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HOMILÍA LOS DISTINTIVOS 
DE LOS DISCÍPULOS 
APÓSTOLES DE JESUCRISTO
Dios llama, en primer lugar, a la relación 
con Él. Por eso, al final los discípulos 
regresan efusivos a compartir al Señor 
todo lo que han vivido y a confirmar 
que efectivamente el Espíritu de Jesús 
los ha asistido cuando sometían a los 
demonios en su nombre. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
NECESITAMOS VIVIR EN PAZ 
Y CONCORDIA
El pasado 20 de junio de 2022, un 
laico, guía de turistas de nombre 
Pedro Heliodoro Palma, así como 
dos sacerdotes jesuitas, el P. Javier 
Campos Morales y el P. Joaquín 
César Mora, fueron asesinados en 
el municipio de Urique, Chihuahua, 
al interior de un templo de la 
comunidad de Cerocahui. PÁG. 6

SURSUM CORDA EL NIÑO 
VOLVIÓ A SALTAR DE GOZO 
EN EL SENO MATERNO  
ANTE LA DECISIÓN DE LA 
CORTE SUPREMA DE EE. UU
Pensando en todas las injusticias 
que se han cometido con las leyes 
abortistas que provocan el luto en 
las familias y la desolación en los 
corazones, una decisión trascendente 
como esta debe llevarnos a seguir 
en oración por los millones de niños 
abortados a los que se les ha privado 
del derecho de vivir. PÁG. 7

EDITORIAL HACER 
HUMILDEMENTE EL BIEN 
NOS DIGNIFICA
Muchos ciudadanos   viven   sin 
vivir y sin dignidad porque olvidan 
lo esencial de la existencia: Hacer 
el bien a los demás. La fe en Cristo 
arraiga a la persona en el amor al 
prójimo. Se trata de una verdadera 
caridad para reconocer, reafirmar y 
promover a los demás. PÁG. 5

El libro del Génesis, en un lenguaje muy peculiar, señala 
la igualdad y la diferencia queridas por Dios, que se dan 
entre el hombre y la mujer. Recordemos algunos detalles 
interesantes de los relatos bíblicos de la creación. PÁG. 4

EL PAPA ENTREGÓ EL PALIO  
AL ARZOBISPO DE XALAPA PÁG. 8

“Hombre y mujer 
los creó”, una 
unidad de dos

Las obras  
del Señor 

son admirables

¿CÓMO FORTALECER LA ESPERANZA?
CIERTA PERSONA ME DIJO QUE ESTABA 
perdiendo la esperanza ante lo que ocurre. 
Me era difícil encontrar las palabras 
adecuadas. Le dije, entonces, que para 
mí la esperanza no es mi reacción ante lo 
que ocurre, sino una elección personal. En 
el primer caso, dependo de eventos que 

no controlo para sentirme bien o no. Por 
el contrario, cuando cultivo la esperanza 
como una virtud ante la vida, puedo abordar 
cualquier reto con más fuerza y decisión. 
¿Cómo fortalecer la esperanza?

Elige enfocarte en lo bueno de la vida. En 
el mundo existen bondad y maldad. PÁG. 2
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s.i.comsax@gmail.com El pasado 27 de junio de 
2022 SS Benedicto XVI, 
Papa emérito, cumplió 
45 años de haber sido 
nombrado cardenal.

El padre Amado Duval, autor de bonitas canciones, 
cuenta que tenía que recorrer dos horas para asistir a 
la escuela. En el trayecto  le gustaba cantar. 
Una tarde al regreso, vió al sacerdote que dos 
semanas antes había llegado al pueblo para 
descansar unos días y atender su salud. 
Estaba tendido debajo de un árbol y arrojaba sangre. 
Lo llamó y le dijo: “Pronto voy a morir, ¿No quisieras 
tomar mi lugar?”. 
El padre Duval nos dice: 
“Aquel sacerdote murió y yo tomé su lugar. En ese 
entonces yo tenía 12 años. Ahora llevo más de 35 años 
de sacerdote”. 
En una de mis canciones le digo a Dios: “Señor tú 
eres mi amigo, tú me has tomado de la mano, andaré 
contigo sin temor hasta el final del camino”.

SACERDOTE Y CANTANTE

PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS

Cierta persona me dijo que 
estaba perdiendo la esperanza 
ante lo que ocurre. Me era difícil 

encontrar las palabras adecuadas. 
Le dije, entonces, que para mí la 
esperanza no es mi reacción ante lo 
que ocurre, sino una elección personal. 
En el primer caso, dependo de eventos 
que no controlo para sentirme bien 
o no. Por el contrario, cuando cultivo 
la esperanza como una virtud ante 
la vida, puedo abordar cualquier reto 
con más fuerza y decisión. ¿Cómo 
fortalecer la esperanza?

1.- Elige enfocarte en lo bueno de 
la vida. En el mundo existen bondad y 
maldad, abuso y ayuda, amor y gente 
que odia. Tú puedes decidir cuál de 
esas opciones es la que quieres para 
ti. También puedes elegir qué quieres 
ver. En un principio podrías decir 
que no es posible, pero créeme, tú 
puedes entrenar tu mente para que se 
acostumbre a ver toda la bondad y el 
amor que existe en el mundo.

2.- Cambia tus pensamientos. 
Aunque te sea difícil entenderlo, lo 
que ves en el mundo es un reflejo 

VIVIR CON ESPERANZA

¿Cómo fortalecer la esperanza?

de tus pensamientos. Si eliges 
pensamientos de mejor calidad, 
podrás ver un mundo distinto. Por 
ejemplo, si crees que la vida es 
injusta, mala o una lucha, cambia eso. 
Recuerda que lo que experimentas, 
primero lo has pensado, consciente o 
inconscientemente. Entonces, haz un 
trabajo de transformación personal, 
desmantelando el andamiaje de ideas 
negativas y perturbadoras.

3.- Aléjate de personas pesimistas y 
quejosas. Cuando entramos en la queja 
y en la crítica a otros, superficialmente 

sentimos un «fresquito en el pecho». 
Es el ego diciendo: yo tengo razón 
y el mundo es como yo digo. Pero si 
sientes con más profundidad, este tipo 
de personas hacen que tu esperanza 
disminuya. Mantenerte repitiendo la 
misma conversación pesimista una 
y otra vez no ayuda a que alimentes 
tu esperanza. Así que presérvate y 
aléjate de quien no suma a tu vida. 
Si es un familiar, elige otros temas de 
conversación.

4.- Medita. Hay muchos beneficios 
cuando meditamos: una sensación de 

paz, profunda relajación y sentirnos 
más descansados. “Si rezar es hablar 
con Dios, meditar es escucharlo”.

5.- Escucha música que te alegre 
o te eleve. Cuando hacemos algo que 
nos alegra, se producen químicos en 
nuestro cuerpo que nos dan felicidad. 
Además, una música que te guste 
eleva tu espíritu.

6.- Elije un espacio de la naturaleza 
y disfrútalo. Caminar descalzo en la 
hierba, sumergirse en el mar, ver los 
rayos del sol en la mañana o unas aves 
volando pueden conectarte con esa 
inteligencia infinita que ha creado este 
hermoso planeta.

7.- Haz ejercicio. Mientras estás 
ocupada(o) en tu actividad física, 
estás generando endorfinas, químicos 
que te dan bienestar. Además, si 
pones toda la atención de tu mente 
en tu cuerpo, no estarás repitiendo 
pensamientos negativos.

Tal vez no estés lista(o) para hacer 
un cambio drástico, pero poco a poco 
comienza a fortalecer la esperanza en 
tu vida cotidiana.

Quiero regalarte una cita del actor 
Christopher Reeve: “Una vez que 
eliges la esperanza, todo es posible”.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

Carta Apostólica al Pueblo de 
Dios sobre la liturgia 

El punto 5 es valioso como todos, 
y nos da un antojo de todo el 
documento: «El mundo todavía 

no lo sabe, pero todos están invitados 
al banquete de bodas del Cordero (Ap 
19,9). Lo único que se necesita para 
acceder es el vestido nupcial de la fe 
que viene por medio de la escucha de 
su Palabra (cfr. Rom 10,17): la Iglesia 
lo confecciona a medida, con la 

“Desiderio desideravi” nuevas reflexiones
blancura de una vestidura lavada en 
la Sangre del Cordero (cfr. Ap 7,14). 
No debemos tener ni un momento 
de descanso, sabiendo que no todos 
han recibido aún la invitación a la 
Cena, o que otros la han olvidado o 
perdido en los tortuosos caminos 
de la vida de los hombres. Por eso, 
he dicho que “sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación” 
(Evangelii gaudium, n. 27): para que 
todos puedan sentarse a la Cena del 
sacrificio del Cordero y vivir de Él.»

El camino de la fe no es un paseo
El Papa nos recordó que para 

Pedro su profesión de fe fue sólo 
el comienzo de un viaje, en el que 

tendría que pasar mucho tiempo 
antes de que el alcance de esas 
palabras entrara profundamente 
en su vida, involucrándolo por 
completo. «creemos que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo, de 
tiempo, paciencia y mucha humildad 
para que nuestra forma de pensar 
y actuar se adhiera plenamente al 
Evangelio»

Reflexionó sobre el Credo, que 
repetimos con fe, dijo, pero ante 
las pruebas de la vida todo parece 
tambalearse. «Nos sentimos 
inclinados a protestar ante el 
Señor, diciéndole que no está bien, 
que debe haber otros caminos 
más rectos y menos extenuantes. 
Experimentamos la laceración del 
creyente, que cree en Jesús, confía 
en Él; pero al mismo tiempo siente 
que es difícil seguirle y se ve tentado 
a buscar caminos distintos a los del 
Maestro».

Aprovechemos las vacaciones
En un videomensaje a la Cumbre 

Mundial del Turismo Juvenil, el Papa 
reconoció que muchos aprovechan 
este tiempo como voluntarios o en 
pequeños trabajos para ayudar en 
casa o ahorrar para sus estudios, 
y otros jóvenes, dijo «aprovechan 
su tiempo reservándose días de 
silencio y oración para estar con Dios 
y recibir luz en su camino.» a todos 
los asistentes los animó a utilizar su 
tiempo bien y con responsabilidad. 

