias para volar 
hacia el misterio divino”.  PÁG. 5

¿Por qué y para qué eligió Dios al pueblo de Israel? En 
realidad, tal como lo dice Deuteronomio 7, 6-8, la nación 
de Israel era la menos numerosa entre todas las naciones. 
Pero Dios escogió a este pueblo debido a su amor por 
ellos y al pacto que desde el principio fue incondicional 
con Abraham. PÁG. 8

IMPOSICIÓN DEL PALIO  
AL ARZOBISPO DE XALAPA PÁG. 2

EL PUEBLO 
ELEGIDO

18
 ANIV

ERSA
RIO

En su primer 
aniversario luctuoso, 
lo encomendamos a la 
misericordia de Dios

A QUIEN 
MUCHO SE 
LE CONFÍA, 
MUCHO SE 
LE EXIGIRÁ

SAN LUCAS LE ESCRIBE A 
los responsables de las 
comunidades de su tiempo 
a fin de transmitirles las 
enseñanzas de Jesús en 
momentos oportunos, para 
practicar los valores propios 
de un lider o administrador 
leal, pues al que mucho se le 
confía, se le exigirá mucho 

más. Y podemos partir de la 
respuesta que Jesús le da a 
Pedro y que es aplicable para 
usted que tiene un puesto 
de suma responsabilidad 
en una nación o un pueblo 
y para tí o para mí que, al 
menos, somos responsables 
de una familia o un grupo 
determinado. PÁG. 8

MONS. HIPÓLITO REYES LARIOS
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s.i.comsax@gmail.com “Mi Viaje a Canadá 
fue para pedir perdón 
y expresar la cercanía 
de la Iglesia”: Papa 
Francisco.

El pasado 31 de julio de 2022 a 
las 11:00 de la mañana, en la 
Santa Iglesia Catedral se realizó 

la celebración eucarística de la 
imposición del Palio Arzobispal, que 
le entregó el Papa Francisco a Mons. 
Jorge Carlos Patrón Wong, en Roma el 
29 de junio.

La celebración Eucarística estuvo 
presidida por el delegado Papal, el 

Imposición del Palio al Arzobispo de Xalapa,  
Jorge Carlos Patrón Wong

Emmo. Sr. Carlos Cardenal Aguiar 
Retes, Arzobispo primado de México, 
concelebrada por los obispos 
de la provincia de Xalapa, Mons. 
Roberto Luchini, representante de 
la nunciatura apostólica, y algunos 
sacerdotes locales. 

Al iniciar la Eucaristía, el Sr. Cardenal 
dijo a Mons. Patrón: “Con grande 
afecto he recibido la encomienda del 
Santo Padre, en ausencia del nuncio 
apostólico en nuestro país, de hacer 
entrega a los 3 nuevos arzobispos 
que han sido nombrados. Estas 
encomiendas del Santo Padre son una 
oportunidad magnífica de acompañar 
a mis hermanos obispos en esta 
responsabilidad tan especial. 

El Palio tiene un significado, que 
con un símbolo considero pueden 

ustedes entender, la bisagra. Sabemos 
que para que una puerta se abra 
necesita estar con unas bisagras. La 
bisagra por tanto une dos partes, esta 
bisagra es el Palio que tiene esta virtud 
o responsabilidad en cada persona, la 
de estar en comunión con el Santo 
Padre, es él el que le entrega a cada 
Arzobispo para hacerse presente, es 
decir, un Arzobispo hace presente al 
Santo Padre para la comunión, para 
estar unidos, para que una iglesia 
particular esté en comunión con la 
Iglesia Universal.  

Por otro lado, la bisagra une a las 
Iglesias que conforman la provincia 
eclesiástica, por eso nos acompañan 
algunos de los obispos que presiden 
una de estas diócesis que forman 
la provincia eclesiástica de Xalapa. 

Esta relación del Arzobispo con los 
obispos, es la que realiza en nombre 
del Santo Padre para promover, cuidar 
y desarrollar la comunión entre las 
iglesias particulares. 

Muy querido amigo, porque 
además es un gran amigo, nos 
conocimos desde que fuimos rectores 
de seminarios, trabajamos juntos en 
muchos campos para la formación 
sacerdotal, hoy vengo a entregarte 
este Palio, en nombre del Santo 
Padre, para que llene tu espíritu de 
esa jovialidad en tu ministerio, como 
le has mostrado sirviéndole en Roma 
durante algunos años. El Señor ahora 
te pide estar aquí, entre tus hermanos 
de Veracruz. Que sea muy fecunda tu 
labor como Arzobispo de Xalapa”.

Inmediatamente se procedió a la 
entrega del Palio, el Sr. Cardenal y el 
Arzobispo de Xalapa se dirigieron a la 
parte central del presbiterio. Allí Mons. 
Patrón se arrodillo frente al Cardenal 
y profeso su fe, mediante el credo, 
y firmo esta declaración. Añadió su 
fidelidad y obediencia al Santo Padre, 
lo confirmó diciendo: “Así Dios me 
ayude y estos santos Evangelios 
que toco con mis manos y beso con 
mis labios”. El Sr. Cardenal añadió: 
“Para gloria de Dios Omnipotente y 
para alabanza de la bienaventurada 
y siempre Virgen María, y de los 
bienaventurados apóstoles Pedro 
y Pablo. En nombre del Romano 
Pontífice, el Papa Francisco, y de la 
Santa Iglesia Romana, por honor 
a la sede de Xalapa a ti confiada, 
en señal de la potestad arzobispal, 
te entregamos el Palio tomado del 
sepulcro del bienaventurado Pedro y 
para que lo lleves dentro los confines 
de tu provincia eclesiástica. Sea 
para ti, este palio, símbolo de unidad 
y señal de comunión con la sede 
apostólica, sea vinculo de caridad y 
aliciente de fortaleza para que el día 
de la venida y revelación del gran Dios 
y cabeza de los pastores, Jesucristo, 
poseas con las ovejas a ti confiadas el 
vestido a la inmortalidad y de la gloria, 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, amén”. 

Acto seguido los obispos de la 
provincia felicitaron a Monseñor 
Jorge Carlos. La Eucaristía continuó 
de manera ordinaria. 
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s.i.comsax@gmail.com La intención de oración 
del Papa Francisco para 
el mes de agosto es 
rezar por los pequeños y 
medianos empresarios.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Canadá, un viaje diferente

Con la intención de hacerse 
sentir cercano y sanar las 
heridas del daño que causaron 

las políticas de asimilación forzada 
y liberación en la que participaron 
católicos, el Papa Francisco describió 
su lema del viaje apostólico: “Caminar 
juntos”. «Un camino de reconciliación 
y de sanación, que presupone la 
conciencia histórica, la escucha de los 

Memoria, reconciliación y sanación
supervivientes, la toma de conciencia 
y sobre todo la conversión, el cambio 
de mentalidad».

«El primer encuentro tuvo lugar 
en Masqwacis – “La colina del oso” – 
donde se dieron cita jefes y miembros 
de los principales grupos indígenas 
de todo el país: Primeras naciones, 
Métis e Inuit. Juntos hemos hecho 
memoria: la buena memoria de la 
historia milenaria de estos pueblos, 
en armonía con su tierra, y la memoria 
dolorosa de los abusos sufridos, 
también en las escuelas residenciales, 
a causa de las políticas de asimilación 
cultural». Y dijo además el Papa que 
hubo momentos de oración y silencio 
para encontrarse el pasado con el 
presente. 

El reencuentro, dijo el Santo Padre, 
más que entre pueblos fue con Cristo, 
que es nuestra paz. «Las comunidades 
indígenas que han acogido y asimilado 

el Evangelio nos ayudan a recuperar 
la dimensión cósmica del misterio 
cristiano, en particular de la Cruz y de 
la Eucaristía. En torno a este centro 
se forma la comunidad, la Iglesia, 
llamada a ser una tienda abierta, 
espaciosa y acogedora, la tienda de la 
reconciliación y de la paz».

Sanación
El momento fue marcado en el lago 

de san Joaquín y santa Ana, donde 
recordó que para Jesús el lago era un 
ambiente familiar porque en Galilea 
vivió buena parte de su vida pública. 
«Todos podemos tomar de Cristo, 
fuente de agua viva, la Gracia que sana 
nuestras heridas: a Él, que encarna la 
cercanía, la compasión y la ternura del 
Padre, hemos llevado los traumas y 
las violencias sufridas por los pueblos 
indígenas de Canadá y del mundo 
entero; hemos llevado las heridas de 

todos los pobres y los excluidos de 
nuestras sociedades; y también las 
heridas de las comunidades cristianas, 
que siempre necesitan dejarse resanar 
por el Señor».

Saludo a los niños del centro de 
verano

Asistieron a la audiencia general 
niños presentes en el Centro juvenil 
de verano en el Vaticano. Agradeció 
el silencio que mostraron durante la 
audiencia, y dijo que era comprensible 
el ruido que habían hecho al 
nombrarles. Agradeció al padre 
salesiano Franco Fontana, quien dirige 
el centro, con actividades propias 
para los hijos de los empleados del 
Vaticano, con actividades recreativas 
y deportivas. El Papa recibió a los 
animadores al final de la audiencia y 
saludó especialmente, agradeciendo 
su pasión educativa. 

