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HOMILÍA LA BELLEZA DE 
LA FE Y LA FASCINACIÓN 
DEL CORDERO
Cuando llevamos al Señor en el 
corazón no esperamos momentos 
especiales para desear lo mejor, 
sino que nos habita una presencia 
que nos impulsa a expresar en todo 
momento el gozo y la paz que Él deja 
en nuestros corazones. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DIOS ES UN HUÉSPED QUE 
RECORRE LAS CALLES DE 
NUESTROS PUEBLOS
Dios, se le busque o no se le 
busque, sigue presente en nuestra 
historia para revelarnos el sentido 
y significado de la vida. Existe una 
imagen que sobresale en la fiesta 
de la Epifanía o de los Santos Reyes: 
La del camino luminoso de Dios. 
La vida del pueblo de Israel fue una 
peregrinación constante.  PÁG. 7

SURSUM CORDA BXVI: UNA 
OBRA TEOLÓGICA PARA 
TRANSMITIR LA BELLEZA 
DE LA FE CATÓLICA
El último papa que había renunciado 
al pontificado, antes de Benedicto 
XVI, fue Gregorio XII, hace más 
de 600 años. A partir de este 
acontecimiento inesperado hemos 
vivido con asombro y expectación 
algo verdaderamente inédito para 
nuestra generación. PÁG. 6

EDITORIAL BENEDICTO XVI, 
VERDADERO CREYENTE DE 
CRISTO
Con la muerte del Papa Emérito 
Benedicto XVI, se cierra una 
etapa en la vida de la Iglesia, que 
respondió a los desafíos de su época. 
Tiempos llenos de convulsiones que 
pretendieron poner al día a la Iglesia, 
permitiendo la llegada de nuevos 
aires con la sacudida que significó la 
preparación, celebración y ejecución 
del Vaticano II. PÁG. 5

La primera experiencia del amor la recibimos 
ordinariamente de nuestros padres. El respeto a la 
autoridad y el sentido de la obediencia se aprende a vivir 
desde el hogar. PÁG. 4

LA HISTORIA HUMANA ES EL LUGAR  
DE LAS INTERVENCIONES DE DIOS PÁG. 11

EL MATRIMONIO, 
LA FAMILIA Y LA 
SEXUALIDAD

Simplemente,  
¡gracias padre 

Anselmo!

EL QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO
Voy a comenzar preguntándome ¿qué 
es dar testimonio o en qué consiste ser 
testigo? Por aquello del texto del evangelio 
de este domingo, pues Juan el Bautista 
dice textualmente: “este es el cordero de 
Dios, el que quita el pecado del mundo”. 
Un testigo es aquel que está seguro, cierto, 

de la verdad de algún acontecimiento o de 
una persona. Y Juan es testigo ¿de quién? 
De una persona, Jesús, que puede perdonar 
los pecados. Está seguro, cierto, porque “vio 
al Espíritu descender del cielo en forma de 
paloma y posarse sobre él”. Y ¿cómo quita, 
Jesús, el pecado del mundo?  PÁG. 10
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s.i.comsax@gmail.com La Virgen del 
Pueblo, es una 
imagen venerada 
por bielorrusos y 
ucranianos.

La celebración de día de reyes 
magos se realizó en el Huerto de 
Cáritas, el Pbro. Quintín López 

Cessa fue el encargado de darles la 
bienvenida a todos los niños y niñas, e 
inició con una dinámica de preguntas 
hacia los pequeños presentes 
para ser premiados con juguetes 
entregados por los reyes magos. 
Entre las preguntas de la dinámica 
era si sabían cuál era el significado 