Condolencias por las víctimas 
en Melilla y Texas

«He recibido con dolor las noticias 
de las tragedias de los migrantes en 
Texas y en Melilla. Oremos juntos 
por estos hermanos que han muerto 
mientras perseguían la esperanza 
de una vida mejor; y para que el 
Señor nos abra el corazón y estas 
desgracias no sucedan de nuevo.»

En el acontecimiento de la 
Ascensión Jesús envió a los Once 
y con estas palabras marcó la 

misión de la Iglesia: “Vayan por todo 
el mundo y prediquen el evangelio a 
toda creatura”. Sin embargo, desde 
los años de su predicación ya había 
manifestado su voluntad de anunciar 
el evangelio a todos los pueblos de la 
tierra, como lo confirma el envío de 
los 72 discípulos que meditamos este 
domingo.

Un número destacado de discípulos 
como este expresa plenitud, anticipa 
la misión de la Iglesia de llevar el 
evangelio a todos los rincones del 
mundo y se relaciona con la totalidad 
de las naciones de la tierra, como 
aparece en Génesis 10.

En este relato del envío de los 72 
discípulos encontramos los criterios 
que deben animarnos y orientarnos 
como discípulos y misioneros del 

Los distintivos de los discípulos apóstoles de Jesucristo
Señor. Lo primero y esencial es estar 
con Jesús, porque antes que a la 
misión Dios llama a la relación con Él.

Hemos visto el deseo de los 
discípulos y de todos los llamados 
para estar con Jesús. La primera 
inquietud del discípulo es estar 
con Jesús, conocer su palabra y no 
despegarse de Él. No importa que no 
tenga dónde reclinar la cabeza porque 
seguir a Jesús es la mayor motivación 
de su vida.

La relación íntima con Jesús, 
compartir la vida con Él, debe 
convertirse en la principal riqueza 
que se comparte en la misión. De esta 
forma, el discípulo dará a conocer 
más que nada su alegría de conocer 
a Jesús, por lo que su mensaje será 
más convincente y conmovedor para 
generar en los demás el interés y la 
apertura para conocerlo y tener un 
encuentro con Él.

En segundo lugar, no perdamos de 
vista que Jesús es quien nos envía. No 
vamos por nuestra propia cuenta, sino 
que somos enviados. La confianza 
que el Señor deposita en nosotros 
reafirma el entusiasmo para realizar 
este encargo, sabiendo que llevamos 
el Espíritu de Jesús.

Antes de las recomendaciones 
concretas para esta misión, aparece, 

en tercer lugar, un detalle conmovedor. 
San Lucas señala que Jesús los mandó 
de dos en dos a todos los pueblos 
y lugares a donde pensaba ir. Nos 
toca preparar el camino y anunciar el 
evangelio en los lugares donde Jesús 
pasará.

Esto que representa una esperanza 
para todos los hombres, el paso de 
Jesús en sus vidas, también motiva 
la misión de los discípulos porque 
Jesús se quiere hacer presente, quiere 
mostrar toda su gloria a los hombres 
como lo ha hecho con nosotros.

Cuánto deseamos que otros 
puedan ver y experimentar la gloria 
del Señor, que otros hermanos 
puedan ser rescatados y liberados 
de tantas ataduras, como Jesús lo 
ha hecho con nosotros. Por eso, el 
discípulo va con alegría y esperanza 
porque el Señor alcanzará esas vidas 
y completará y dará plenitud a la obra 
que comenzamos en su nombre.

En cuarto lugar, aparecen las 
recomendaciones concretas de Jesús 
a los discípulos, las cuales nos llevan 
una vez más a reconocernos enviados 
y a poner toda nuestra confianza en el 
poder de la palabra de Dios. Los frutos 
de la misión tenemos que explicarlos 
no por nuestras capacidades humanas 
ni por los medios materiales, muchas 

veces vistosos y sofisticados, sino por 
el poder de la gracia y de la palabra 
que se anida en los corazones y que 
en muchas ocasiones necesita tiempo 
para llegar a fructificar.

Delante del rechazo de la palabra 
y de las adversidades que también se 
experimentan en la misión tenemos 
que confiar en el poder de la palabra 
que hemos dejado en el corazón de los 
hombres, ya que es una palabra que 
nosotros no hemos inventado, sino que 
viene del cielo y no regresará al cielo 
sin antes haber dado el fruto esperado. 
Dios llama, en primer lugar, a la relación 
con Él. Por eso, al final los discípulos 
regresan efusivos a compartir al Señor 
todo lo que han vivido y a confirmar 
que efectivamente el Espíritu de 
Jesús los ha asistido cuando sometían 
a los demonios en su nombre. 
El discipulado se hace así un 
seguimiento apasionado de la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo que nos 
va llevando de sorpresa en sorpresa. 
Por eso, así como nos admiramos de 
la convicción de San Pablo, tenemos 
que aspirar a vivir de esta manera el 
discipulado, para llegar a decir: “Dios 
me libre de gloriarme si no es en la 
cruz de Nuestro Señor Jesucristo”. 
 + Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
Arzobispo de Xalapa

Otros dos sacerdotes han sido 
asesinados este fin de semana 
en el estado sureño de Edo y en 
el estado norcentral de Kaduna, 
África, apenas unas semanas 
después de la carnicería del 
domingo de Pentecostés.
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Una delegación de la 
Iglesia Ortodoxa del 
Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla participó 
en la Misa que presidió el 
Papa Francisco el 29 de 
junio de 2022.

El libro del Génesis, en un 
lenguaje muy peculiar, señala 
la igualdad y la diferencia 

queridas por Dios, que se dan entre 
el hombre y la mujer. Recordemos 
algunos detalles interesantes de los 
relatos bíblicos de la creación.

Cabe señalar que, desde el 
antiguo testamento, aprendemos a 
llamar a Dios como Señor y Cristo 
nos enseña a invocarlo como Padre. 
Estos rasgos masculinos de Dios son 
permanentes en la Escritura Sagrada 
y así los repite unánimemente la 
Iglesia;  los sentimientos maternos 
son admirados como referencia de la 
ternura y del parto feliz que resaltan 
el amor de Dios sin confusiones ni 
mezclas.

El hombre y la mujer son creados, 
es decir, son queridos por Dios. Por 
una parte, en una perfecta igualdad 
en tanto que personas humanas, 
y por otra, en su ser respectivo de 
hombre y de mujer. “Ser hombre”, 
“ser mujer” son realidades buenas 
y queridas por Dios. El hombre 
y la mujer tienen una dignidad 
que nunca se pierde, que viene 
inmediatamente de Dios su creador. 
El hombre y la mujer son, con la 
misma dignidad, “imagen de Dios”. 
En su “ser-hombre” y su “ser-mujer” 
reflejan la sabiduría y la bondad del 
Creador.

Dios no es, en modo alguno, a 
imagen del ser humano. Dios es 
espíritu puro, en el cual no hay lugar 

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

“Hombre y mujer los creó”, una unidad de dos
para la diferencia de sexos. Pero 
las “perfecciones” del hombre y de 
la mujer reflejan algo de la infinita 
perfección de Dios: Las de una madre 
(con abnegación y vigilancia) y las 
de un padre y esposo (providente y 
misericordioso).

Creados a la vez, el hombre y 
la mujer son queridos por Dios el 
uno para el otro. La palabra de Dios 
nos lo hace entender mediante 
diversos acentos del texto sagrado. 
“No es bueno que el ser huamano 
esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada” (Gn 2,18-20). Ninguno de 
los animales es “ayuda adecuada” 
para el hombre. La mujer, que Dios 
“forma” de la costilla del hombre (es 
decir, ‘costado’, como si Dios hubiera 
tomado la mitad de él para hacer 
a Eva) y presenta a éste, despierta 
en él un grito de admiración, 
una exclamación de amor y de 
comunión: “Esta es en verdad hueso 
de mis huesos y carne de mi carne” 
(Gn 2,23). El hombre descubre en 
la mujer como un otro “yo”, de la 
misma calidad humana.

El hombre y la mujer están 
hechos “el uno para el otro”: No 
que Dios los haya hecho “a medias” 
e “incompletos”; los ha creado 
para una comunión de personas, 
en la que cada uno puede ser 
“ayuda” para el otro porque son a 
la vez iguales en cuanto personas 
(“hueso de mis huesos” –que es una 
referencia a lo que no se ve, lo cual 
representa lo que hay en el interior 
de cada uno) y complementarios 
en cuanto masculino y femenino. 
En el matrimonio, Dios los une de 
manera que, formando “una sola 
carne” (Gn 2,24), puedan transmitir 
la vida humana: “Sean ustedes 
fecundos y multiplíquense y llenen 
la tierra” (Gn 1,28). Al trasmitir a 
sus descendientes la vida humana, 
el hombre y la mujer, como esposos 

y padres, cooperan de una manera 
única en la obra del Creador (cf 
GS 50,1). En el plan de Dios, el 
hombre y la mujer están llamados a 
“someter” la tierra (Gn 1,28) como 
“administradores” de Dios. Esta 
soberanía no debe ser un dominio 
arbitrario y destructor. A imagen 
del Creador, “que ama todo lo que 
existe” (Sb 11,24), el hombre y la 
mujer son llamados a participar en 
la Providencia divina respecto a 

las otras cosas creadas. De ahí su 
responsabilidad frente al mundo 
que Dios les ha confiado.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 369-373; CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 50).

Xalapa, Veracruz, México. 28 de 
junio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo 
Obispo Auxiliar de Xalapa
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El Cardenal Francisco 
Robles Ortega, Arzobispo de 
Guadalajara, reveló que la 
semana pasada fue retenido 
por narcotraficantes, durante 
una visita a la zona norte del 
estado de Jalisco.