Aunque nos toca sentir la 
dificultad para avanzar en la 
vida cristiana, también somos 

testigos de que, sin pedirlo mucho y 
sin trabajarlo tanto, llegan momentos 
de iluminación a nuestra vida. Puede 
ser que a veces no hayamos trabajado 
lo suficiente para recibir esa luz y esa 
motivación, por lo que caemos en la 
cuenta de que se trata de la gracia que 
Dios concede.

La palabra de Dios tiene los 
contenidos y los tonos que llegan de 
manera oportuna a nuestra vida, sobre 
todo para animarnos e infundirnos 
esperanza. Cuánto se necesita un 
acercamiento de parte de Dios como 
el que aparece en el santo evangelio: 
hablando al corazón, expresándose 
con ternura y haciéndonos sentir parte 
suya. “No temas rebañito mío…” Si en 
otros momentos hemos reconocido 
la sabiduría de Dios y la autoridad 
de su palabra, con esta expresión 

reconocemos su paternidad, ternura 
y misericordia. Son palabras que 
nos congregan, que nos levantan de 
nuestros desánimos y que nos hacen 
sentirnos muy amados. Dios sabe 
cuándo y cómo necesitamos estas 
palabras, por lo que hoy las acogemos 
con confianza y gratitud.

Ciertamente hay muchas cosas 
que nos preocupan y provocan que 
perdamos la paz. Pero el Señor se dirige 
con cariño y solicitud para hacernos 
sentir parte de su corazón.

¡Nos llama rebañito mío, 
pertenecemos a Dios, estamos en 
sus manos! Eso siempre lo debemos 
tener presente, sobre todo cuando 
las dificultades y los desafíos que 
enfrentamos quieran arrancarnos de 
su presencia y afectar una vida de fe.

Sin embargo, al confirmarnos 
su amor y atraernos a su corazón, 
el Señor también nos pide que nos 
mantengamos vigilantes. En primer 
lugar, nos habla al corazón y, en 
segundo lugar, nos pide que no nos 
confiemos ni seamos ingenuos ante 
los ataques del enemigo, sino que nos 
mantengamos despiertos y vigilantes.

No podemos relajarnos  cuando 
la experiencia del amor de Dios ha 
llegado a nuestra vida, ni interpretar 
con ello que las cosas se facilitarán. 
También en la vida cristiana uno puede 

descuidarse, haciéndonos de esta 
forma, vulnerables a los ataques del 
enemigo.

Hay que cuidar la vida de fe, 
alimentarla, tener una actitud vigilante. 
La cultura predominante y el ambiente 
relativista que hay en nuestra sociedad 
afectan cotidianamente la vida de fe, 
por lo que debemos estar vigilantes 
para cuidar el don que con mucho 
amor Dios ha depositado en nuestros 
corazones.

Por eso, aunque hayamos recibido la 
luz y la motivación de la palabra, aunque 
hayamos tenido una experiencia del 
amor de Dios, debemos asumir esta 
actitud de correspondencia activa para 
no solo cuidar, sino hacer crecer el don 
de la fe.

La vigilancia es propia del amor; 
lo que nos interesa lo cuidamos 
tanto, como la fe y el amor en la 
familia. Se vigila también porque 
somos conscientes de la realidad que 
enfrentamos.

No podemos perder de vista que 
vivimos en medio de realidades hostiles 
a la fe cristiana. No es únicamente el 
hecho que se ha impuesto una cultura 
contraria a los valores cristianos, sino 
que con toda la intención se combate 
el estilo de vida cristiano. Hay que 
reconocer este desafío y el poder de 
seducción de las nuevas tendencias 

culturales para no exponer nuestra fe 
y para que no vivamos desprevenidos.

La fe es un tesoro que hay que 
cuidar celosamente. En efecto, la carta 
a los Hebreros nos ofrece una bellísima 
definición de la fe: “La fe es la forma 
de poseer, ya desde ahora, lo que se 
espera, y de conocer las realidades que 
no se ven”.

Esta es la visión que nos da la fe, 
este es el potencial que desarrollamos 
con la fe. Por eso, una persona de fe 
puede reconocer la presencia de Dios 
en medio de las dificultades presentes 
y nada le impide vislumbrar la meta de 
nuestras esperanzas y el cumplimiento 
de las promesas de Dios. Por el don de 
la fe, el creyente está convencido que 
Dios vino, viene y vendrá. Por lo que 
nos toca esperar, acoger y vigilar.

Por lo tanto, hay que vigilar: para 
tener la mirada puesta en los bienes 
de arriba; para no dejarse seducir por 
los atractivos de esta vida terrena; 
para tener conciencia de que somos 
peregrinos en este mundo y aspiramos 
a la patria eterna; y para salir al 
encuentro del Señor que vino, que 
viene constantemente a nuestra vida y 
que vendrá lleno de gloria al final de los 
tiempos.

 
+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

La ternura que invita al cuidado y a la vigilancia
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El Papa Francisco 
saludó el 3 de agosto 
de 2022 a los niños 
del curso de verano 
en el Vaticano junto a 
sus papás.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

El matrimonio en el Señor

Cristo con su presencia santificó 
las bodas de Caná, como en la 
actualidad sigue bendiciendo 

y estrechando los lazos y frutos de 
cada unión matrimonial del hombre 
y la mujer. No cabe duda de la valiosa 
intercesión de la Virgen María a favor 
de los esposos es necesaria y muy 
favorable.

Por otra parte, la indisolubilidad 
del vínculo matrimonial es un tema 
de mucho interés para todos, que 
tiene la fuerza del amor de Cristo, 
expresado vivamente en el mensaje del 
evangelio. Fijemos nuestra atención 
en la enseñanza bíblica que recopila 
sabiamente el Catecismo.

La alianza nupcial entre Dios y su 
pueblo Israel había preparado la nueva 
y eterna alianza mediante la cual el Hijo 
de Dios, encarnándose y dando su vida, 
se unió en cierta manera con toda la 
humanidad salvada por él, preparando 
así “las bodas del cordero” (Ap 19,7.9).

En el umbral de su vida pública, 
Jesús realiza su primer signo –a 
petición de su madre– con ocasión 
de un banquete de bodas (cf Jn 2,1-
11). La Iglesia concede una grande 
importancia a la presencia de Jesús 
en las bodas de Caná, en Galilea. Ve 
en ella la confirmación de la bondad 
del matrimonio y el anuncio de que en 
adelante este consorcio entre el varón 
y la mujer será un signo eficaz de la 
presencia de Cristo.

En su predicación, Jesús enseñó 
sin ambigüedad el sentido original 

de la unión del hombre y la mujer, tal 
como el creador la quiso al comienzo. 
La autorización, dada por Moisés, de 
repudiar a su mujer era una concesión 
debida a la dureza del corazón. Cristo 
resalta que la unión matrimonial del 
hombre y la mujer es indisoluble. Dios 
mismo la estableció: “Lo que Dios unió, 
que no lo separe el individuo humano” 
(Mt 19,6-8).

Esta insistencia, inequívoca, en la 
indisolubilidad del vínculo matrimonial 
pudo causar cierta perplejidad y 
aparecer como una exigencia difícil de 
realizar. Sin embargo, Jesús no impuso 
a los esposos una carga imposible 
de llevar y demasiado pesada (cf Mt 
11,29-30), como si fuera más pesada 
que la ley de Moisés. Viniendo para 
restablecer el orden inicial de la 
creación perturbado por el pecado, 
da la fuerza y la gracia para vivir el 
matrimonio en la dimensión nueva 
del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, 
renunciando a sí mismos, tomando 
sobre sí “la cruz de cada día” (Mt 8,34), 
los esposos podrán “comprender” 
(cf Mt 19,10-11) el sentido original del 
matrimonio y vivirlo con la ayuda de 
Cristo. Esta gracia del matrimonio 
cristiano es un fruto de la cruz de 
Cristo –quien demostró el sentido del 
‘amor más grande’–, fuente de toda la 
vida cristiana.

Es lo que el apóstol Pablo da a 
entender diciendo: “Maridos, amen 
ustedes a su mujer como Cristo amó 
a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella, para santificarla”, y añadiendo 
enseguida: “ ‘Por eso el hombre dejará 
a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer, y los dos se harán una sola 
carne’. Grande misterio es éste, lo digo 
respecto a Cristo y a la Iglesia” (Ef 
5,25-32).

Toda la vida cristiana está marcada 
por el amor esponsal de Cristo y de la 
Iglesia. Ya el mismo bautismo, entrada 
en el pueblo de Dios, es un misterio 

nupcial. El bautismo es, por así decirlo, 
como el baño de bodas que precede 
al más importante banquete nupcial, 
que se realiza en la Eucaristía. El 
matrimonio cristiano es por su parte 
signo eficaz, sacramento de la alianza 
de Cristo y de la Iglesia. Puesto que 
es signo y comunicación de la gracia, 
el matrimonio entre bautizados 
es un verdadero sacramento de la 
nueva alianza (cf Código de Derecho 
Canónico, cánon 1055).

Varón y mujer unidos en la alianza 
matrimonial: No se cansen de amar, 

ya que es su principal tarea de todos 
los días. Siempre Cristo nos deja 
una grande lección de amor en la 
experiencia cotidiana, sobre todo en el 
hogar.

(Basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1612-1617. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et Spes, 22).