Los Reyes Magos llegaron a Cáritas
de Cáritas y cuál era la labor de la 
misma, sin duda todas las personas 
que integran Cáritas han hecho una 
gran labor ya que todos los niños 
presentes sabían y respondieron 
entusiastas que la labor de Cáritas es 
“ayudar y servir” y que su significado 
proveniente del latín es “amor”, hizo 
varias preguntas como: ¿de dónde 
venían los reyes magos? ¿menciona 
3 personas que más te quieren? 
¿tres cosas buenas que has hecho 
esta semana? ¿comenta una ayuda a 

quién se la hiciste y cómo? Comentó: 
y si hacemos caso y vivimos como 
él dice, pase lo que pase en nuestra 
vida seremos felices, dichosos; Jesús 
que se hizo verdadero hombre fue 
el más feliz sobre la tierra igual que 
su mamá, de inmediato les hizo la 
siguiente pregunta ¿cómo se llamó la 
mamá de Jesús? Si quieren conocer 
2 personas súper felices es Jesús 
y María, ¿y saben por qué? Son los 
únicos que no hicieron nada malo 
y los que no hacen nada malo son 

dichosos, y fíjense Jesús nació en 
un establo. Asimismo, también hubo 
actividades dedicadas a los niños y 
niñas, ya que ese día lo esperaban 
con anhelo, por tal motivo disfrutaron 
de un divertido show dedicado a 
ellos donde bailaron, jugaron y se 
divirtieron al máximo, recibieron 
varios regalos así como su bolsa de 
dulces, pambazos y una deliciosa 
agua de sabor. Acudieron alrededor 
de 250 infantes al festejo realizado 
por Cáritas Coatepec. 

Si en esta hora tardía de mi vida 
miro hacia atrás, hacia las 
décadas que he vivido, veo en 

primer lugar cuántas razones tengo 
para dar gracias. Ante todo, doy 
gracias a Dios mismo, dador de todo 
bien, que me ha dado la vida y me 
ha guiado en diversos momentos de 
confusión; siempre me ha levantado 
cuando empezaba a resbalar y 
siempre me ha devuelto la luz de su 
semblante. En retrospectiva, veo y 
comprendo que incluso los tramos 
oscuros y agotadores de este camino 
fueron para mi salvación y que fue en 
ellos donde Él me guió bien.

Doy las gracias a mis padres, que 
me dieron la vida en una época difícil 
y que, a costa de grandes sacrificios, 
con su amor prepararon para mí un 
magnífico hogar que, como una luz 
clara, ilumina todos mis días hasta el 
día de hoy. La clara fe de mi padre nos 
enseñó a nosotros los hijos a creer, y 
como señal siempre se ha mantenido 
firme en medio de todos mis logros 
científicos; la profunda devoción y 
la gran bondad de mi madre son un 

legado que nunca podré agradecerle lo 
suficiente. Mi hermana me ha asistido 
durante décadas desinteresadamente 
y con afectuoso cuidado; mi hermano, 
con la claridad de su juicio, su 
vigorosa resolución y la serenidad de 
su corazón, me ha allanado siempre el 
camino; sin su constante precederme 
y acompañarme, no habría podido 
encontrar la senda correcta.

De corazón doy gracias a Dios 
por los muchos amigos, hombres y 
mujeres, que siempre ha puesto a mi 
lado; por los colaboradores en todas 
las etapas de mi camino; por los 
profesores y alumnos que me ha dado. 
Con gratitud los encomiendo todos a 
Su bondad. Y quiero dar gracias al 
Señor por mi hermosa patria en los 
Prealpes bávaros, en la que siempre he 
visto brillar el esplendor del Creador 
mismo. Doy las gracias al pueblo de mi 
patria porque en él he experimentado 
una y otra vez la belleza de la fe. Rezo 
para que nuestra tierra siga siendo 
una tierra de fe y les ruego, queridos 
compatriotas: no se dejen apartar de 
la fe. Y, por último, doy gracias a Dios 

por toda la belleza que he podido 
experimentar en todas las etapas de 
mi viaje, pero especialmente en Roma 
y en Italia, que se ha convertido en mi 
segunda patria.

A todos aquellos a los que he 
agraviado de alguna manera, les pido 
perdón de todo corazón.