Muchos ciudadanos   viven   
sin vivir y sin dignidad 
porque olvidan lo esencial 

de la existencia: Hacer el bien a los 
demás. La fe en Cristo arraiga a la 
persona en el amor al prójimo. Se 
trata de una verdadera caridad para 
reconocer, reafirmar y promover a 
los demás. Esta caridad cristiana 
se vive en la libertad, que es una 
autodeterminación por el bien. 
La libertad hoy se entiende como 
una forma de no  rendirle cuentas 
a nadie ni a nada. Benedicto XVI, 
Papa Emérito, describe con claridad 
este tipo de tentación del siglo XXI: 
“Sí, hay muchos que, creyéndose 
dioses, piensan no tener necesidad 
de más raíces ni cimientos que 
ellos mismos. Desearían decidir 
por sí solos lo que es verdad o no, 
lo que es bueno o malo, lo justo o 
lo injusto; decidir quién es digno de 
vivir o puede ser sacrificado en aras 

de otras preferencias; dar en cada 
instante un paso a la oscuridad, 
sin rumbo fijo, dejándose llevar 
por el impulso de cada momento. 
Estas tentaciones siempre están al 
acecho. Es importante no sucumbir 
a ellas, porque, en realidad, 
conducen a algo tan evanescente 
como una existencia sin horizontes, 
una libertad sin Dios”. La libertad 
nos tiene que ayudar para asumir lo 
que más nos ayudar a crecer como 
personas y mantener en alto nuestra 
dignidad humana.

Ser conscientes de los 
propios límites es el fundamento 
indispensable del equilibrio psíquico 
y de la madurez humana; uno de los 
valores más olvidados o silenciados 
en nuestra cultura es la humildad. 
La cultura del poder y del éxito 
va por otro camino. Para Agustín, 
en cambio, tiene una importancia 
fundamental en la vida cristiana 

saber quién es uno en realidad. 
Recordemos el famoso texto de una 
de sus cartas (Carta 118): “Quisiera, 
mi Dióscoro, que te sometieras 
con toda tu piedad a este Dios y no 
buscases para perseguir y alcanzar 
la verdad otro camino que el que 
ha sido garantizado por aquel que 
era Dios, y por eso vio la debilidad 
de nuestros pasos. Ese camino es: 
primero, la humildad; segundo, la 
humildad; tercero, la humildad; y 
cuantas veces me preguntes, otras 
tantas te diré lo mismo”. 

 Para Agustín la humildad no tiene 
nada que ver con actitudes fingidas o 
artificiales. Consiste en conocernos 
y reconocernos como somos, 
reconocernos como hombres. 
Este reconocimiento personal no 
equivale a rebajarse, sino valorarse 
en la medida justa: “Oculta el Hijo 
de Dios su venida en el hombre y 
se hace hombre. Se te manda a ti 

Hacer humildemente el bien nos dignifica

que seas humilde, no se te manda 
que de hombre te hagas bestia. Él 
que era Dios se hace hombre; tú, 
hombre, reconoce que eres hombre. 
Toda tu humildad consiste en que 
te conozcas” Esta virtud nos hace 
ser fecundos en todos los campos 
de nuestra vida. Tratemos de ser 
fecundos siendo lo que realmente 
somos, por la voluntad de Dios, para 
tener otro estilo de vida más fraterno 
y solidario, hasta  que México tenga 
vida digna.intenciones

del Papa

POR LOS 
ANCIANOS

Recemos por los ancianos que 
representan las raíces y la 

memoria de un pueblo, para 
que su experiencia y sabiduría 

ayude a los más jóvenes a 
mirar hacia el futuro con 

esperanza y 
responsabilidad.
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Luego de que el Papa 
Francisco pospusiera su 
viaje a África, el Santo 
Padre enviará en su 
representación al Cardenal 
Pietro Parolin, Secretario de 
Estado del Vaticano.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

NECESITAMOS VIVIR EN PAZ Y CONCORDIA

El pasado 20 de junio de 2022, 
un laico, guía de turistas de 
nombre Pedro Heliodoro Palma, 

así como dos sacerdotes jesuitas, el P. 
Javier Campos Morales y el P. Joaquín 
César Mora, fueron asesinados en el 
municipio de Urique, Chihuahua, al 
interior de un templo de la comunidad 
de Cerocahui. Los hechos se 
registraron luego de que los clérigos 
intentaron auxiliar a una persona que 
buscó refugio en el recinto religioso al 
ser perseguido por sujetos armados. 

La Arquidiócesis de Xalapa 
presidida por su pastor, el arzobispo 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong y su 
obispo auxiliar Mons. Rafael Palma 
Capetillo, comparten el dolor y la 
indignación ante esta tragedia así 
como la solidaridad y su cercanía en 
la fe con los familiares de las víctimas, 
la Compañía de Jesús, la diócesis de 
Tarahumara, su obispo y todos sus 
fieles. ¡Que el Dios de la paz traiga el 
consuelo el alivio espiritual para todos! 

Con el corazón lastimado pero 
confiando en la misericordia divina, 
elevamos a Dios nuestras oraciones 
por el eterno descanso de nuestros 
hermanos, Pedro Heliodoro Palma, 
Javier Campos Morales y Joaquín 
César Mora. ¡Que por la misericordia 
de Dios descansen en paz! Su sangre 
derramada, como la de miles de 
mexicanos, es una señal de que la 
ruta que estamos siguiendo no es la 
adecuada. Todos los días, hombres y 
mujeres son arbitrariamente privados 
de la vida llenando de luto a muchas 
familias. ¡Urge la reconciliación 
nacional y la justicia! ¡Necesitamos 
comprometernos por la paz! 

En su mensaje del 23 de junio de 
2022, los obispos mexicanos hicieron 
un llamado por la paz luego de referirse 
a la cruda realidad que estamos 
viviendo: “El crimen se ha extendido 
por todas partes trastocando la 
vida cotidiana de toda la sociedad, 
afectando las actividades productivas 
en las ciudades y en el campo, 
ejerciendo presión con extorsiones 
hacia quienes trabajan honestamente 
en los mercados, en las escuelas, en 
las pequeñas, medianas y grandes 
empresas; se han adueñado de las 
calles, de las colonias y de pueblos 
enteros, además de caminos, 
carreteras y autopistas y, lo más grave, 

han llegado a manifestarse con niveles 
de crueldad inhumana en ejecuciones 
y masacres que han hecho de nuestro 
país uno de los lugares más inseguros 
y violentos del mundo”, señalaron.

“Reconocemos que como Iglesia 
no hemos hecho lo suficiente en la 
evangelización de los pueblos y que es 
necesario redoblar esfuerzos. Queda 
mucho por hacer en la reconstrucción 
del tejido social, desde la labor 
pastoral que nos es propia”, agregaron. 
“Queremos manifestar nuestra 
cercanía y solidaridad con todas las 
víctimas, reconociendo que todos 
somos hermanos– Queremos 
sumarnos a las miles de voces de los 
ciudadanos de buena voluntad que 
piden que se ponga un alto a esta 
situación. ¡Ya basta! No podemos ser 
indiferentes ni ajenos a lo que nos está 
afectando a todos”, declararon en su 
mensaje los prelados mexicanos.

Y ante la gravedad de esta 
situación de violencia, hicieron un 
llamado al Gobierno Federal y a los 
distintos niveles de autoridades: “Es 
tiempo de revisar las estrategias de 
seguridad que están fracasando. Es 
tiempo de escuchar a la ciudadanía, 
a las voces de miles de familiares 
de las víctimas, de asesinados 
y desaparecidos, a los cuerpos 
policiacos maltratados por el 
crimen. Es tiempo de escuchar a 
los académicos e investigadores, 
a las denuncias de los medios de 
comunicación, a todas las fuerzas 
políticas, a la sociedad civil y a las 
asociaciones religiosas. Creemos 
que no es útil negar la realidad y 
tampoco culpar a tiempos pasados 
de lo que nos toca resolver 
ahora. Escucharnos no hace débil a 
nadie, al contrario, nos fortalece como 
Nación”. Los obispos mexicanos 

Por último, los prelados mexicanos 
como parte del pueblo mexicano 
hicieron un llamado a las autoridades 
políticas a CONVOCAR A UN DIÁLOGO 
NACIONAL “para emprender acciones 
inteligentes e integrales con el fin 
de alcanzar la paz mediante una 
participación conjunta”. 

La paz es posible, es una tarea que 
entre todos podemos lograr, no más 
violencia en nuestro país. ¡Queremos 
vivir en paz!

concluyeron: “Todos somos 
mexicanos, todos necesitamos vivir 
en paz y concordia. Es responsabilidad 
de los gobernantes aplicar la ley con 
justicia para erradicar la impunidad, 
respetando los derechos humanos, 
pero procurando la seguridad de los 
ciudadanos y la paz social”. 
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el sábado 25 de junio de 
2022 en la oración del Santo 
Rosario en el mundo por el 
fin de la violencia contra las 
mujeres.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

“La criatura saltó de gozo en su 
seno” (Lc 1,41). De acuerdo al 
evangelio, así reaccionó el bebé 

Juan Bautista en el vientre de su madre 
Isabel, cuando la Santísima Virgen 
María, también embarazada, los visitó 
en las montañas de Judea. El niño, 
profeta del Altísimo, fue alcanzado por 
la gloria de Dios y reaccionó gozoso 
ante la presencia de María y del Niño 
Jesús en su vientre.

Como en muchos otros momentos 
de la historia, ante la gloria de Dios 
ese niño ha vuelto a saltar de gozo, 
precisamente el 24 de junio, por la 
decisión de la Suprema Corte de 
los Estados Unidos de derogar la 
sentencia “Roe vs Wade”, anulando 
así el supuesto derecho al aborto en la 
Unión americana.

Norma McCorvey, con el 
pseudónimo Jane Roe, protagonizó el 
famoso caso llevado por el Tribunal 
Supremo “Roe versus Wade”. Ella 
misma reconoció que en 1973 
mintió declarando haber quedado 
embarazada después de haber sido 
violada por una pandilla, por lo que la 
ley que desde 1973 ha matado millones 
de vidas nació de una mentira. Veinte 
años después se convirtió a la fe y se 

El niño volvió a saltar de gozo en el seno materno  
ante la decisión de la Corte Suprema de EE. UU
hizo activista provida. 

Esta decisión de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos se ha dado 
el 24 de junio, día en que este año 
coincidieron las fiestas de San Juan 
Bautista y del Sagrado Corazón de 
Jesús. Si en otras ocasiones hemos 
sufrido y lamentado tanto que en el 
marco de las fiestas de la fe se hayan 
tomado decisiones contra el niño, la 
vida y la familia -burlándose en una 
especie de parodia demoníaca del 
designio de Dios-, en esta ocasión 
vemos la manifestación de Dios en 
este día bendito.