Xalapa, Veracruz, México. 2 de 
agosto de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa
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Miles de jóvenes peregrinos 
acompañados por más de 
medio centenar de obispos han 
llegado en las últimas horas a 
Santiago de Compostela para 
participar en la Peregrinación 
Europea de Jóvenes.

La mañana del viernes 5 de 
agosto, una nutrida delegación 
de agentes de pastoral y 

asesores de Comisión Diocesana para 
el Apostolado de los Laicos (CODAL) 
acompañados de su Vicario, Pbro. 
Silverio Sánchez, serán los encargados 
de representar a la Arquidiócesis de 
Xalapa en el XVIII Encuentro Provincial 
de Laicos 2022.

Este Curso Taller de la Provincia 
Eclesiástica de Xalapa, se estará 
realizando desde el 5 y hasta el 7 de 
agosto de 2022, organizado por la 
Diócesis de Papantla en el municipio 
de Martínez de la Torre. Con alegría se 
congregarán Obispos de la provincia, 
Vicarios de Pastoral, Encargados de 
Comisiones y dimensiones diocesanas 
de pastoral, laicos agentes de pastoral 
y ministros.

Dentro de las actividades se 
encuentran las charlas que brindará 
Mons. Luis Felipe Gallardo Martín del 
Campo y Mons. José Trinidad Zapata 
Ortíz, en torno a la “Sinodalidad en la 

XVIII Encuentro Provincial de Laicos 2022
Ellos serán su pueblo y él será Dios- con- ellos. (Ap 21,3)

Vida y en la Misión de la Iglesia” que es 
el tema central del encuentro.

No olvidando que en la Exhortación 
apostólica postsinodal Christifideles 
laici (10-12), el Papa Juan Pablo II 
presenta la filiación divina como el 
fundamento y el título de igualdad 
de todos los bautizados en Cristo y 
miembros del Pueblo de Dios. Pues los 
laicos no sólo pertenecen a la Iglesia, 
sino que son Iglesia. Este encuentro 
se propone hacernos partícipes de la 
misma dirección, Cristo.

A decir del Vicario de Laicos, 
esta “Es una gran oportunidad para 
compartir experiencias y buscar 
estrategias que contribuyan al 
ser y que hacer de los Laicos de la 
Provincia” pues no debemos olvidar 
que como Iglesia pueblo debemos 
ajustar y actualizar nuestros 
conceptos teológicos y asumirlos en 
sus consecuencias prácticas, tanto 
personalmente, como al interior de 
la vida de nuestras comunidades 
cristianas para fortalecer los espacios 
de colaboración de los fieles, así como 
la articulación de las estructuras 

intermedias de comunicación en la 
Iglesia.

Las condiciones de nuestra época 
hacen más urgente este deber SER 
de la IGLESIA, lograr, el que todos 
los hombres, que hoy están más 
íntimamente unidos por múltiples 

vínculos sociales técnicos y culturales, 
consigan también la plena unidad 
en Cristo. Para que finalmente como 
Provincia Eclesiástica de Xalapa, 
por nuestra vocación bautismal nos 
reconocemos Iglesia Pueblo de Dios 
que camina en SINODALIDAD.

La fe cristiana en la vida necesita 
el uso correcto y adecuado de 
la razón porque  incentiva al 

creyente a buscar el mejor camino 
para crecer en el amor a Cristo. El 
Papa San Juan Pablo II, en su encíclica 
Fe y razón, propuso la unión de ambas: 
“Son dos alas, ambas necesarias para 
volar hacia el misterio divino”. Fe y 
razón son dos lenguajes diferentes. 
Tienen diversidad de calidad expresiva 
para conocer y experimentar lo que 
está cerca y lejos de nosotros. La fe, 
don de Dios y respuesta del creyente, 
nos abre en todo nuestro ser al 
misterio del amor de Dios hacia la 
persona; amor que transforma desde 
dentro para llevar un estilo de vida que 
convierte al creyente en una nueva 
creación. La razón, un don humano 
que viene también de Dios hacia  la 
persona, ayuda a tener la certeza que 
la fe es lo más razonable que puede 
haber  en su vida. 

Joseph de Maistre, pensador 
francés conocido por su obra Las 

veladas de san Petersburgo, nos 
da una nota muy importante sobre 
el conocimiento por fe y por amor. 
En dicha obra nos menciona unas 
veladas donde participa un senador, 
un conde y un caballero. Uno de ellos 
nos recuerda la diferencia de lenguaje 
que existe entre razón que habla, que 
desentraña sus argumentaciones 
de manera plana y consecutiva, y el 
amor (fe), que más bien canta, es 
decir, intuye, da saltos en el cielo de 
la verdad. En este sentido, el creyente 
es capaz de hablar y cantar, y lo debe 
hacer con un ejercicio serio, con rigor 
y compasión, pues por eso dijo Joseph 
de Maistre: “La razón solo puede 
hablar, es el amor (fe) el que canta”. 
El creyente debe vigilar la lógica de 
su pensamiento, pero también debe 
evitar que la fe caiga en la mera ilusión 
y en actos insensatos.

El creyente no debe descuidar su 
forma de pensar y su modo de creer 
pues solo así mantendrá su fe sana 
para lograr que su amor en Cristo sea 

auténtico y verdadero.  Pensar bien, 
amar y creer de manera evangélica 
son las dos grandes vías que permiten 
hablar de manera pertinente y cantar 
con arte hasta que México tenga vida 
digna.

La fe nos lleva a pensar el bien común
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

CAMINEMOS, LA PAZ ES POSIBLE

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

En nuestras diferencias habrá coincidencias 
LA BODA ES UN DÍA,  EL MATRIMONIO TODA LA VIDA

En comunión con toda la Iglesia 
católica en México, nuestra 
arquidiócesis de Xalapa ha 

estado participando en la JORNADA 
DE ORACIÓN POR LA PAZ Y LAS 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. 
Creemos que la Paz es posible y que 
debemos construirla entre todos. 

En las comunidades parroquiales, 
los conventos y centros de 
formación, así como entre los 
grupos y los diferentes movimientos 
eclesiales se han llevado a cabo 
diferentes iniciativas para orar por 
la paz. Hemos tenido caminatas, 
oraciones y encuentros con Dios y 
con los hermanos, especialmente 
con quienes han sido lastimados por 
la tragedia de la violencia. 

Como hermanos pertenecientes 
a una misma familia bautismal 
nos sentimos interpelados por 
los estragos que la violencia está 
causando en los hogares, en la 
sociedad y en nuestro país. Por eso 
a través de diferentes expresiones 
nos hemos solidarizado con quienes 
están sufriendo por la muerte de 
algún familiar y con quienes viven 
la dolorosa angustia de tener algún 
miembro de su familia o conocido 
desaparecido. 

Teniendo presente la mirada 
amorosa de María santísima, 
suplicamos a Dios que a las víctimas 
de la violencia les dé fortaleza y que 
nuestra solidaridad y cercanía sean 
para ellos como un bálsamo que 
lleve un poco de alivio en su interior. 
Los abrazamos con esperanza 

deseando que pronto pase esta 
noche oscura. Oramos para que los 
miles de desaparecidos vuelvan a 
sus hogares. 

El objetivo que se ha buscado en 
esta Jornada de oración por la paz, 
la han señalado los obispos en sus 
recientes mensajes: “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, crecer en 
una cultura de escucha, de respeto, 

humildad y apertura hacia nuevos 
horizontes”. En nuestro país, la paz 
es posible pero demanda una cultura 
de encuentro y de reconocimiento 
del otro.  No ayuda la polarización, 
la descalificación ni la división. 
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. 

Somos hermanos y pertenecemos 
a la misma familia. No podemos 
ni debemos acostumbrarnos a la 

violencia, a la cultura de muerte ni a 
la destrucción. La muerte, la violencia 
y todo lo que daña a la persona no 
viene de Dios. Nuestra vocación es la 
vida, creemos en un Dios de vida y 
Dios quiere que el hombre viva. 

Desde una perspectiva de fe, 
reconocemos que muchos de los 
problemas que estamos padeciendo 
en la actualidad es porque no se 
respetan los mandamientos de 
Dios. Se roba, se difunden muchas 
mentiras, se deprecia la vida, se 
está dañando a la familia porque 
no se observan los mandamientos 
de Dios. El desprecio por la vida 
manifestado en secuestros, 
asesinatos, extorsiones, amenazas, 
abortos, drogadicción y todo tipo de 
agresiones contra la vida, no existiría 
si se respetara el mandamiento de 
NO MATAR. Lo mismo podemos 
decir de las expresiones de la 
corrupción y la impunidad, que lejos 
de desterrarse, se mantiene ahora 
con nuevos rostros.  

Construir la paz es posible, 
debemos seguir caminando juntos, 
para superar el individualismo y la 
indiferencia. ¡Que en Cristo nuestra 
paz, México tenga vida digna!