Lo que antes dije a mis 
compatriotas, lo digo ahora a todos 
los que en la Iglesia han sido confiados 
a mi servicio: ¡Manténganse firmes 
en la fe! ¡No se dejen confundir! A 
menudo parece como si la ciencia —
las ciencias naturales, por un lado, y la 
investigación histórica (especialmente 
la exégesis de la Sagrada Escritura), 
por otro— fuera capaz de ofrecer 
resultados irrefutables en desacuerdo 
con la fe católica. He vivido las 
transformaciones de las ciencias 
naturales desde hace mucho tiempo, 
y he visto cómo, por el contrario, las 
aparentes certezas contra la fe se 
han desvanecido, demostrando no 
ser ciencia, sino interpretaciones 
filosóficas que sólo parecen ser 
competencia de la ciencia. Desde hace 

sesenta años acompaño el camino 
de la teología, especialmente de las 
ciencias bíblicas, y con la sucesión 
de las diferentes generaciones, 
he visto derrumbarse tesis que 
parecían inamovibles y resultar 
meras hipótesis: la generación liberal 
(Harnack, Jülicher, etc.), la generación 
existencialista (Bultmann, etc.), la 
generación marxista. He visto y veo 
cómo de la confusión de hipótesis ha 
surgido y vuelve a surgir lo razonable 
de la fe. Jesucristo es verdaderamente 
el camino, la verdad y la vida, y la 
Iglesia, con todas sus insuficiencias, 
es verdaderamente su cuerpo.

Por último, pido humildemente: 
recen por mí, para que el Señor, a pesar 
de todos mis pecados y defectos, me 
reciba en la morada eterna. A todos 
los que me han sido confiados, van 
mis oraciones de todo corazón, día a 
día.

Benedictus PP XVI 

L’Osservatore Romano edición 
semanal en lengua española, Año LX, 
número 1, 6 de enero de 2023.

BENEDICTO XVI: Mi testamento espiritual
26  de agosto de 2006
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

La mirada a los otros

En su catequesis, el Papa Francisco 
nos cuestionó al referirse a un 
pasaje del evangelio de san 

Mateo, donde llama a los alejados, y 
dice que el celo apostólico no empieza 
en un lugar nuevo, sino en donde vive, 

La pasión por la evangelización
y ese es el mensaje de la catequesis: 
«no debemos esperar ser perfectos y 
tener hecho un largo camino detrás 
de Jesús para testimoniarlo; nuestro 
anuncio empieza hoy, ahí donde 
vivimos. Y no empieza tratando de 
convencer a los otros, convencer 
no: sino testimoniando cada día la 
belleza del Amor que nos ha mirado y 
nos ha levantado y será esta belleza, 
comunicar esta belleza la que convenza 
a la gente, no comunicarnos nosotros, 
sino al mismo Señor. Nosotros somos 
los que anuncian al Señor, no nos 
anunciamos a nosotros mismos, ni 
anunciamos un partido político, una 
ideología, no: anunciamos a Jesús. Es 
necesario poner en contacto a Jesús 
con la gente, sin convencerles, sino 

dejar que el Señor convenza.» Y citó 
las enseñanzas del Papa Benedicto 
XVI. 

Recuerdos sobre el Cardenal Pell
Ante la noticia del fallecimiento del 

cardenal George Pell, prefecto emérito 
de la Secretaría para la Economía, el 
Papa envió un telegrama de pésame 
al Decano del Colegio Cardenalicio, 
cardenal Giovanni Battista Re. «He 
conocido con tristeza la noticia de 
la marcha del cardenal George Pell, 
prefecto emérito de la Secretaría 
para la Economía. Deseo expresar 
mi cercanía a usted y al Colegio 
Cardenalicio, especialmente a su 
querido hermano David y a los demás 
miembros de su familia».