Allí donde el poder parece 
descomunal e indestructible, nada 
se resiste a la bondad de Dios. Donde 
menos se hubiera pensado, se ha abierto 
una esperanza para todos los países 
que han sido arrastrados al relativismo 
y colonizados culturalmente por la 
ideología de género.

No se puede minimizar este canto 
a la vida simplemente porque se trata 
de una decisión que aplica solo en los 
Estados Unidos, ya que una conquista 
de humanidad y de civilización como 
ésta fortalece la lucha por la vida y la 
familia y deja un precedente para todos 
los que vivimos en países donde la 
oficialidad ha decidido prestar todo el 
apoyo gubernamental a esta ideología 
que perjudica a la familia y derrama la 
sangre de los niños, asesinados en el 
vientre materno.

Como el bebé Juan Bautista, 
también los niños concebidos y nuestro 
pueblo han saltado de gozo. Tantos 
hermanos, grupos y asociaciones han 
podido sacudirse, por la gracia de Dios, 
el desánimo y la tristeza ante la oleada 
de leyes y políticas públicas que siguen 

imponiendo esta ideología de muerte y 
destrucción. 

Por supuesto que no se trata en este 
caso de reaccionar con triunfalismos 
ni mucho menos bajar la guardia, sino 
consolidar nuestra lucha y no dejar de 
abrirnos a la gracia de Dios para que 
nos sostenga en los momentos más 
delicados de esta batalla, reconociendo 
que no luchamos únicamente contra 
una ideología que tiene sometida a la 
clase política, sino contra el misterio del 
mal que tiene muchas ramificaciones.

Como señalan los Obispos de 
Estados Unidos acerca de este fallo: 
“La decisión de hoy es también el 
fruto de las oraciones, los sacrificios 
y la defensa de innumerables 
estadounidenses de a pie de todos 
los ámbitos de la vida. Durante estos 
largos años, millones de nuestros 
conciudadanos han colaborado 
pacíficamente para educar y persuadir 
a sus vecinos sobre la injusticia 
del aborto, para ofrecer atención y 
asesoramiento a las mujeres, y para 
trabajar en favor de alternativas al 
aborto, como la adopción, la acogida 
y las políticas públicas que apoyen 
verdaderamente a las familias. Hoy 
compartimos su alegría y les estamos 
agradecidos. Su trabajo por la causa de 
la vida refleja todo lo bueno de nuestra 
democracia, y el movimiento provida 
merece figurar entre los grandes 
movimientos por el cambio social y 
los derechos civiles de la historia de 
nuestra nación”.

Se trata de un momento en que 
tenemos que huir de los triunfalismos 
y evitar la polarización de la sociedad. 
Motivados por estos mismos pastores, 
debemos canalizar nuestros esfuerzos 

para “curar las heridas y reparar las 
divisiones sociales; es el momento 
de la reflexión razonada y del diálogo 
civil, y de unirse para construir una 
sociedad y una economía que apoye a 
los matrimonios y a las familias, y en 
la que cada mujer tenga el apoyo y los 
recursos que necesita para traer a su 
hijo a este mundo con amor”.

Pensando en todas las injusticias 
que se han cometido con las leyes 
abortistas que provocan el luto en 
las familias y la desolación en los 
corazones, una decisión trascendente 
como esta debe llevarnos a seguir 
en oración por los millones de niños 
abortados a los que se les ha privado 
del derecho de vivir, así como de ser 
amados y acogidos en este mundo.

“Nuestros primeros pensamientos 
están con los pequeños cuyas vidas 
han sido arrebatadas desde 1973. 
Lloramos su pérdida y encomendamos 
sus almas a Dios, que los amó desde 
antes de todos los tiempos y que 
los amará por toda la eternidad. 
Nuestros corazones están también 
con todas las mujeres y hombres que 
han sufrido dolorosamente a causa 
del aborto; rezamos por su curación, 
y prometemos nuestra compasión 
y apoyo continuos. Como Iglesia, 
debemos servir a quienes se enfrentan 
a embarazos difíciles y rodearlos de 
amor”.

Norma McCorvey murió en 2017, 
pero pudo saltar de gozo tan solo con 
imaginar la llegada de una sentencia 
como ésta. Así lo percibimos en las 
palabras que alcanzó a pronunciar: 
“No veo la hora que llegue el día en que 
pueda sentirme aliviada del peso de la 
responsabilidad de este holocausto”. 

ENCUENTRO DE NOVIOS es un grupo católico de matrimonios, sacerdotes 
y parejas de novios; preocupados por el alto índice de separaciones que 
se originan por una nula y/o deficiente preparación previa al sacramento 
del matrimonio y la falta de un seguimiento a los matrimonios. Nuestra 
misión es Acompañar a los novios en su preparación al sacramento del 
Matrimonio y formarlos en sus primeros años de casados de acuerdo 
al plan de Dios, para ello ofrecemos experiencias de fin de semana, 
para aquellas parejas de novios que deseen tener una preparación pre 
matrimonial, y post matrimonial por medio de comunidades para vivir su 
matrimonio como pareja sacramentada.

La boda es un día, el matrimonio, toda la vida

XALAPA
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s.i.comsax@gmail.com La salud del Papa 
Francisco mejora: 
“Hace 3 días que puedo 
caminar”, aseguró.

La mañana del 29 de junio de 
2022 el Papá Francisco presidió 
la Eucaristía de la Solemnidad 

de San Pedro y San Pablo en Roma, 
fue en esta Eucaristía donde el 
Sucesor de Pedro entregó el Palio 
a los Arzobispos metropolitanos 
nombrados durante el año, entre 
ellos Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong quien recibió de manos de S. S. 
Francisco el palio arzobispal.

El palio es una faja circular, sobre 
la cual penden dos tiras rectangulares 
que se colocan sobre el pecho, 
que pueden usar los arzobispos 
metropolitanos al celebrar la santa 
misa. El palio se elabora con lana, 
pues simboliza a la oveja que el buen 
pastor, el metropolitano, lleva sobre 
sus hombros

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

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

Durante la homilía el Papa Francisco 
se preguntó: ¿Qué puedo hacer por 
la iglesia? Y él mismo respondió: No 
alejarnos, no quejarnos de la iglesia 
sino comprometernos por la iglesia. 
Después inquirió nuevamente: ¿Qué 
podemos hacer juntos como iglesia 
para que el mundo en que vivimos 
sea más humano, más justo, más 
solidario, más abierto a Dios y a 
la fraternidad entre los hombres? 
¿Cuál es el compromiso como fieles, 
pueblo de Dios, sacerdotes, obispos 
y Arzobispos que debemos asumir 
para vivir esa fraternidad en nuestra 
humanidad? Haciendo referencia a 
San Pablo, el sucesor de Pedro invitó a 
hacer el buen combate contra el mal, 
contra el pecado, dando testimonio 
de nuestra fe. Se trata de ser una 
iglesia que promueve la cultura del 
cuidado, la compasión por los débiles 
y la lucha contra toda forma de 
degradación, incluida la degradación 

El Papa entregó el Palio al Arzobispo de Xalapa

de las ciudades y de los lugares 
frecuentes para que la alegría del 
Evangelio brille en todos los lugares.

El sínodo que estamos celebrando 
nos llama a convertirnos en una 
iglesia que se levanta, que no se 
encierra en sí misma sino que es 
capaz de llegar más allá, salir de 
sus propias prisiones al encuentro 
del mundo. Una iglesia sin cadenas 
y sin muros en la que todos puedan 
sentirse acogidos y acompañados, en 
el que se cultive el arte de la escucha, 
del diálogo, de la participación, bajo 
la única autoridad del Espíritu Santo. 
Una Iglesia libre y humilde que se 
levanta rápido, que no posterga, 
que no acumula retrasos ante los 
desafíos de la hora, que no se detiene 
en los recintos sagrados sino que se 
deja animar por la pasión del anuncio 
del Evangelio con el deseo de llegar a 
todos.  No olvidemos esta palabra: En 
la iglesia hay lugar para todos.

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

Una vez finalizada la entrega de 
los palios, todos salieron en procesión 
por la nave central de la Basílica de 
San Pedro.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

SÓLIDA 
ESPERANZA

Ernst Bloch, filósofo alemán, 
dijo que la esperanza 
«es la más humana de 

todas las emociones». Ésta 
es una gran verdad, porque 
un hombre sin esperanza es 
un absurdo metafísico o un 
hombre sin inteligencia. La 
creciente inseguridad social, la 
desaparición de seres queridos, 
odios secretos y venganzas 
despiadadas, están generando 
–de tiempo atrás– angustia y 
pánico en nuestras familias. 
Nada extraño, entonces, que 
estemos con la preocupante 
adquisición de seguros de 
vida; colocación de alarmas 
electrónicas en vehículos, 
poniendo rejas en negocios, 
puertas y ventanas; y miedos, 
cuando durante la noche 
debemos recorrer alguna calle 
desierta y oscura. En medio 
de estas inseguridades la 
esperanza debe ser siempre 
una valiosa compañera. Ella 
obsequia alas a tu voluntad y 
te pone en camino hacia la luz. 
Impide que caigas en el fracaso 
y desaliento; sin esperanza 
languidece tu entusiasmo, se 
acaban las ganas de luchar 
y de vivir. No favorezcamos 
una democracia Light, donde 
los ciudadanos se convierten 
en simples instrumentos de 
trabajo y en consumidores 
acríticos de bienes y 
servicios. En esta sociedad 
marcadamente consumista 
eduquemos, pues, a nuestras 
familias en la virtud de la 
esperanza.

Cuál es el misterio de la Cruz 

Si por un árbol -el de la ciencia- 
entró el pecado en el mundo, 
por un árbol -el de la cruz- entró 

la salvación en el mundo. Esa es la 
insondable sabiduría de Dios, para 
quien todo, incluso el pecado y la 
muerte representa una oportunidad 
de mostrar su amor y misericordia. 
Sin embargo, como afirma el apóstol, 
la cruz representa para unos un 
verdadero escándalo, cuando para 
otros es una reverenda locura. Para 
otros, en cambio, la cruz es fuerza 
y sabiduría de Dios (cfr. I Cor 1, 23-
24). La cruz, por incomprensible 
que parezca -que de hecho así lo 
es, incomprensible-, es el lenguaje 
por medio del cual nos ha hablado 
Dios. ¡Es el lenguaje del amor y de la 
entrega!