Dios en su infinita sabiduría decidió que todos los humanos fuésemos 
diferentes. Así como son diferentes todos los copos de nieve que caen, no 
hay dos personas que sean totalmente iguales (incluso los gemelos) ya que 
tenemos características físicas y mentales que nos definen y diferencían, 
reconocer esto ¿para qué me sirve? Para conocernos más a fondo pues así 
podemos identificar qué nos motiva, cuáles son nuestras actitudes positivas y 
negativas, qué prejuicios y miedos tenemos, si soy confiable, abierto o cerrado, 
sensible, necio, olvidadizo, aprensivo, servicial, descuidado, alegre, amigable o 
huraño. Al conocernos podemos ser aunténticos con nuestra pareja y al mismo 
tiempo ser conscientes de que en nuestras diferencias habrá coincidencias 
que nos unan y edifiquen.
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Cuando no sabemos distinguir 
los diferentes ámbitos de la 
vida puede ser que vengamos al 

encuentro con Dios con una disposición 
y expectativa pragmática: con la 
actitud de encontrar inmediatamente 
una respuesta; con la actitud de 
exigir a Dios una manifestación clara; 
con la actitud de obtener resultados 
inmediatos, como sucede en otros 
ámbitos de la vida, cuando las cosas 
dependen de nuestras técnicas y de 
los propios esfuerzos.

En cambio, el ámbito de la fe nos 
sumerge en una dinámica diferente 
que requiere de todo un proceso y 
acompañamiento para que poco a 
poco se vaya mostrando, a lo largo de 
nuestra vida, la gloria de Dios. Requiere 
de todo un aprendizaje donde es 
muy importante la humildad que nos 
lleva a ser fieles y perseverantes. El 
creyente va entendiendo que Dios se 
da a conocer por pura misericordia 
y no como resultado de nuestros 
esfuerzos.

Dentro de este proceso de 
conocimiento y encuentro con Dios 
hay muchas dificultades que tenemos 
que enfrentar para mantenernos 
en esta búsqueda de Dios. Quisiera, 
en esta ocasión, considerar las 
objeciones que regularmente se 
ponen a la palabra de Dios y que es 
necesario enfrentar para no atorarnos 
o retroceder en este camino.

Estas objeciones podemos 
catalogarlas de dos maneras: 
objeciones más sofisticadas, de tipo 
intelectual, y objeciones existenciales. 
Ambas pueden afectar y condicionar 
la confianza en la palabra de Dios a 
través de la cual nos vamos afianzando 
en este camino espiritual.

Tengo presente las objeciones 
más sofisticadas que ponen aquellos 
escritores e intelectuales que se 

Deja que el Señor guíe tu barca e incluso 
duerma en ella, si así lo quiere
ofenden con algunos pasajes de 
las Sagradas Escrituras: “¿Cómo 
podemos considerar palabra de Dios 
algunos textos -espetan- donde hay 
mucha sangre, venganza, muerte, 
asesinatos y donde se presentan 
casos de extrema maldad? ¿Cómo 
considerar fuentes de moralidad 
algunos textos de suyo violentos 
donde aflora la condición humana?”

Prácticamente con esta objeción 
los círculos intelectuales se cierran 
porque se escandalizan y se ofenden 
de que la palabra de Dios presente 
este tipo de situaciones. Al más puro 
estilo científico, esperarían que la 
palabra de Dios discurriera de manera 
metódica y sistemática.

Otras objeciones, en cambio, son 
de tipo existencial. Tienen que ver más 
con el sufrimiento, la enfermedad, la 
soledad, la incertidumbre y la tristeza 
que muchas personas experimentan. 
Son objeciones que surgen, más que 
de razonamientos, de padecimientos 
que quitan la paz.

Llegamos a la Iglesia con una 
necesidad apremiante de Dios, 
con hambre de Dios, quisiéramos 
sentir su presencia. Y de acuerdo 
a esta necesidad concreta que 
experimentamos, se puede uno 
inconformar diciendo: “¿En qué me 
ayuda escuchar historias añejas o 
temas que se refieren a otras cosas, 
si estoy pasando por una situación 
de sufrimiento, de enfermedad y 
desesperanza? ¿Qué me aporta esto 
que estoy escuchando si no se refiere 
a mis sufrimientos?”

En casos apremiantes como 
éstos sentimos la necesidad de 
una respuesta directa e inmediata. 
Aunque de matriz diferente, los dos 
tipos de objeciones confluyen en lo 
mismo: poner resistencias a la acción 
del Espíritu de Dios por medio de su 
palabra.

En el fondo seguimos juzgando 
y calculando las cosas a partir de 
nuestras categorías temporales, sin 
dar el paso de la fe que consiste en 
confiar y abandonarnos a Dios, aun 
cuando no veamos ni entendamos 
nada. Acostumbrados a vivir de otra 
manera, donde las cosas dependen 
directamente de nosotros, no 
entendemos o nos cuesta trabajo 

aceptar la dinámica y los tiempos 
de la fe. Si nos inconformamos por 
el contenido de la palabra, si nos 
desesperamos porque en algún 
momento la palabra no ilumina de 
manera directa la problemática que 
estamos enfrentando, tenemos que 
considerar que esta palabra viene 
de Dios y nos conviene a todos, 
independientemente del momento 
anímico que estemos viviendo. Se 
trata de una palabra que hay que 
acoger para no interrumpir el proceso 
que Dios lleva con nosotros.

Esta palabra puede provocar 
resistencias cuando esperamos 
otra cosa, pero es una palabra que 
viene a confirmarnos que, aun en las 
situaciones más penosas y trágicas 
de la vida, Dios sigue actuando.

Es palabra divina porque Dios nunca 
abandona a la humanidad y porque en 
medio de esas situaciones trágicas 
Dios está tocando los corazones 
para que veamos en el desenlace de 
las mismas, que estas historias de 
perdición se convierten en historias 
de salvación.

También en nuestros tiempos 
puede haber historias de crueldad, 
como las que nos encontramos en la 
Biblia, pero la palabra nos recuerda que 
la gracia de Dios no descansa, sigue 
trabajando, y necesita de corazones 
que la acojan para que siempre 
tratemos de cambiar, en el nombre 
de Dios, esas historias que en este 
momento nos llenan de desesperanza.

Puedo venir a la Iglesia con otra 
necesidad, con otra expectativa, 
con una súplica concreta, pero 

esta palabra llama la atención para 
reconocer que, en mi entorno, en mi 
realidad familiar y personal no hay 
situaciones que impidan que la gracia 
de Dios llegue a manifestarse. Nadie 
va a parar la acción de Dios en la 
historia, ni la maldad de los hombres, 
ni la corrupción de los gobernantes, ni 
el poder de los tiranos.

A pesar de lo trágico y peligroso del 
momento presente, Dios nunca dará 
la espalda a su creación, ya que es 
creador y redentor. Dios no abandona 
a su suerte su obra prodigiosa, sino 
que la sigue acompañando para que 
llegue a su plenitud.

Fiarnos de la palabra, acogerla, 
darle espacio y dejar que penetre en 
nosotros hará que nos revele, más allá 
de nuestras resistencias, el poder que 
tiene para transformar y concedernos 
la paz.

A veces será necesario aceptar 
lo que Jesús mismo experimentó: 
hambre, sufrimiento, debilidad, 
tentación. Pero como el Señor, 
debemos tener la capacidad para 
habitar esa debilidad, estar dispuestos 
a escuchar el hambre en vez de 
satisfacerla, para llegar a descubrir 
que no solo de pan vive el hambre. 
Hay que escuchar esa debilidad para 
descubrir todo lo que se nos revela.

De esta forma, en las adversidades, 
no dejemos de reconocer que Dios 
guía la barca de nuestra vida, aunque 
nos parezca que se queda dormido. 
Como decía Santa Maravillas de Jesús: 
“Viva siempre llena de fe y confianza, 
dejando que el Señor guíe su barquilla 
e incluso duerma en ella si Él quiere”.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

PBRO. LUCIANO CONDE HERNÁNDEZ
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San Lucas le escribe a 
los responsables de las 
comunidades de su tiempo a 

fin de transmitirles las enseñanzas 
de Jesús en momentos oportunos, 
para practicar los valores propios de 
un lider o administrador leal, pues al 
que mucho se le confía, se le exigirá 
mucho más. Y podemos partir de la 
respuesta que Jesús le da a Pedro y 
que es aplicable para usted que tiene 
un puesto de suma responsabilidad en 
una nación o un pueblo y para tí o para 
mí que, al menos, somos responsables 
de una familia o un grupo determinado. 

Feliz es alguien que sabe estar al 
frente de los miembros de los que 
es responsable, sin apropiárselos, 
sin manejarlos a su antojo, sin 
aprovecharse de ellos, sin ejercer 
violencia en su contra, sin marginarlos 
o descartarlos, sin obligarlos, por 
diferentes circunstancias, a abandonar 
su casa y sus propiedades; ese sería 
un buen administrador y merecedor 
de los elogios de sus conciudadanos. 

Y ¿cuáles son los valores de un buen 
administrador? Por el vocabulario del 

A quien mucho se le confía, mucho se le exigirá

¿Por qué y para qué eligió Dios 
al pueblo de Israel? En realidad, 
tal como lo dice Deuteronomio 

7, 6-8, la nación de Israel era la 
menos numerosa entre todas las 
naciones. Pero Dios escogió a este 
pueblo debido a su amor por ellos y 
al pacto que desde el principio fue 
incondicional con Abraham.

Tuvo la misión de ser el Pueblo 
Elegido para que de su seno naciese 
el Mesías, y de ser figura de la futura 
Iglesia. Afirmamos que la Iglesia es 
el Nuevo Israel compuesto de los 
judíos que aceptaron al Mesías y de 
conversos venidos de la gentilidad. 
Esto implica no un menoscabo de la 
identidad judía sino un ensalzamiento. 
Según esto el pueblo judío TUVO, 
TIENE Y TENDRÁ una importantísima 
misión en la Historia de la Salvación.