Reunión con el Cuerpo 
diplomático 

El Santo Padre se reunió con 
representantes políticos de 183 
países acreditados ante la Santa 
Sede, para abordar diferentes temas, 
que hacen pensar que el mundo dio 
un regreso en el tiempo, y maneja 
una nueva guerra Fría. Pidió por el 
cese de la guerra de Ucrania, que no 
haya implicaciones internacionales. 
Acudió al magisterio sobre la paz 
de su predecesor en la Guerra Fría, 
San Juan XXIII, y su encíclica Pacem 
in terris. «La tarea de la diplomacia 
es precisamente la de allanar las 
divergencias para favorecer un 
clima de colaboración y confianza 
recíprocas».

Cuando llevamos al Señor en 
el corazón no esperamos 
momentos especiales para 

desear lo mejor, sino que nos habita 
una presencia que nos impulsa a 
expresar en todo momento el gozo y la 
paz que Él deja en nuestros corazones. 
No hay como el saludo de San Pablo, 
en la primera carta a los corintios, para 
no dejar de saludar a los hermanos, 
al inicio de este año, deseándoles “la 
gracia y la paz de parte de Dios nuestro 
Padre, y de Cristo Jesús, el Señor”.

Este género epistolar, que utiliza 
ampliamente el apóstol de los 
gentiles en el Nuevo Testamento, le 
permite hablar con el corazón como 
un verdadero padre, recodar a los 
hermanos el evangelio que se les 
ha anunciado, corregir cuando lo 
requieren las circunstancia y, sobre 
todo, animar a los hermanos para que 
en medio de las dificultades no dejen 
de agradecer por la alegría, esperanza 
y novedad que el Señor Jesús ha traído 
a sus vidas.

Ahora que nos vamos metiendo 
en las actividades cotidianas y 
vamos sintiendo el rigor de los 
acontecimientos, en este nuevo 

La belleza de la fe y la fascinación del Cordero
año, cuánto bien hacemos a nuestro 
alrededor si seguimos deseando la paz 
y la bendición que Cristo ha dejado 
en nuestras vidas. No dejemos de 
sorprender y saludar a los hermanos 
con estas palabras que los sacan 
de las tensiones y preocupaciones 
cotidianas, y los disponen a seguir 
acogiendo el don de Dios.

No se trata simplemente de la 
formalidad de las cartas de Pablo, sino 
de la seguridad que posee un cristiano 
que está convencido de ofrecer, antes 
que nada, la gracia y la paz que vienen 
de Cristo el Señor. Por eso, la Iglesia 
ha conservado este saludo paulino al 
inicio de la liturgia eucarística, para 
comenzar a bendecir y llenar de los 
dones celestiales a los hermanos que 
se acercan a la mesa del Señor.

Hay que pedir para los demás la 
gracia y la paz, reconociendo que solos 
no podemos, sino que necesitamos 
constantemente del auxilio de la gracia 
para perseverar en la vida cristiana y 
no dejar de superar las adversidades 
que se puedan presentar, con la 
fortaleza que nos viene del Espíritu 
Santo. Y, dentro de lo que pedimos 
para los demás, suplicamos de manera 
especial la paz de Dios tan necesaria 
para no perder la compostura, para 
saber reaccionar ante las adversidades 
y para no dejar de sentir la presencia 
de Dios en todos los momentos de la 
vida.

El saludo paulino es como nuestra 
carta de presentación como cristianos, 
echando siempre por delante la gracia 

y la paz que nos vienen de Jesucristo. 
Hemos sido puestos para bendecir, 
para consolar, para fortalecer a los 
hermanos y para dejar que el Espíritu 
de Dios se vaya anidando en sus 
corazones. En un mundo donde hay 
ataques, descalificaciones, altercados 
y desencuentros, no dejemos de 
ofrecer lo que siempre anhela el 
corazón de los hombres: la gracia y la 
paz que vienen de Dios.