Vulnerable solidaridad 
El dolor, desde nuestra experiencia 

humana es agresivo, muchas veces 
el dolor nos resulta indomable. Sin 
embargo, como afirma Karl Ranher: 
“lo agresivo e indomable del dolor 
queda, por la libre aceptación por 
parte de Jesús, superado e integrado 
en la totalidad de su ser, Jesús es, por 
así decirlo, su dolor” (cfr. Escritos 
espirituales, pág. 97-98). Así pues, 
con toda confianza podemos decir 

Gloriarse de la Cruz de Cristo

que en su dolor estaba también 
nuestro dolor. En la cruz Jesús es 
vulnerablemente solidario con 
nosotros sin ninguna teoría ni 
discurso; sino en la fragilidad de su 
propia humanidad. 

Lo que sucedió alrededor de la 
cruz 

Al contemplar a Jesús subiendo 
a la cruz, contemplamos todo un 
escenario de reacciones que, en 
torno suyo se gestan: los discípulos 
lo abandonan. Su madre solloza en 
silencio. Magdalena permanece en 
pie contemplando el misterio. Las 
autoridades y la turba vociferan 

de rabia. El menor de sus amigos 
acompaña a María sin comprender. 
El Cirineo no alcanza a entender 
la situación en la que ha sido 
involucrado. Un ladrón ofende, otro 
ladrón suplica. El centurión cree en 
silencio… La Cruz del Señor es la 
fuente de nuestra salvación porque 
en ella nos ha redimido Cristo de 
nuestras increencias, temores y 
faltas de confianza. ¡Cuánto hemos 
de volver a la cruz para seguir 
creyendo contra toda esperanza!

¡Cómo no gloriarnos de la Cruz 
de Cristo!

Pablo suplica a Dios que lo libre de 
gloriarse en algo que no sea la Cruz 
de Cristo. Un desinformado podría 
sentirse molesto de esta oración. 
¿Cómo gloriarse de un instrumento 
de muerte?, sin embargo, Pablo 
logró penetrar en el misterio de la 
cruz. Por eso suplica a Dios que le 
conceda la gracia de encontrar en 
la Cruz su gloria (cfr. Ga 6, 14-18). 
Gloriarse de la Cruz implica seguir a 
Jesús desde la propia vulnerabilidad, 
con los propios clavos y sin renunciar 
a la cruz que nos ha tocado llevar. 
De hecho, la condición que pone 
Jesús para sus discípulos es tomar 
su propia cruz. Gloriarse de la cruz 
también es, reconocer que el mal 
no tiene la última palabra. La última 
palabra es de la Vida. 

En esta frase y en las palabras 
que le siguen, muchos ven una 
especie de lamento apremiante 

y apasionado de Jesús. Se da cuenta, 
seguramente, de la urgente necesidad 
de recoger los frutos de la Palabra 
que ha sido sembrada y que ya está 
madura. (Jesús se encarnó en el 
mundo y la historia, haciéndose uno 
entre nosotros y está listo para dar la 
vida por la humanidad asumida). Sí, 
su acción salvadora y la predicación 
del reino y su semilla está ya madura 
y hacen falta manos segadoras que la 
recojan y la guarden en el granero. 

Esta necesidad de recoger la 
cosecha se llama, entre nosotros: 
MISIÓN, y es propia de la Iglesia que 
ha de trabajar para recoger la mies en 
todo el mundo, así lo da a entender el 
número simbólico de los enviados. Los 
doce apóstoles representan a las doce 
tribus del pueblo de Israel, los setenta 
y dos son representantes de todo el 
mundo conocido en aquel entonces y 
del mundo de todos los tiempos. 

Es importante tener en cuenta que, 
por ejemplo, san Juan evangelista, ve 
esta MISIÓN como la vida misma de 

“La cosecha es mucha...”

Jesús, pues no es algo que sea añadido 
a su SER, es su misma identidad de Hijo 
de Dios y, ahora mismo, identidad de 
su Iglesia, sacramente de Jesucristo, 
ya que así como él, ha sido enviada 
con todo su ser a predicar por todo 
el mundo. Jesús es así el legado de 
Dios, testigo de la vida del Padre y su 
acción en el mundo (Jn 3,17). En este 
sentido se debe entender la misión de 
la Iglesia, porque no hay otro. 

A propósito, es lastimoso constatar 
cómo en la actualidad la misión de la 
comunidad cristiana se ve amenazada 
por un sin número de lastimosas 
deserciones de sus miembros, de tal 
modo que son pocas sus familias que 

educan verdaderamente a sus hijos y 
son capaces de aportar a esta misión 
los elementos necesarios para llevarla 
a cabo. 

Se ha olvidado que no sólo somos 
beneficiarios de la misión sino también 
responsables de ponernos al servicio 
de ella, para beneficio de los demás. 
La comunidad cristiana entera es 
responsable de que se pudiera echar 
a perder la cosecha por negligencia, 
desapego, apatía, ignorancia y falta 
de compromiso, o por inmadurez de 
su fe. No se nos olvide que los laicos 
son el futuro de la Iglesia y habría que 
despertar la conciencia misionera que 
debe caracterizarnos.
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El Papa Francisco aconsejó 
a los jóvenes “usar 
responsablemente” el tiempo 
de las vacaciones, porque 
esto les permitirá prepararse 
para “tareas más exigentes” 
en el futuro.

En el marco de las fiestas en honor 
al Cuerpo y Sangre de Cristo 
(Corpus Christi) un numeroso 

grupo de feligreses de Chiconquiaco, 
donde el Padre Salvador Ruelas es el 
Párroco, recibió el sacramento de la 
confirmación, administrado por Mons. 
Jorge Carlos Patrón Wong.

Arzobispo visitó Chiconquiaco y confirmó en la fe
Al llegar a la parroquia de 

Chiconquiaco lo esperaba la banda, 
catequistas y niños. Monseñor saludó 
de mano a muchos fieles que se le 
acercaban, el presidente del consejo 
parroquial colocó una corona de flores 
en la cabeza del Arzobispo como signo 
de autoridad.

Al iniciar la Eucaristía Monseñor se 
mostró muy alegre por el recibimiento. 
El Padre Salvador agradeció la visita del 
Pastor para administrar el sacramento 
de la confirmación a 130 niños y niñas 
de la parroquia y de las comunidades 
que la conforman.

Durante la homilía el Arzobispo dijo:
“Quiero felicitarles por el 

embellecimiento del templo, y porque 
custodian a los santos, a la Virgen y 
sobre todo a Jesús Eucaristía. Quiero 
agradecerles porque han acogido la fe 
que han heredado de sus mayores.

Somos hijos de Dios, vivimos como 
hijos de Dios, en el presente. En el 

presente podemos dirigirnos a Dios 
como “Abbá”, como papá. Hoy todos 
queremos vivir como hijos, como dice 
San Pablo, como hijos de Dios movidos 
por el Espíritu Santo”.

Después de la homilía, Monseñor 
Patrón invocó los dones del Espíritu 
Santo por medio de la siguiente 
oración: Dios todopoderoso, Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que 
regeneraste, por el agua y el Espíritu 
Santo, a estos siervos tuyos y los 
libraste del pecado; escucha nuestra 
oración y envía sobre ellos el Espíritu 
Santo Paráclito; llénalos de espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, de espíritu 
de consejo y de fortaleza, de espíritu 
de ciencia y de piedad, y cólmalos 
del espíritu de tu santo temor. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

Inmediatamente después de la 
oración los niños se formaron y se 
dispusieron para la crismación de 
manos del Sr. Arzobispo.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Los católicos organizados de 
la Arquidiócesis de Xalapa, 
integrados en la Comisión 

Diocesana para el Apostolado de 
los Laicos (CODAL), queremos 
expresar nuestro profundo dolor y 
preocupación por el asesinato de los 
sacerdotes jesuitas: Javier Campos 
y Joaquín Mora y del guía de turistas 
Pedro Palma, en la comunidad de 
Cerocahui, Chihuahua, a manos de 
un líder criminal de la localidad.

En primer lugar, queremos 
manifestar nuestra solidaridad y 
condolencias a sus familias a todos 
los miembros de la Compañía de 
Jesús, uniéndonos en oración con 
ellos por el descanso eterno de estos 
dos sacerdotes.

Así mismo, queremos reconocer 
la labor que por más de 50 años, 
estos sacerdotes realizaron en la 
sierra Tarahumara al noroeste de 
México, que con un gran espíritu de 
servicio y respeto a las tradiciones 
e idiosincrasia del pueblo rarámuri, 
difundieron la llama de la FE, 
realizaron labor social, defendieron 

su cultura y promovieron los 
servicios básicos y la educación, 
con lo cual se ganaron el respeto y 
cariño de toda la comunidad, como 
verdaderos apóstoles entre los más 
pobres y marginados.

En segundo lugar, queremos 
hacer un llamado a todos los órdenes 
de gobierno, no sólo para detener al 
responsable de estos hechos, sino 
para tomar las medidas necesarias 
para contener la ola de violencia que 
asola a nuestro país entero.

Lamentablemente, estos dos 
sacerdotes, no son los primeros 
ni los únicos, la lista de asesinatos 
suma ya más de 120,000 personas 
en menos de cuatro años. (EL 
ECONOMISTA. Por Jorge Monrroy 
01/06/2022)

La explicación de que se trata de 
una guerra entre grupos del crimen 
organizado, deja de ser aceptable 
cuando los muertos son sacerdotes, 
periodistas, maestros, hijos de 
familia, mujeres y niños, cuando 
comunidades enteras son arrasadas 
o desplazadas de sus hogares, 

tal como sucede en Michoacán y 
Zacatecas, cuando las víctimas 
del cobro de piso, de la extorsión y 
de la violencia, son los ciudadanos 
desvalidos.