El texto a los Hebreos proclamado 
hoy, domingo XIX del tiempo 
ordinario, une al pueblo de la Antigua 

texto, podemos decir que los valores 
de un buen administrador son los 
siguientes: ojos abiertos, prestancia, 
vigilancia, fidelidad, prudencia, 
lealtad, y posiblemente otros, como la 
firmeza, el compromiso, el respeto y la 
obediencia. 

Si tomamos uno de esos valores, 
como el valor de la lealtad, porque Jesús 
habla de la deslealtad de los malos 
administradores, encontraríamos, por 
ejemplo, que la lealtad, como valor 
importante, consiste en el respeto, el 

cuidado y la defensa, de lo que se cree, 
y que puede tratarse de una causa 
justa, un proyecto, unas o una persona 
determinada. 

Este valor se desarrolla en la 
conciencia de quien ejerce la tarea 
de liderear o administrar y supone 
el compromiso de cumplir con las 
obligaciones adquiridas y defenderlas 
frente a circunstancias que 
pretendieran cambiarlo o pudieran 
serle adversas. Entre nosotros, todo 
esto es aplicable en el espacio y el 

tiempo, pues el ladrón, como en el 
ejemplo del padre de familia, ronda 
como león rugiente buscando a quien 
afectar, parafraseando a san Pedro, 
y la mayor parte de las veces somos 
sorprendidos, si no abrimos los ojos y 
vigilamos. 

Nosotros esperamos la venida 
del Señor y lo hacemos viviendo los 
valores de la fidelidad, de la lealtad, 
de la esperanza y, precavidos, 
aguardamos ese momento. Por 
aquello de la espera acordémonos de 
Aristóteles: “la esperanza es el sueño 
de los hombres despiertos”.

EL PUEBLO ELEGIDO

Entonces, el pueblo elegido como 
comunidad de fe, es aquel que camina 
bajo la luz de la gracia y nunca en 
medio de las tinieblas del pecado, 
ahora entendemos mejor la invitación 
de Jesús en el evangelio de san 
Lucas hoy proclamado: “Estén listos, 
con la túnica puesta y las lámparas 
encendidas”. Listos porque vamos 
en camino, la túnica puesta es estar 
revestidos de la gracia –la vestidura 
blanca de nuestro bautismo- y la 

lámpara encendida es caminar con 
Dios en el corazón.

Cabe recordar que el pueblo de 
Dios peregrina al encuentro de su 
Señor, su meta y esperanza es entrar 
en el Reino prometido, uno de los 
requisitos para ingresar es llegar con 
la lámpara encendida, en el camino se 
puede apagar, como les sucede a las 
vírgenes desprevenidas (Mt 25, 1-13). 
No permitas que se acabe tu fe, no 
dejes que tu lámpara se pague.

Alianza con el nuevo Pueblo de Dios, 
con un vínculo inquebrantable: la Fe 
de Abraham.

El pueblo elegido es una 
comunidad de fe, ¿qué significa 
esto?, para entenderlo mejor, es 
conveniente aclarar brevemente el 
significado de la fe. Ésta tiene por lo 
menos tres acepciones importantes, 
la primera es entenderla como el 
acto voluntario de aceptar y creer 
una cosa como verdad; la segunda 
es verla como un acto de confianza, 
confiar en alguien y, la tercera, donde 
quiero detenerme un poco más, es 
asimilar la fe como la presencia de 
Dios vivo en el corazón humano, 
presencia que ilumina el camino y 
el caminar del cristiano. Dios es la 
luz que ilumina, esta fe que ilumina 
la recibimos el día de nuestro 
bautismo y en la confirmación, en 
el bautismo la reciben en nuestro 
nombre nuestros padres y padrinos; 
y en la confirmación, se nos otorga 
personalmente.
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DIOS DEBE SER EL PRIMERO
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Las informaciones de las 
ciencias y la eficacia de las 
nuevas tecnologías, no logran 

satisfacer los anhelos y deseos 
profundos del hombre. El progreso 
en todos los niveles es admirable, 
pero no da explicación suficiente 
al hombre y todo lo que es su 
entorno. Precisamente por ello, 
no basta recurrir a las consultas 
que nos ofrecen los múltiples 
foros sociales; tampoco basta 
proponer opciones, proyectos 
o informaciones que vienen de 
la pluriculturalidad de nuestros 
días. Nos agrada ciertamente la 
diversidad; pero tenemos miedo 
al caos y a que no exista Alguien 
que dé pleno sentido y unidad 
a los que somos y hacemos; 
Alguien que nos garantice –

además–el punto de arranque 
y el punto final para organizar 
nuestra persona y la sociedad. 
Ese Alguien –indudablemente– 
es Dios. Busquemos, pues, la 
verdad de nuestro ser y la manera 
de ejercer nuestra libertad con 
discernimiento y responsabilidad, 
con gozo y esperanza. Por lo tanto, 
para organizar nuestra sociedad, 
no bastan las informaciones y 
consultas que pueden venir de 
todas partes. Sólo quien acepta y 
reconoce a Dios como prioridad, 
puede conocer realmente la 
realidad del hombre y responder 
a la realidad social de modo 
verdaderamente humano. En una 
palabra no pretendamos construir 
nuestra sociedad como si Dios no 
existiera.

¿Qué es la fe?

El Catecismo de la Iglesia sostiene 
que “la fe es un don de Dios, una 
virtud sobrenatural infundida por 

Él” (CatIC 153), y el Concilio, a su vez, 
expone que “para dar esta respuesta 
de la fe es necesaria la gracia de Dios, 
que se adelanta y nos ayuda, junto 
con los auxilios interiores del Espíritu 
Santo, que mueve el corazón, lo dirige 
a Dios, abre los ojos del espíritu y 
concede a todos un gusto en aceptar 
y creer la verdad”. (Dei Verbum no. 5). 
En este sentido debemos decir que la 
fe es un regalo que Dios nos concede 
desde el día de nuestro bautismo, 
pero al mismo tiempo, es Dios mismo 
quien nos asiste para que podamos 
dar esta respuesta de la fe a lo que Él 
mismo nos está invitando.

Abraham, nuestro padre en la fe 
La carta a los Hebreos ofrece 

un verdadero elogio de la fe de los 
antepasados. Insiste, particularmente, 
en la fe de Abraham: “por la fe, 
Abraham obedeció y se salió para el 
lugar que había de recibir en herencia, 
y se salió sin saber a dónde iba” (cfr. Hb 

La fe de nuestros padres

11,8). Por la fe vivió como extranjero y 
peregrino en la Tierra prometida (cfr. 
Gn 23,4). Por la fe a Sara se le otorgó 
el concebir al hijo de la promesa. Por 
la fe, finalmente, Abraham ofreció a su 
hijo único en sacrificio” (cfr. Hb 11,17). 
De este modo en Abraham se cumple 
la definición de fe que ofrece la carta 
a los Hebreos “la fe es la garantía 
de lo que se espera; la prueba de las 
realidades que no se ven”. (cfr. Hb 11,1). 
San Pablo sostiene que, precisamente 

fortalecido por esta fe Abraham fue 
hecho “padre de todos los creyentes” 
(cfr. Rm 4, 11.18).  

El cristianismo una religión 
histórica 

El cristianismo reconoce que Dios 
actúa en la historia, Dios interviene 
en la historia para el bien de todos. 
Estos acontecimientos que recuerda 
el pueblo son símbolos de la acción 
liberadora de Dios. El recuerdo de la 

vida de los antepasados y el modo 
portentoso en el que Dios los hizo 
salir del cautiverio se convirtió en 
un verdadero credo que animaba la 
fe del pueblo. Recordar que el padre 
Abraham había sido un arameo 
errante al que Dios nunca abandonó 
a su suerte se convirtió, para el 
pueblo, en un verdadero oasis en 
sus desiertos. Tener presentes estas 
verdades trasformaba la vida presente 
del pueblo. Para nosotros, celebrar las 
intervenciones de Dios en la historia, 
transforma nuestra vida. 

Recuerdos sanadores 
Los estudiosos del comportamiento 

humano concuerdan al reconocer que 
beber de fuentes de aguas limpias es 
muy terapéutico y sanador. Mucha 
de la salud que se vive en el presente 
nace de tener presentes experiencias 
enriquecedoras del pasado; beber 
de esas aguas es alimentarse de un 
manantial de aguas limpias. En este 
sentido, hemos de reconocer que 
celebrar los portentos con los que Dios 
ha cincelado la historia del pueblo nos 
anima en la vivencia de nuestra fe en 
el presente, le da nueva luz y vitalidad 
a nuestra fe.
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La película católica “Tierra 
Santa: El último peregrino” llega 
este 18 de agosto de 2022 a las 
salas de cine de México, Perú, 
Centroamérica, Uruguay y Estados 
Unidos, de la mano del Festival 
Internacional de Cine Católico.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Es más común de lo que parece: 
Un adulto, cercano, se gana 
la confianza de un menor de 

edad, y lo enamora, lo seduce y le 
hace creer con mentiras, que está 
profundamente enamorado; el menor, 
ilusionado por tener la atención de 
una persona con mucha experiencia, 
se deslumbra mientras accede a verse 
a escondidas, pues le hacen creer que 
los demás adultos no van a entender 
“que el amor no conoce de edad 
ni condición”. Miles de canciones 
suenan incitando las relaciones fuera 
del matrimonio, romantizando la 
infidelidad, el estupro, la pedofilia, 
todo bajo una campaña mercadológica 
totalmente instrumentada para hacer 
creer a los menores, que con un 
prácticamente nulo conocimiento 
del amor, confunden sensualidad con 
cariño, sexo con amor. 