Además del saludo paulino, el 
vibrante testimonio de Juan Bautista 
nos recuerda a quién seguimos, a quién 
no podemos perder de vista, de quién 
nos viene el Espíritu de Dios, a quién 
tenemos que aprender a distinguir 
entre la gente. En medio de la multitud 
Jesús se acerca a Juan Bautista y con 
palabras que denotan temblor, júbilo y 
emoción, el precursor del Señor llega 
a decir: “Este es el Cordero de Dios, el 
que quita el pecado del mundo…”

Al día siguiente, conforme al relato 
del evangelio de San Juan, Jesús 
pasaba por ahí y una vez más Juan 
Bautista, ante dos de sus discípulos, 
aplicó a Jesús las mismas palabras: 
“He ahí el Cordero de Dios”. Tal sería 
su mirada, su emoción y la entonación 
de sus palabras que sus dos discípulos 
comenzaron a seguir al Señor, con el 
desenlace que ya conocemos.

Basta fijarnos en la determinación 
y emoción de Juan Bautista para no 
dejar de referirnos a Jesús con estas 
palabras, para no dejar de señalarlo 
ante los demás como el “Cordero de 
Dios”. Las palabras que siempre nos 

dice el sacerdote en la santa misa, 
levantando la hostia consagrada antes 
de recibir la sagrada comunión, son las 
mismas palabras que debemos decir 
a los demás para que no se olviden de 
la presencia de Dios en sus vidas, para 
que no dejen de reconocerlo en medio 
de la turbulencia de este mundo.

Estamos llamados a proponer la fe 
con la emoción y convicción de Juan 
Bautista, para lograr que los hermanos 
sientan la necesidad y la alegría de 
seguir al Señor y dejarlo entrar en 
sus vidas. En la obra teológica de 
Benedicto XVI se percibe este aspecto 
en su convicción de transmitir en toda 
su plenitud la belleza de la fe católica, 
la belleza de ser cristiano.

Por eso, nos exhortaba a implicarnos 
de tal manera que el cristianismo no 
pierda esa capacidad de fascinación 
que ha tenido. Más que un ejercicio 
dialéctico se trata entonces de mostrar 
la belleza de la fe, hacer emerger esta 
fascinación del cristianismo. Vivir la 
fe y anunciar con emoción al Señor 
para que el cristianismo no pierda 
la grandeza inicial que propuso con 
estupor.

Sabiendo a quién he seguido y 
sintiéndome bendecido de estar a 
su lado, quiero decirles con todo mi 
cariño y emoción: “Jesús, es el Cordero 
de Dios”. A Él es a quien seguimos y 
de Él recibiremos durante este año la 
gracia y la paz.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong dio a conocer 20 
cambios de párrocos en la 
Provincia Eclesiástica de 
Xalapa. 
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En la Basílica de 
Guadalupe, la CEM 
llevó a cabo una 
Misa de réquiem 
por el Papa Emérito 
Benedicto XVI.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La primera experiencia del amor 
la recibimos ordinariamente de 
nuestros padres. El respeto a la 

autoridad y el sentido de la obediencia 
se aprende a vivir desde el hogar. Por 
eso el Papa Benedicto XVI insistió 
en que la familia debe aprender el 
lenguaje del amor: “El lenguaje familiar 
es un lenguaje de paz; a él es necesario 
recurrir siempre para no perder el uso 
del vocabulario de la paz. En la inflación 
de lenguajes, la sociedad no puede 
perder la referencia a esa gramática 
que todo niño aprende de los gestos y 
miradas de mamá y papá, antes incluso 
que de sus palabras” (BENEDICTO XVI, 
Mensaje para la jornada mundial de la 
paz, 1 de enero de 2008).

“Honra a tu padre y a tu madre” 
(Dt 5,16; Mc 7,10). Según el cuarto 
mandamiento, Dios quiere que, 
después que a él, honremos a nuestros 
padres y a los que él reviste de 
autoridad para nuestro bien.

La comunidad conyugal está 
establecida sobre la alianza y el 
consentimiento de los esposos. 
El matrimonio y la familia están 
ordenados al bien de los cónyuges, 
a la procreación y a la educación de 
los hijos. El Concilio Vaticano II señala 
que la salvación de la persona y de 
la sociedad humana y cristiana está 
estrechamente ligada a la prosperidad 
de la comunidad conyugal y familiar.