No resulta aceptable que 
el 30% del territorio nacional, 
este controlado por el crimen 
organizado, es necesario que 
nuestros gobernantes tomen 
medidas efectivas para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos, para 
detener esta escalada de violencia. 
No basta saber que tal o cual cártel 
dominan una región, o que otra 
región está en disputa, no basta 
culpar a los regímenes del pasado.

Al señor Presidente de la 
República, a los gobernadores de 
todos los estados y autoridades 
locales, como ciudadanos laicos, 
les pedimos a ustedes justicia y 
seguridad.

A nuestros hermanos en Cristo 
y a la población en general, les 
pedimos sus oraciones, por estos 
dos sacerdotes y el guía de turistas, 
por todos los muertos a manos del 

crimen organizado y cualquier otro 
tipo de violencia. También pedimos 
oración por nuestras autoridades 
civiles, para que cumplan con su 
responsabilidad.

¡Seguridad y justicia en México!

Atentamente
Comisión Diocesana para el 

Apostolado de los Laicos
 Los grupos, asociaciones, camino, 

ministros y movimientos, católicos 
organizados de la Arquidiócesis de 
Xalapa.

¡Justicia para la comunidad de jesuitas en México!
Xalapa de la Inmaculada, Ver; Junio de 2022
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El Vaticano presentó en 
el Aula Regia del Palacio 
Apostólico del Vaticano, 
el logo oficial del Jubileo 
2025, celebrado bajo el 
lema “Peregrinos de la 
Esperanza”.

La parroquia del Espinal, municipio 
de Naolinco, recibió a Monseñor 
Jorge Carlos Patrón Wong 

para administrar el sacramento 
de la confirmación a 75 niños de 
comunidades de la parroquia.

La celebración estuvo presidida por 
el Arzobispo de Xalapa y concelebrada 
por el P. José Cortés, Párroco del Espinal, 
P. Noé Villa, Párroco en San Miguel del 
Soldado y el P. Antonio Zárate, Párroco 
en Acajete. Mons. Patrón fue recibido 

El Espinal recibió al Arzobispo de Xalapa
en las inmediaciones de la parroquia. 

Durante la homilía Mons. Dijo: 
“Ustedes se han preparado para recibir 
al Espíritu Santo en plenitud, esto en 
consecuencia de que lo han recibido 
desde bebés. Todo esto sucede ahora 
que son conscientes de proclamar su 
fe y su familia católica.

Me gustaría que se quedaran 
con 3 signos externos que tienen un 
significado especial.

Fíjense que estos árboles hoy nos 
protegen y resguardan del sol, fíjense 
que el Espíritu Santo que el Padre nos 

da, es precisamente para que él nos 
resguarde, nos cuide.

Cada vez que les propongan vicios, 
drogas, pecado, el Espíritu Santo los 
protegerá y les ayudará a decir ¡No! 

La brisa y el aire penetra toda 
persona y nos hace sentir diferentes, 
no lo vemos pero los sentimos; a Dios 
no lo vemos pero lo podemos sentir en 
el corazón, así es el Espíritu Santo, no 
tengan miedo a sentirlo, sintamos en 
el corazón el efecto más bello de la fe.

Vestiduras blancas
Ustedes hoy vienen de blanco, así 

Dios los vistió de blanco, sus papás 
(en el bautismo) los vistieron de 
blanco y ahora ustedes se visten de 
blanco. Nunca, nunca dejen su vestido 
blanco tanto interior como exterior, 
hoy necesitamos niños y jóvenes que 
puedan vivir afuera de blanco”.

Después de la homilía el Arzobispo 
invocó la presencia del Espíritu Santo y 
sus 7 sagrados dones, inmediatamente 
Mons. Patrón se colocó la mitra y 
ungió con el Santo Crisma a los 75 
niños que se prepararon para recibir la 
confirmación.

La mañana del lunes 6 de junio 
de 2022, Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong se reunió con 

los Evangelizadores de Tiempo 
Completo (ETC), Párrocos donde 
sirven, directivos del programa y 
bienhechores que sostienen este 
proyecto. El encuentro se llevó a cabo 
en la parroquia de la Sagrada Familia, 

El Arzobispo se reunió con los Evangelizadores de Tiempo Completo
en Xalapa. El programa de ETC prepara 
agentes que puedan apoyar de tiempo 
completo las labores evangélicas 
pastorales de una comunidad 
específica. Este programa se sostiene 
con el apoyo de algunas personas 
que de forma generosa sostienen, de 
esta manera, la evangelización de la 
iglesia. 

Las actividades iniciaron con la 
celebración Eucarística que presidió 

el Arzobispo de Xalapa, concelebrada 
por 12 sacerdotes, 2 legionarios y 10 
diocesanos, en donde se encuentran 
los hermanos Evangelizadores.

Durante la homilía el Arzobispo 
comentó:

El lunes posterior a Pentecostés el 
Papa Francisco colocó una fiesta, muy 
nueva, la festividad de María Madre 
de la Iglesia.

Aunque es una fiesta nueva, es 

una verdad antiquísima porque María 
siempre ha estado presente.

Hay algo que nunca debemos 
olvidar, el nacimiento de la iglesia. 
El camino de la iglesia, siempre 
ha estado relacionado con María. 
Pero hay que tener cuidado, porque 
esta relación mariana, la devoción 
popular, es esencial en nuestra 
eclesiología cristológica. Esto es lo 
que agradecemos hoy.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El Ministerio de Gobernación de 
Nicaragua ordenó el cierre de 101 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG), que incluye a la Asociación 
Misioneras de la Caridad, la 
congregación fundada por la Madre 
Teresa de Calcuta.

El Evangelio del domingo pasado 
nos hablaba de la vocación y de 
las exigencias del seguimiento 

de Cristo. Y hoy nos habla de la misión. 
Dos realidades inseparables entre sí. 
No hay vocación sin misión. Más aún, 
la vocación es para la misión.

San Marcos,  nos dice que “Jesús 
llamó a los que Él quiso para que 
estuvieran con Él y para mandarlos 
a predicar”. Toda vocación tiene dos 
fases inseparables: “estar con Jesús” 
para conocerlo, para amarlo, para 
aprender de Él. Y luego, la segunda 
fase, obligada: “para enviarlos a 
predicar”. (Mc 3, 14). Todo llamado es 
también, por naturaleza, un “enviado”. 
Y “enviado” es la traducción literal de la 
palabra griega “apóstol” y del vocablo 
latino “misionero”. Las tres expresan 
exactamente la misma realidad con 
tres nombres distintos. Son la misma 
cosa.

Los 72 discípulos: derecho y deber de proclamar el Evangelio

Pero, además, todo cristiano 
es un “llamado” y un elegido. Dios 
Padre llamó a Jesús desde la nube 
y lo proclamó su “Hijo predilecto”, 
en quien tiene puestas todas sus 
complacencias al ser bautizado 
por Juan en el Jordán (Mt 3, 18). Y 
del mismo modo, todo cristiano 
recibe una llamada –en latín se 
dice “vocación”- en el bautismo: 

una vocación a la santidad y, en 
consecuencia, también a la misión.

El Evangelio de Lucas nos presenta 
la misión de los setenta y dos. Mateo, 
al presentarnos el discurso de la 
misión, nos habla sólo de los doce 
apóstoles (Mt 10, 5ss); mientras que 
Lucas nos dice que Jesús envió a la 
misión a setenta y dos discípulos. 
Además del número, multiplicado 
por el evangelista médico, cambia 
de nomenclatura: en Mateo, Jesús 
se dirige exclusivamente al grupo de 
los doce; mientras que Lucas alarga 
la misión a un grupo de “discípulos” 
–que debían ser, en nuestro lenguaje 
actual, unos “laicos”- que seguían 
y escuchaban al Señor durante su 
vida pública, y que serían luego los 
primeros miembros de la Iglesia 
junto con los doce.

La misión, por tanto, es una tarea 
de todos: de los sacerdotes, de las 
religiosas y de todos los cristianos en 
general. Todos, en razón de nuestro 

bautismo, estamos llamados a la 
misión: “la vocación cristiana es, por 
su misma naturaleza, un vocación 
también al apostolado”. Más aún, no 
sólo es un deber, sino un “derecho” 
que todo cristiano tiene a hacer 
apostolado, y éste deriva de su 
misma unión con Cristo Cabeza. 

Todos los cristianos: chicos 
y grandes, hombres y mujeres, 
sacerdotes y laicos, estamos 
llamados a la misión. Sin distinción 
de edades, de razas, de culturas, 
de clases sociales. Todos debemos 
ser misioneros. Y para eso no hace 
falta irnos muy lejos. Podemos y 
debemos serlo en nuestro medio 
ambiente: en casa, en el colegio, en 
la universidad, en el trabajo, en la 
oficina, en la calle. Todos tenemos 
el derecho y el deber de proclamar 
públicamente, con valentía y con 
santo orgullo nuestra fe católica y la 
alegría de vivir en gracia, en amistad 
con Dios.

¿Qué es un discípulo? Un discípulo 
es lo que podríamos llamar “un 
seguidor”, alguien que sigue la 

vida y enseñanza de otra persona. 
En este caso, un discípulo cristiano 
también acepta su llamado a predicar 
y difundir las buenas nuevas de 
Jesucristo.

Un discípulo decide responder 
al llamado de Dios y busca 
deliberadamente conocer más de 
cerca lo que Dios dice. Con el fuego 
de esta motivación, crece en el Señor 
Jesucristo y es motivado por el Espíritu 
Santo.

Como seguidores de toda doctrina, 
los discípulos se enfrentarán a 
presiones y pruebas diversas. 
Además, ellos mismos se someten 
a una constante examinación de sus 
pensamientos, actitudes y palabras, 
dejándose guiar por la Palabra de 
Dios. Asimismo, los discípulos deben 
tener autodisciplina y pasión por su 
labor, ya que a menudo, sus creencias 
los separarán de los estándares del 
mundo.

Sin embargo, por medio de la 
oración constante y con un cambio de 

El discípulo de Cristo, mensajero de paz

vida radical y conversión del corazón, 
los discípulos vencerán los obstáculos, 
lograrán una vida completa y 
satisfactoria, entregándose así a una 
labor que los hace más parecidos a 
Jesús.