Los papás debemos tener muy claro 
que eso no es normal, no es correcto y 
no se debe permitir, sin importar todo 
lo que se diga alrededor. Un menor de 
edad no debe intimar con un adulto 

No se llama amor al abuso de un adulto

porque en primer lugar, le van a romper 
el corazón, y junto con el sentimiento, 
la autoestima; en segundo lugar 
porque se carece de responsabilidad 
compartida, un menor no debe decidir 
jamás, por más que quiera, sobre su 
vida sexual activa, y lo más grave, 
que con engaños se le oculta que 
está compartiendo intimidad con 
una persona comprometida con otra 
persona, es decir, casada, o viviendo 
en unión libre, con hijos, con una 
familia establecida, sumando además 
la infidelidad y exponiendo además 
al menor a un escándalo o agresión 

por parte de la esposa o el marido.  
Para evitar que nuestros hijos caigan 
en estas trampas, hay unos pasos 
sencillos que nos ayudarán: 

Enseña a tu hijo el verdadero amor. 
Amar no es asunto de sentimientos 
sino de compromiso, y la mejor 
manera de enseñarle es amándolo, 
amándolo verdaderamente con 
respeto y correspondencia, brindando 
seguridad para que su estima no se 
merme, pues un jovencito seguro 
sabrá distinguir mejor entre un 
engaño y un cariño sincero. 

Mantente alerta. Así como a los 
niños no podemos dejar sin supervisión 
cuando llevamos a un espacio abierto, 
debemos cuidar constantemente 
con quién se relacionan, darles la 
confianza para que nos abran su 
corazón, y pedirles, insistirles que nos 
presenten a sus amigos, nos den el 
nombre de la persona que les gusta. 
Y no está de más indagar al respecto 
de las personas: Si conoces a quien 
se relaciona con tus hijos, pregunta 
dónde vive, con quién, si estudia o 
trabaja, su religión, sus ideas de vida, 
sus ideales. 

No cedas ante alertas. El que tu 
hijo te diga que lo hace feliz, y que 
no te querrá si lo alejas, no debe ser 
razón para permitir algo que sabes 
que no es correcto. Piénsalo así, si 
tu hijo tuviera diabetes, pero te llora 
para que le compres un helado, no 
lo harías sabiendo que a costa de un 
gusto momentáneo, su salud estará 
en peligro. Lo mismo sucede en 
estos casos, no dejes que por evitar 
una discusión, pongas en riesgo su 
integridad. 

Llama las cosas como son. 
Estupro: cuando una persona mayor 
de edad, tiene sexo con una persona 
menor de edad. Independientemente 
de si otorgo su consentimiento, el 
menor de edad, por siendo menor 
de edad, su consentimiento para 
efectos legales se encuentra viciado. 
Grooming: delito cibernético donde 
adultos se hacen pasar por menores 
de edad para contactar a niñas, niños 
y adolescentes a través de internet, 
con el propósito de ganar su confianza 
y luego acosarlos o controlarlos 
emocionalmente y chantajearlos con 
fines sexuales.

Continuando con la Jornada de la 
Pastoral Vocacional Xalapa, en 
días pasados se llevó a cabo el 

preseminario para varones, y del 29 al 
31 de julio del 2022 se realizó el Previda 
diocesano. En esta ocasión, lo están 
viviendo 37 jovencitas de diferentes 
parroquias de la arquidiócesis. Las 
chicas están acompañadas por un 
grupo de hermanas religiosas de 6 
congregaciones diferentes.

Jovencitas vivieron el Pre vida diocesano
La idea del previda es que cada 

joven pueda iniciar un camino de 
discernimiento vocacional y preguntar 
al Señor ¿A dónde me llamas a servirte 
mejor?

La tarde del sábado 30 de julio, 
Mons. Jorge Carlos visitó a las jóvenes, 
que lo recibieron entre aplausos  y el 
canto “Alma misionera”. El arzobispo 
hizo algunos comentarios sobre 
el canto destacando: “Cuando 
descubrimos nuestra vocación no 
imaginamos a los lugares y a las 

personas a donde nos llevará a servir”. 
Comentó también: “Dios les pide una 
decisión. Pero si no deciden el primer 
paso, no habrá un segundo o tercero. 
Con el primer paso, el previda, tendrán 
la experiencia de un discernimiento”. 
Añadió: “En el ambiente que hoy 
viven, lo que les afecta directamente 
es una “tela” que no les permite ver 
la realidad, ni su misma realidad. Con 
la meditación del Evangelio, cuando 
Jesús le devuelve la vista al ciego, 
le hace ver la vida como es. Ve la 

realidad, no lo que se imagina. Con 
lo que vamos viendo los temas se va 
descubriendo poco a poco la realidad. 
Es difícil decidir paso a paso por qué 
hay algo bueno y algo malo. Por eso hay 
que batallar con ello. Siempre existe la 
fuerza y la debilidad, el espíritu bueno 
es el Espíritu Santo y el malo, el Diablo. 
Al final del encuentro las hermanas 
religiosas se presentaron con el Sr. 
Arzobispo y las jóvenes le entregaron 
una canasta con algunos mensajes 
personales.



Domingo 7 de agosto de 2022 • Año 19 • No. 941 • Alégrate    11

El diccionario de la real academia 
de la lengua española la 
establece como el estado de 

ánimo que surge cuando se presenta 
como alcanzable lo que se desea. Ya 
sea a partir de un sustento lógico o 
en base a la fe, quien tiene esperanza 
considera que puede conseguir algo o 
alcanzar un determinado logro.

La esperanza es importante debido 
a que cuando nos encontramos en 
una situación difícil, nos ayuda a 
salir airosos y evita que caigamos en 
estados depresivos. 

Es un pensamiento firme de que las 
cosas van a mejorar. Un incentivo que 
da seguridad, fuerza y tranquilidad.

La esperanza, por otra parte, es una 
de las tres virtudes teologales (junto a 
la fe y la caridad).

Las virtudes teologales fueron 
resumidas por San Pablo en la I carta 
a los corintios: “En una palabra, ahora 
existen tres cosas: la fe, la esperanza y 
la caridad, pero la más grande de 
todas es la caridad” (1 Corintios 13, 
13). *esto es el amor*

Desde el punto de vista de la 
teología cristiana, las virtudes 

La Esperanza
BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ teologales son inspiradas en el 

entendimiento del ser humano por el 
Espíritu Santo, lo que le permite a las 
personas actuar como “hijos de Dios”.

Por la esperanza deseamos y 
esperamos de Dios con una firme 
confianza la vida eterna y las gracias 
para merecerla.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
(n. 1803) define a la virtud como: “La 
disposición habitual y firme a hacer 
el bien. Permite a la persona no sólo 
realizar actos buenos, sino dar lo 
mejor de sí misma. Con todas sus 
fuerzas sensibles y espirituales, la 
persona virtuosa tiende hacia el bien, 
lo busca y lo elige a través de acciones 
concretas”. 

A su vez en no. 1813 nos indica que 
las virtudes teologales son infundidas 
por Dios en el alma de los fieles para 
hacerlos capaces de obrar como hijos 
suyos y merecer la vida eterna. Son 
la garantía de la presencia y la acción 
del Espíritu Santo en las facultades 
del ser humano. Tres son las virtudes 
teologales: la fe, la esperanza y la 
caridad (cf 1 Co 13, 13).

Transmitidas por Dios en nuestra 
alma el día de nuestro bautismo con la 
tarea de hacerlas crecer con nuestro 

esfuerzo, oración y sacrificio para 
que actuemos como hijos de Dios 
en oposición a proceder conforme 
a nuestros ímpetus de egoísmo, 
comodidad y placer. Tienen como 
origen, motivo y objeto a Dios Uno y 
Trino.

Son dones de Dios, regalos que Él 
en su infinita bondad nos ha dado, son 
un modo de ser y de vivir. Se dan en 
conjunto.

La esperanza está descrita en no. 
1817 como la virtud teologal por la que 
aspiramos al Reino de los cielos y a la 

vida eterna como felicidad nuestra, 
poniendo nuestra confianza en las 
promesas de Cristo y apoyándonos 
no en nuestras fuerzas, sino en los 
auxilios de la gracia del Espíritu Santo. 
“Mantengamos firme la confesión 
de la esperanza, pues fiel es el 
autor de la promesa” (Hb10,23).  “El 
Espíritu Santo que Él derramó sobre 
nosotros con largueza por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador para que, 
justificados por su gracia, fuésemos 
constituidos herederos, en esperanza, 
de vida eterna” (Tt 3, 6-7).
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La Fundación Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) Lisboa 2023 lanzó la 
campaña “¡Nos vemos en agosto de 
2023!”, para anunciar a los jóvenes 
católicos de todo el mundo que solo 
falta un año para el próximo encuentro 
mundial de jóvenes con el Papa.

La mañana del 28 de julio de 2022, 
dio inicio la Asamblea Nacional 
de Pastoral Juvenil en el auditorio 

Miguel Sainz de la casa de la Iglesia.
La asamblea se realizó del 28 al 31 

de julio del 2022. Llegaron jóvenes 
de las provincias de Acapulco, 
Puebla, Baja California, Monterrey, 
Tlalnepantla, Chiapas, Morelia, 
México, Durango, Xalapa, Hermosillo, 
Yucatán, Hidalgo, Guadalajara, San 
Luis Potosí, Toluca, Chihuahua, Bajío 
y Oaxaca. Arribaron  400 jóvenes 
aproximadamente.

Dentro de las actividades que se 
tuvieron hubo charlas, dinámicas, 

Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil
Eucaristías, una marcha por la paz que 
partió del auditorio hasta la Catedral, 
con la siguiente ruta: Boulevard 
Diamante, Lucio Blanco, Avenida 
Xalapa, Ávila Camacho y Enríquez.

La ruta que se llevó en la asamblea 
fue: La escucha, el discernir, 
la conversión y finalmente, la 
fascinación.

Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong dio la bienvenida a los jóvenes 
con un mensaje muy breve en el que 
dijo que los grupos, movimientos, 
decanatos y parroquias han trabajado, 
apoyado y orado para esta asamblea 
y destacó: “En nombre de todos los 
xalapeños que ustedes no verán, les 
doy la bienvenida a Xalapa”.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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A ejemplo de Santa Teresa 
de Calcuta, la religiosa 
misionera Sor Paesie creó 
una asociación para salvar a 
los niños más necesitados de 
Haití de la ola de violencia y 
pobreza que azota el país

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

En el marco de las fiestas 
patronales en honor a Santiago 
Apóstol, la parroquia de 

Ayahualulco recibió a Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong para administrar 
Del sacramento de la confirmación 
a decenas de niños y niñas de las 
comunidades y de la parroquia.

Ayahualulco recibió al Arzobispo de Xalapa
Por cuestiones de espacio y tiempo 

se realizaron 2 celebraciones, una 
en Xocotepec y otra en la cabecera 
Parroquial, Ayahualulco.

El Padre Lázaro, Párroco, recibió a 
Monseñor en las inmediaciones del 
templo, allí los grupos parroquiales 
recibieron al Arzobispo con banda y 
danza. Durante la celebración Mons. 
Patrón dijo a los niños en la homilía:

“Hoy es un día de alegría porque 
nuestros jóvenes y niños nos acercan 
más a Jesús.

El Espíritu Santo crea dentro 
de nosotros un deseo de Dios, de 
conocerlo, de amarlo. Un deseo 
de estar cerca de él. Todos los que 
estamos aquí presentes hemos vivido 
y debemos vivir deseos personales de 
Dios.

El efecto de un deseo hecho 
preparación siempre produce alegría, 
siempre produce fe, siempre produce 
frutos y frutos del Espíritu Santo. 
Estos frutos deben permanecer, 
deben crecer. 

Al final de la misa agradeció la 
presencia del P. Carlos Daniel y la 
invitación del Padre Lázaro para 
celebrar juntos la fe.

Del 26 al 29 de julio de 2022 se 
llevó a cabo el Preseminario 
Antropológico, en el seminario 

menor con la participación de 100 
jóvenes de las diferentes parroquias 
de la Arquidiócesis de Xalapa.

La tarde del 27 de julio de 2022, 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 

Asisten 100 jóvenes al preseminario
presidió la Eucaristía para los jóvenes 
y comentó en su homilía:

Dos realidades:
1) El tesoro, ya tenemos un tesoro 

en la vida, pero ese tesoro no lo 
hemos descubierto. ¿Qué pasa con 
un tesoro escondido bajo la tierra? 
Todos los días pasamos por esa tierra 
y hacemos miles de cosas en ese 
terreno, pero viviendo en ese campo 

y usando ese campo no descubrimos 
el tesoro que está dentro de la tierra. 
En la vida cuando descubrimos la 
vocación, nos damos cuenta que ya 
estaba ahí, ya estaba en el corazón, ya 
estaba en la vida. Hay gente que pasa 
años de su vida pisando ese campo, 
viviendo en ese campo y nunca 
descubren su tesoro, su vocación. 
Hoy vamos a pedirle al Señor, 
sabiendo que tenemos un tesoro, una 
vocación, que podamos descubrir 
el tesoro. Y dice la Palabra que hay 
que vender todo, y sería tonto usar la 
vida, el campo para lo que no es. Nada 
absolutamente nada que está sobre 
la tierra es más valioso que el tesoro 
que está dentro. El preseminario nos 
ayuda a descubrir nuestra vocación.

2) Todos cuando somos jóvenes 
queremos una cosa: ser felices. 
Todo lo que hacemos es para eso, 
nadie hace cosas para sufrir o ser 
infeliz, entonces estamos buscando 
la felicidad como una perla preciosa, 
sucede que a veces aparecen perlas 
que no son perlas, yo le llamo piedras, 
voy a ser muy concreto: ¿Cuántos 

jóvenes piensan que son felices 
porque el fin de semana se van a 
emborrachar? Y lo mismo con la 
droga; el mundo nos las ofrece como 
perlas pero en realidad son piedras, 
lo mismo sucede en internet, pueden 
pasar horas y horas viendo basura, 
esto solo daña nuestra mente y activa 
los impulsos. Esto no es felicidad. 
Como tampoco lo es el poder y el 
dinero.

Vamos a pedirle al Señor que 
encontremos la perla preciosa. 
Vamos también a pedirle a la Virgen 
María, que también descubrió su 
tesoro en la anunciación y encontró a 
la perla más preciosa, que nos ayude 
a descubrir nuestra vocación”.

Después de la misa se tomaron 
algunas fotografías por aldeas, 
equipos en los que se trabaja durante 
el preseminario. También Monseñor 
Jorge compartió la cena con los 
preseminaristas y tuvo una ronda de 
preguntas y respuestas en la que los 
jóvenes pudieron hacer preguntas 
directas al Arzobispo sobre diferentes 
temas.
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El Vaticano confirmó este 
1 de agosto que el Papa 
Francisco visitará en 
septiembre Kazajistán, 
país de Asia Central 
y antigua República 
Soviética.

Como familias fuertes poseemos 
atmósferas abiertas y de 
aceptación. Cuando somos una 

familia segura, nadie desacredita o 
baja la vista a otra persona por pensar 
diferente. Cada uno se siente seguro 
por ser como es, sin tener miedo al 
juicio o a la crítica. Esto está unido 
al respeto y a la capacidad de vivir 
juntos en armonía y paz.

La confianza es uno de los 
elementos vitales más importantes 
de una familia positiva. Los padres 
debemos compartir un vínculo de 
confianza y proveer a nuestros hijos 
las herramientas necesarias para 
construirlo.

La buena comunicación es la 
estructura de una familia exitosa, 
debemos ser capaces de comunicar 
y expresar sentimientos libremente 

Seamos una familia integral

y poseer la capacidad de escuchar. 
Para que la vida familiar sea buena, 
no pueden existir sentimientos 
reprimidos ni resentimientos 
silenciados. La comunicación buena y 
directa también abre el camino para 
reconocer y resolver problemas.

La atención es un aspecto muy 
importante en una familia positiva, 

el poder compartir experiencias y 
recuerdos nos beneficia para ser más 
fuertes y unidas.

Tomemos en cuenta que cada 
uno como ser individual, único e 
irrepetible, contamos con las áreas 
que nos integran y nos hacen ser 
quienes somos: espiritual, emocional, 
cognitiva y físicamente. La unión 

de estas son las que nos hacen 
ser quienes somos, dentro de esta 
persona que somos están nuestros 
actos, nuestros pensamientos, 
emociones y conocimientos.

Lo ideal es que siempre actuemos 
conforme a nuestras ideas, valores, 
conocimientos y fe, sin embargo, 
en la práctica, no resulta así, esto 
debido a que nos dejamos manipular 
y dominar por nuestras debilidades, 
nuestras flaquezas, y llegamos a 
cometer errores que generalmente 
resultan en daño personal y hacia el 
prójimo.

Un elemento crucial de una familia 
positiva es un fuerte sentido de 
compromiso de unos a otros, y estar 
dedicados y dispuestos a hacer lo 
que sea para ayudarnos entre sí. La 
familia funciona como una unidad y 
cada miembro es igual de importante 
y valioso.

El día de hoy salió en las noticias 
de Quintana Roo que se habían 
disparado los casos de VIH. Por 

tal razón, investigué las estadísticas 
de dicha enfermedad a nivel nacional. 
El gobierno federal informa en 
sus plataformas que “en 2020, se 
estima que ocurrieron 20 mil nuevas 
infecciones por VIH (17-23 mil). (Es 
decir que) Diariamente 55 personas 
adquieren VIH. De 2010-2020, se 
estimó un incremento de 33%, en el 
número de nuevas infecciones por VIH 
(ONUSIDA y SS/Censida, 2020)”. ¿Por 
qué razón lo comento? Porque las clases 
de educación que buscan prevenir 
los embarazos en adolescentes y las 
infecciones de transmisión sexual NO 
ESTÁN FUNCIONANDO.