Un discípulo debe orar, estudiar 
y obedecer la palabra de Jesús. El 
amor será la guía para el proceso, 
revelando en todo momento, la verdad 
y profundidad de Dios. Un discípulo 
entrega de forma deliberada su vida 
para el bien espiritual de los demás, 
así como Cristo entregó su vida para 
nuestro bien eterno.

Además, debe de conducirse con 
humildad, discipular es cuidar del alma 
de alguien con amor, un verdadero 
discípulo se acerca a los demás, creando 
relaciones significativas con ellos.

En diferentes pasajes de la Biblia, 
se hace referencia a comunidades e 
individuos que hablan sobre las obras 
de Dios, difundiendo y recordando 
a conocidos y a extraños la 
magnificencia y los milagros de Dios, 
sumando más y más fieles a nuestra 
Iglesia a través de los siglos. 

Una especie de discipulado a 
gran escala, lo hacemos todos como 

Iglesia, al alabar y compartir la palabra 
de Dios, cuando leemos las Escrituras 
en grupos de oración, entonando 
cantos o sirviendo a nuestros vecinos, 
es decir, compartiendo los dones y 
amor de los católicos como cuerpo de 
la Iglesia.

Este proceso de aprendizaje 
implica reconocer la voluntad de Dios 
y someterse a ella. Debe existir una 
coherencia entre aquello que cree y 
vive, teniendo un alcance e impacto 
en todas las áreas de la vida. Por ello, 
cuando el discípulo de Jesucristo 
se convierte en una persona que 
rinde todos los campos de su vida 
a Dios (familiar, académica, laboral, 
sentimental, económica, etc.) y refleja 
el carácter de Jesucristo en donde 
quiera que se encuentren, se hace 
evidente su compromiso con Dios y 
las convicciones que sostienen su fe, 
independientemente del tiempo, lugar 
o circunstancias.

En este proceso de aprendizaje no 
hay atajos, ni formulas mágicas que 
nos faciliten los resultados. El discípulo 
de Jesucristo no es un simple seguidor, 
sino alguien que busca, depende e 
imita a Dios para reconocer, obedecer 
y vivir la voluntad de Dios.
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano expresó su dolor 
tras la trágica muerte de 
al menos 51 migrantes 
indocumentados encontrados 
dentro de un camión tráiler en 
San Antonio, Texas.

Es muy común leer en 
Internet descalificativos, 
insultos, injurias, agresiones, 

humillaciones… un sin fin de 
comentarios ofensivos y malas 
palabras. Todo lo anterior se debe 
a que estos improperios son más 
fáciles de escribir bajo el anonimato 
que implica la web que decir frente 
a frente. La comunicación a través 
de los medios digitales incita a 
las personas a ignorar que están 
hablando con personas reales.

Es por lo anterior que una 
abundante cantidad de usuarios de la 
red tratan de sostener interacciones 
de manera cortés.

Netiqueta quiere decir “normas 
de etiqueta en la Red” o conjunto de 
indicaciones para guardar las buenas 
formas en Internet.

La Netiqueta de las redes 
sociales es un conjunto de normas 
de comportamiento basadas en el 
respeto a los demás 

El término netiquette es una 
palabra creada a partir de la palabra 
inglesa “net” (Internet) y el término 
francés “etiquette”, a veces también 
utilizado en su traducción en 

Netiquette (Netiqueta): Normas de cortesía en la red
español: etiqueta. Este término hace 
referencia a un conjunto de reglas de 
cortesía.

En las conversaciones entre 
personas en el mundo real (no virtual), 
se han generalizado ciertas formas que 
se consideran educadas y amables: al 
saludar a alguien se da un apretón de 
manos en ciertas culturas, en otras se 
hace una pequeña reverencia…,. De 
igual forma, existen reglas no escritas 
de buenos modales en Internet.

En sus primeros años, la netiquette 
incluía no solo normas de conducta, 
sino también orientaciones sobre la 
seguridad y la privacidad de datos. 
Uno de los documentos de netiquette 
más antiguos es RFC1855 el cual 
data de octubre de 1995. Da consejos 
sobre la cultura del debate en los foros 
online, también sobre cómo tratar los 
contenidos protegidos por derechos 
de autor y los correos electrónicos en 
cadena.

El concepto de netiquette ha 
evolucionado desde entonces, 
muchos de los contenidos básicos 
de los años 90 siguen siendo válidos 
hoy en día y han sido asumidos por las 
comunidades.

En las últimas décadas se ha 
centrado más en los modales y en 

la comunicación. El tratamiento de 
asuntos técnicos se regula cada vez 
menos.

Las personas adoptan estas reglas 
cuando usan las redes sociales sin 
que nadie se las haya impuesto, y lo 
hacen con la finalidad de disfrutar y 
beneficiarse mutuamente evitando 
los conflictos.

La netiquette no es un conjunto 
de normas legales. Los infractores 
no son sujetos de sanciones legales, 
procesales ni judiciales.

A pesar de lo anterior al cometerse 
un delito en Internet (por ejemplo, 
incitar a la violencia), la ley será 
aplicada y el infractor será procesado 
por ello, independientemente de la 

netiquette aplicable.
No existe un conjunto de normas 

único y universal de netiquette 
obligatorio.

Es en cada foro, comunidad o grupo 
de social media que son determinados 
por parte de los propios usuarios.

Para evitar malentendidos, 
vulgaridades e insultos en los debates, 
se suele pedir a los nuevos usuarios 
de las comunidades online que 
respeten la netiquette. A menudo 
hay un documento de netiquette en 
un lugar destacado o se le envía al 
nuevo usuario como mensaje privado. 
Si no existe tal documento, hay que 
atenerse a las normas de cortesía 
generales de la red.

Todos necesitamos ayuda por las 
cosas que no podemos hacer 
por nosotros mismos. El simple 

acto de la oración es la solución. En 
la actualidad los jóvenes están siendo 
blanco del enemigo, un constante 
ataque que muchas veces no termina 
bien, porque muchos caen en las 
drogas, en el alcoholismo, la rebeldía y 
sucesos penosos que marcan sus vidas 
para siempre. Es importante llevar a 
nuestros hijos a tener una verdadera 
relación con Dios, una amistad real 
y genuina que les dé bases sólidas 
para crecer con principios de amor, 
misericordia y verdad en el corazón, 
labor que se complementará si los 
padres nos involucramos presentando 
un modelo adecuado a nuestros hijos 
donde esté implícita la oración.

Enseñar a nuestros hijos cómo 
rezar debe ser una prioridad para 
nosotros como padres. Al darles las 

Enseñemos a orar a nuestros hijos
buenas noches y arroparles oremos 
juntos. Sabemos que el ejemplo es 
muy importante y así continuarán 
haciendo su vida de oración. En 
estos tiempos que se viven es muy 
importante que nuestros hijos tengan 
una relación cercana y personal con 
Dios a muy temprana edad y que la 
continúen cultivando a través de su 
vida.

La educación de nuestros hijos 
también implica que los eduquemos 
en la fe y en la práctica de la oración, 
como un estilo de vida, porque la 
oración es ese diálogo con Dios, 
cuando necesitamos ser escuchados, 
que nos permite sentirlo muy cerca, 
inmerso en nuestra vida.

Ayudemos a nuestros hijos a hacer 
oración:

Que traten a Jesús como amigo, 
que le cuenten sus cosas, porque él 
siempre escucha y de esta manera la 
oración será un diálogo entre ellos. 

Debemos comenzar enseñando a 
nuestros hijos a hacer oración vocal y 
en voz alta. Que repitan con nosotros 
las oraciones más conocidas. Así 
formaremos el hábito en ellos y se 
volverá parte de su día.

Cuando nuestros hijos aprenden 
a dar gracias a Dios por las cosas 
buenas en su vida, les hace estar más 
conscientes de las bendiciones que ya 
tienen, valoran su hogar, su familia y 
sus amigos, y tienden a ser más felices 
y sus vidas son más productivas.

La oración familiar es importante 
porque el ejemplo arrastra. Es 
necesario ser coherentes y vivir el 
estilo de vida de oración para que 
nuestros hijos comprendan que es 
posible hacer oración en cualquier 
momento del día y bajo cualquier 
circunstancia.
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El P. Juan Manuel Góngora, 
que en Twitter tiene ya más 
de 52 mil seguidores, fue 
premiado por la plataforma 
HazteOír (HO) por su 
defensa de la fe católica en 
redes sociales.
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Cuando leemos el cántico de las 
criaturas que san Francisco de 
Asís escribió, encontramos la 

alegría de aquél que ha encontrado 
su lugar en el mundo, que reconoce 
que es parte de un todo, y utilizando 
su raciocinio, reconoce que Dios 
ha puesto a su disposición todo 
lo necesario para sobrevivir, y al 
reconocer que tiene todo en sus 
manos, agradece con alegría por 
cada creatura y se une al entorno 
con la suma alegría de quien se sabe 
amado. 

La alegría es el sentimiento que 
experimenta una persona en la paz y 
el regocijo. Quien es alegre se siente 
satisfecho y no busca nada más 
de lo que posee, y es la alegría que 
experimenta el que se sabe amado 
con certeza. Dios conoce cada 
creatura, sus necesidades y creó todo 
para que no le falte nada de lo que 
necesitan sus creaturas. El apego nos 
roba la alegría, pues va adhiriendo la 
necesidad a pertenecer o a obtener 
pertenencias de cualquier índole: 
amorosas, filiales, materiales o 
placenteras, aunque momentáneas. 
Es la trampa del demonio que nos 
impide encontrar la complacencia en 

Alegrarse en el Señor
«Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición».

lo básico, que nos impide disfrutar 
de lo cotidiano, y que nos hace creer 
que lo ordinario no es importante. 

La receta será vivir en primer 
lugar, agradecidos con lo que 
tenemos, cuidando y procurando que 
los dones que nos han sido confiados 
permanezcan y crezcan porque el 
dueño es justo y espera de nosotros 
una cosecha buena, e intereses. En 
segundo lugar, valorar el tiempo y 
el amor con que Dios nos ha puesto 
en este mundo, y a dispuesto lo que 
tenemos al alcance; valoremos sin 
desperdiciar lo propio y lo de los 
demás, para que vivamos en paz con 
nosotros, con los demás y con toda 
la creación que nos rodea. En tercer 
lugar, estar ocupados, sirviendo, 
rezando, amando, y disfrutando para 
no distraernos en lo que falta, cuando 
tenemos todo lo necesario para ser 
felices; pues el que sirve se enaltece 
a sí mismo, logra la paz y por ende, 
la alegría. 

El camino seguro es Cristo, la 
salvación está realizada, nos espera 
la eternidad para gozar. Mientras 
tanto, demos gracias con nuestra 
boca, nuestras manos, nuestros 
pies y todo nuestro ser, honrando a 
Aquél que ha confiado en nosotros, 
cuidando su creación. 

3 de julio: 
FIESTA DE SANTO TOMÁS, APÓSTOL, que 

cuando los otros discípulos le anunciaron 
que Jesús había resucitado, no lo creyó, 
pero cuando Jesús le mostró su costado 
traspasado por la lanza, exclamó: «Señor 
mío y Dios mío». Es tradición que evangelizó 
los pueblos de la India, transmitiéndoles la 
fe que él había recibido (s. I).

4 de julio: 
SANTA ISABEL, REINA DE PORTUGAL, 

admirable por su desvelo en con seguir que 
hiciesen las paces reyes enfrentados y por 
su caridad en favor de los pobres. Muerto 
su esposo, el rey Dionisio, abrazó la vida 
religiosa en el monasterio de monjas de la 
Tercera Orden de Santa Clara de Estremoz, 
en Portugal, que ella misma había fundado, 
y en este mismo monasterio murió, cuando 
se ocupaba en conseguir la reconciliación 
de un hijo y un nieto suyos enfrentados.

6 de julio: 
SANTA MARÍA GORETTI, VIRGEN Y 

MÁRTIR, que en una época infantil dura, 
donde se vio en la necesidad de ayudar 
a su madre en las labores de la casa, 
distinguiéndose ya por su piedad, cuando 
no contaba más que doce años, cuando 
murió en defensa de su castidad a causa de 
las heridas que le produjo con un punzón, 
un joven que intentaba violarla cuando 
estaba sola en su casa, en Nettuno, Italia.

7 de julio: 
SAN FERMÍN, OBISPO DE PAMPLONA. 

El obispo de Tolosa San Saturnino le 
envió a predicar el Evangelio a Pamplona, 
le consagró por su primer obispo y, 
vuelto después de algunos años a las 
Galias, predicó el Evangelio en el norte de 
Francia, muriendo en Amiéns, s. II.

SANTO TOMÁS

SANTA ISABEL

SANTA MARÍA 
GORETTI

SAN FERMÍN
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André Silvestre, un hombre brasileño de 
64 años, repite todos los días la misma 
rutina: sale de su casa a las 5:30 a.m. para 
recolectar latas y botellas de plástico, 
separarlas, triturarlas, venderlas, y donar 
las ganancias a la fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 

estimó un aumento de entre 8.9 
y 9.8 millones de mexicanos con 
un ingreso inferior a la Línea 
de Pobreza por Ingresos por la 
crisis de Covid-19,  situación 
que aceleró la aparición de dos 
fenómenos muy importantes: el 
uso en los gobiernos de un estilo 
político populista y la aparición del 
Indigente Cognitivo.

Recientemente ha cambiado 
la estrategia utilizada por los 
diferentes líderes con la intención 
del voto de los electores, de 
un estilo clásico a un estilo 
político populista, en el que 
se da más importancia a las 

VER SIN QUERER MIRAR
conexiones emocionales y sociales 
y a las necesidades materiales,  
psicológicas y espirituales. 

¿Cómo se logra este estilo 
populista?  Los políticos se 
presentan como personas comunes 
y corrientes, cuidan su estilo político 
( formas de hablar, actuar, exhibir, 
manejar los temas ), difunden las 
diferencias entre el pueblo contra 
la élite, aprovechan las crisis 
para movilizar a las masas, dan 
soluciones simples a problemas 
complejos;  todo esto con el fin de 
disminuir la brecha que pudiera 
separar al político del “pueblo” y por 
lo tanto ofreciéndoles una “intimidad 
afectiva” principalmente a través de 
los medios ( ej. Las mañaneras ).

El populismo no solo es hablar 
en nombre del pueblo, también es 
actuar para el pueblo estableciendo 
una relación especial de un líder 

elegido desde abajo, hasta que se 
convierte en una figura que tiene una 
misión redentora que les regresará 
el poder. El líder populista contagia y 
se contagia del pueblo y hace creer 
que hay una “crisis permanente” de 
diferentes temas, de los que solo un 
líder salvador podrá ayudarlos. 

Por otro lado, aparece el 
Indigente cognitivo que es el hombre 
contemporáneo acorralado por un 
DILUVIO de información, que debilita 
su capacidad cognitiva de reflexión, 
que se siente abrumado por todo lo 
que lee sin revisar las fuentes, oye 
sin escuchar lo que se dice y ve pero 
no observa con un ojo crítico, por lo 
que prefiere mejor no participar.

Si tú te sientes cómodo y 
querido con el estilo de gobierno 
que tenemos actualmente y te 
consideras un indigente cognitivo, te 
invito a analizar la situación actual. 

No podemos cerrar los ojos a lo que 
ya es obvio,  el gobierno no está 
dando resultados y se observa un 
aumento en el número de casos en 
los temas de inseguridad, extorsión, 
robos, secuestros, muertes,  
violencia. Siguen sin medicamentos 
niños con cáncer, aumenta el cierre 
de empresas y pequeños negocios, 
alza en el precio de la canasta básica, 
aumento en el precio de la gasolina, 
gas, agua, etc.  

Busca buenas fuentes para 
analizar información: Misión 
Rescate México y Mujeres de Acción 
Ciudadana son recomendables.

Las decisiones que tomemos en 
la elección de candidatos, así como 
el tipo de gobierno que tenderemos, 
nos atañen a todos.  La política 
forma parte de nuestra vida diaria 
y las malas decisiones nos dañan a 
todos.

En una entrevista en IMAGEN, 
la periodista Yuriria Sierra 
entrevistaba a la directora de la 

Fundación SEXO SEGURO, con motivo 
de la anulación de la sentencia de 
Roe vs. Wade. Lo interesante de 
esta entrevista, es que terminó 
convirtiéndose en un debate, en el 
cuál la periodista automáticamente 
asumió la postura pro-aborto. En la 
entrevista, Yuriria dijo que el feto no 
tenía vida, que los hijos no deseados 
no tenían derecho a nacer, y que todas 
las personas “provida” éramos unos 
hipócritas porque defendiamos la 
vida de los fetos en lugar de defender 
la vida de las mujeres. Cuando la Dra. 
Laris le contestó con estadística que 
era mentira que “miles de mujeres” 
morían por abortos clandestinos, la 
periodista-activista le dijo que debido 
a la sobrepoblación, se debía justificar 
la muerte de personas por nacer, para 
salvar a los leones, delfines, vacas 
y pollos. ¡Qué fácil es proponer la 
muerte de otros para beneficio de 
unos! 

Es claro que para algunas 
personas, el aborto es confundido 
como derecho humano. Lo increíble 

LA MUERTE SE DISFRAZA DE DERECHO

es que no entienden que todo 
derecho termina cuando se afecta al 
derecho de otra persona. No existe el 
derecho a decidir sobre el cuerpo de 
un tercero. Muchos sabemos que el 
aborto es una manera de promover la 
eugenesia: sólo algunos deben nacer. 
Los deseados, los que tienen dinero, 
los ciudadanos de determinadas 
razas, etc. 

Ahora en nuestro país, han 
reiniciado la discusión de la regulación 
de la eutanasia como derecho. 

Algunas personas podrán decir que 
ésta es “una decisión personal, ya 
que sólo somos dueños de nuestras 
vidas” y que en los países algunos 
países europeos se reconoce cómo 
derecho. Pero la realidad es que esta 
propuesta no beneficia a la sociedad 
si antes no se redacta una ley por 
la cual se garanticen los cuidados 
paliativos a todos los mexicanos. 

A muchas personas les han hecho 
creer que la eutanasia es el acto por 
el cual una persona enferma, decide 
cuándo morir para dejar de padecer 
dolores, molestias y/o sufrimientos 
físicos. La realidad es que hay dos 
tipos de eutanasia y es importante 
distinguirlas. La eutanasia activa 
es aquélla por la cual se provoca 
la muerte del paciente mediante 
acciones dirigidas a acortar o 
suprimir el ciclo vital  (ejemplo: una 
inyección). En la eutanasia pasiva, se 
dejan de aplicar ciertas medidas que 
mantienen o pueden mantener a una 
persona con vida, la cual fallece como 
consecuencia de estas decisiones. La 
muerte no es provocada de manera 
directa, sino es consecuencia de la 
omisión. Algunos médicos denominan 
a la eutanasia pasiva como “el dejar 
morir”. 

Hace unos días, el presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, el morenista Emmanuel 
Reyes Carmona, dijo en un foro, que 
la regulación de la eutanasia podría 
significar un ahorro para el estado. 
¿Qué quiso decir? Algunos medios, 
señalan que el diputado “indicó que, 
además de ser una opción de muerte 
feliz y sin sufrimiento”, la eutanasia 
pudiera reducir el costo de la 
inversión en materia de salud pública 
ya que “los cuidados paliativos que 
se otorgan en el sector salud no son 
económicos”.

Reflexionemos: ¿El estado debe 
permitir la eutanasia activa ya que los 
cuidados paliativos son muy caros? 
La realidad es que muchas personas 
que tienen una enfermedad terminal 
carecen de cuidados paliativos. 
Efectivamente, éstos son muy caros, 
por ejemplo, un parche de morfina 
puede llegar a costar miles de 
pesos. Si el estado no puede ofrecer 
cuidados paliativos, tampoco debería 
ofrecer la eutanasia. Eso es dejar 
sin opciones al ciudadano. Como no 
tengo camas para cuidarte, como 
no tengo medicinas que mejoren tu 
calidad de vida, te dejo decidir morir… 
Esto no es justicia, es abandono.

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

La periodista Yuriria Sierra.