Hace dos semanas, la senadora 
Olga Sánchez Cordero organizó un 
foro para hablar de la educación sexual 
con autonomía progresiva según la 
edad de los educandos. En dicho foro 
intervinieron distintas personalidades 
de Naciones Unidas, representantes de 
ONG`s que supuestamente promueven 
los derechos humanos, funcionarios 
públicos y líderes feministas. Aunque 
dijeron que fue un foro “abierto” en 
realidad quienes participaron en los 

LA EDUCACIÓN SEXUAL IDEOLOGIZADA LASTIMA A MÉXICO
paneles hablaban de la necesidad 
de impartir educación sexual con 
ideología de género. No hubo ninguna 
postura diferente. Se remarcó en 
distintas ocasiones, que había mucho 
embarazo en adolescentes y niñas, por 
lo que el tema de la sexualidad era un 
tema de salud pública y por lo tanto, 
los padres de familia no deberían 
tener injerencia en los contenidos 
educativos. 

En el foro se dijo que por culpa 
de los grupos religiosos y de las 
iglesias, en nuestro país había mucho 
embarazo en adolescentes. Hablaban 
como si en México no se enseñara 
nada de educación sexual y viviéramos 
en total oscurantismo. Esto es falso. 
La educación sexual se enseña en las 
escuelas públicas y privadas desde 
hace décadas y si hay un incremento en 
las infecciones de transmisión sexual 
y embarazos en niñas y adolescentes, 
se debe en gran parte a la educación 
sexual anticientífica e ideológica que 
promueve el gobierno en los libros de 
texto y en sus talleres. 

Por un lado, les dicen a los niños 
que tienen “derecho a decidir sobre 
su sexualidad” sin que los padres 
podamos interferir en sus decisiones. 
A través de la “Cartilla de los falsos 
derechos sexuales” les dan la misma 

información a niños de 10 años hasta 
jóvenes de 29 años. Mezclando 
ciencia con ideología, prácticamente 
el gobierno promueve el ejercio 
prematuro de la sexualidad. En los libros 
y en la cartilla se da información falsa 
y anticientífica sobre la efectividad de 
los anticoncetivos. Pero eso sí, cuando 
las estadísticas salen mal, nos echan 
la culpa a los padres de familia, que no 
estamos “educando en casa”.

Hay una media verdad en este 
aspecto. Si todos los hogares nos 
comprometieramos a hablar de 
sexualidad en casa, nuestros niños y 
jóvenes no estarían expuestos a una 
hipersexualización y a la confusión 
sexual. Pero también es necesario 
señalar que los contenidos “oficiales” 

de educación sexual son responsables 
de tanto contagio. En Veracruz 
recientemente se difundió un oficio 
dirigido a un hospital público, por el 
cual se informa al personal de salud 
que deben “informar” a todas las 
veracruzanas del acceso al “aborto 
libre”, y qué deben poner “énfasis” en 
mujeres menores de edad. ¿Por qué? 
Por que los anticonceptivos fallan 
y al final estamos ante una política 
nacional que pretende disminuir la 
población. Quieren que haya menos 
nacimientos. Sin embargo, respecto 
a las infecciones de transmisión 
sexual no hay una política eficiente 
para disminuirlas, tal vez por al final 
también contribuyen a que haya 
menos población. Triste realidad. 
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco aterrizó en 
Roma a las 08:08 a.m. (hora 
de Roma) del sábado 30 de 
julio de 2022 proveniente de 
Canadá, poniendo fin a su 
37º viaje apostólico.
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Al cerrar un ciclo escolar 
atípico, lleno de desafíos, 
incertidumbre, miedos y 

esperanzas para alumnos, docentes y 
familias, es necesario reconocer que 
hay sobre la mesa más dudas que 
respuestas.

Cerramos un año que a nivel 
federal trajo el cambio de titular 
de la sep y la consigna “todos 
aprueban” en un país que solía 
medir puntualmente los índices de 
reprobación y deserción y ahora se 
debate sobre si la medida es empática 
o es un intento de “desaparecer” de 
plumazo el gravísimo problema de 
rezago educativo acrecentado por la 
pandemia, como si lo que no vemos 
ni medimos dejara automáticamente 
de existir. Además, se mantuvo la 
lamentable decisión de no vincular 
los programas sociales a la asistencia 
escolar, a pesar de que el ausentismo 
es un problema serio y real en méxico.  

A nivel estatal las autoridades no 
lograron la distribución de recursos 
a la mayoría de las escuelas para 

¿Con cuánto calificas tu participación en la educación?
hacer frente al mantenimiento de 
inmuebles, al equipamiento para la 
realización de protocolos sanitarios ni 
a la restitución de daños sufridos por 
una oleada de delincuencia que azotó 
a muchos planteles;  comunidad, 
padres y maestros hicieron esfuerzos 
titánicos por procurar el regreso 
presencial a las aulas.

¿será que esto mejore el próximo 
ciclo? ¿llegarán los recursos 
puntualmente? ¿seremos capaces 
de medir y, sobre todo, remediar 
de alguna forma el rezago? ¿de qué 
forma lograremos incentivar y/o 
apoyar a los padres de familia para 
reducir el ausentismo y motivar 
a los estudiantes a esforzarse? 
¿está la “nueva escuela mexicana” 
sentando de verdad las bases para  
construir el país con el que soñamos 
y los ciudadanos que anhelamos ser 
y formar?

Urge mirar: que cada quien desde 
su ámbito se informe, participe, exija, 
alce la voz y haga las cosas lo mejor 
posible. Ya lo decía atinadamente 
la conferencia del episcopado 
mexicano en el texto “educar para 

una nueva sociedad”: “la educación 
es una responsabilidad que todas las 
personas compartimos”. 

Es tiempo de cambios: más 
austeridad y nuevos programas 
educativos han sido anunciados. 
Éstos últimos adelantan ir contra 
el “neoliberalismo”; ¿cuál será 
la propuesta entonces? ¿qué 
implicaciones tendrá esto a nivel 
formativo, social y, específicamente, 
para los cristianos?

Urge participar: como docentes, 
ser la primera línea que se 

comprometa con el quehacer diario 
y analice y difunda los pros y contras 
del camino. Como padres, revisando 
los libros de texto para enterarnos 
de qué y cómo aprenden nuestros 
hijos, manteniendo contacto sobre 
su desempeño real y sus necesidades 
con sus maestros, participando de 
las actividades que la escuela realice. 
Como sociedad civil, apoyando en 
lo posible y levantando la voz para 
que se garanticen las condiciones 
materiales y pedagógicas que la 
educación requiere.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Las palabras tienen el poder 
de cambiar lo que pensamos, 
atesoran la voluntad de dar 

una nueva visión a lo que tenemos 
en frente y sobre todo tienen la 
maravillosa capacidad de aliviar y dar 
paz.

Cuando logramos utilizar o dar otra 
forma a nuestros mensajes, la idea 
que tenemos y lo que pensamos sobre 
ello puede cambiar completamente.

Las palabras tienen el poder de 
cambiar lo que pensamos, es decir, 
pasar de un “no puedo lograrlo” a un 
“lo lograré”, pero si está en nuestras 
manos de usar los términos que solo 
traen dificultades como: el “siempre”, 
el “nunca”, el “tengo que “, el “debo 
de” y pasar a emplear palabras que 
nos ayuden como “puede que nunca 
haya salido bien, pero hoy es otro día, 
lo intentaré. El lenguaje que utilizamos 
nos lleva a ver la realidad de una forma 
u otra, no es lo mismo decir “esto es 

EL PODER DE LAS PALABRAS

imposible de conseguir” a decirnos 
puede que sea difícil, pero al menos 
tengo que intentarlo”.

Las palabras tienen un gran peso, 
pueden edificarnos o herirnos.

Las palabras pueden incluso ser 
el filtro desde donde interpretamos 
y damos lectura al mundo. Pueden 
ser expectativa, anclas que pesan y 
nos quitan libertad; pueden incluso 

construir muros y separarnos de 
aquellos que amamos. Pero también 
son puente, canal de expresión, de  
oportunidad y  de reparar. Es trasmitir 
una forma distinta de estar en la vida 
y en las posibilidades que regalan 
esperanza.

Probemos a cambiar las palabras 
que dirigimos a los demás y a 
nosotros mismos; encontremos las 

que son adecuadas y sean positivas 
y funcionales. Quizá cambiando solo 
la forma de decirlo, ya cambiemos el 
contenido. El lenguaje  está a nuestro 
servicio para ayudar y dar forma 
a nuestra mente y nuestras ideas; 
seamos escritores de nuestras vidas 
y hagamos un guion lleno de fuerza 
y mensajes que impulsen y no nos 
limiten. Hacerlo puede ser sencillo y 
la diferencia entre ponerlo en práctica 
y no hacerlo es muy grande.

Las palabras son encuentro cuando 
van expresadas desde el corazón, 
acompañadas de una clara intención, 
dan sentido, luz, calor… algunas 
quedan tatuadas, transforman vidas. 
Elige palabras que sostienen, elige 
aquellas que vienen del amor. Cuida la 
calidad de las palabras.

Gracias a todos aquellos que han 
sembrado palabras de aliento que hoy 
son vida, han sido ruta, camino de fe y 
de esperanza.  

De la abundancia del corazón habla 
la boca. Lc 6,45
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