Los hijos deben a sus padres 
respeto, gratitud, justa obediencia 
y ayuda. El respeto filial favorece la 
armonía de toda la vida familiar.

Los padres son los primeros 
responsables de la educación de 
sus hijos en la fe, en la oración y en 
todas las virtudes. Tienen el deber de 
atender, en la medida de lo posible, las 
necesidades físicas y espirituales de 
sus hijos. Los padres deben respetar y 
favorecer la vocación de sus hijos. Han 
de recordar y enseñar que el primer 
mandamiento del cristiano es seguir a 
Jesús.

“La ley del Señor es perfecta y es 
consuelo del alma” (dice el Salmo 
19). En efecto, los tres primeros 
mandamientos de la ley de Dios se 
refieren a los deberes para con Dios 

y nos señalan con toda claridad que 
el amor de Dios está por encima de 
todo y de todos. Los siete siguientes 
mandamientos –llamados de la 
segunda tabla, o de los deberes para con 
el prójimo– comienzan precisamente 
con la referencia a los padres de 
familia, al ambiente del hogar, al amor, 
respeto y cordialidad que debe existir 
en cada ‘iglesia doméstica’. 

Dice el dicho que ‘la caridad 
empieza en casa’, para señalarnos que 
no basta ser amables y generosos con 
los demás, si no lo demostramos con 
nuestros propios familiares. La caridad 
empieza en casa, pero no termina allá, 

ya que siempre existe la posibilidad 
de servir con amor a nuestro 
prójimo; sin embargo, el hogar es la 
medida y el entrenamiento para vivir 
profundamente la verdadera caridad. 
“Amémonos de corazón” (1Jn 4,7) en el 
hogar, en el trabajo y en todas partes, 
para corresponder a la gracia de Dios y 
seguir fielmente su camino.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2247-2253. CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 6 y 47).

Xalapa, Veracruz, México. 10 de 
enero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

COLABORANDO CON DIOS

Un señor vio en una esquina a una 
señora con un pequeño niño en sus 
brazos que parecía estar enfermo y 

a otros dos, un niño y una niña, sentados 
junto a ella. Seguramente iban a pasar la 
noche en la calle. Cuando el señor llegó a 
su casa, frente a su altar, dónde tenía sus 
imágenes, se dirigió a Dios diciéndole: 
“¡Cuánta pobreza existe a nuestro 
alrededor; deberías hacer algo por tanta 
gente que sufre!”. Entonces escuchó la 
voz de Dios que le contestó: “Hijo mío, ya 
te hice a ti; haz algo por tus hermanos en 
nombre mío”.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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SS pidió a la comisión 
de jueces del 
Premio Zayed por la 
Fraternidad Humana 
2023, defender la 
dignidad de la mujer.

Con la muerte del Papa Emérito 
Benedicto XVI, se cierra una 
etapa en la vida de la Iglesia, que 

respondió a los desafíos de su época. 
Tiempos llenos de convulsiones que 
pretendieron poner al día a la Iglesia, 
permitiendo la llegada de nuevos 
aires con la sacudida que significó la 
preparación, celebración y ejecución 
del Vaticano II. 

Benedicto XVI fue una de las 
personas privilegiadas que vieron el 
antes, durante y después de lo que 
esto significó y el modo en el que 
cambiaron las prácticas en la vida de 
la Iglesia Universal. 

En su testamento espiritual habla 
como un hombre experimentado, 
como hombre de Dios, como 
científico de la fe, como sacerdote, 
obispo, cardenal y pontífice, incluso 
como pontífice emérito. Un hombre 
que deja un gran legado que corre 
desde su conciencia de mendigo 

Benedicto XVI, verdadero creyente de Cristo

en la oración ante un Dios que ama, 
pero también la de erudito defensor 
de la fe frente a todas las corrientes 

que, a manera de modas efímeras, 
quisieron subir a la Iglesia en esos 
vagones. Con él termina la época 
de los pocos supervivientes del 
preconcilio que deja a los cristianos 
la enseñanza de discernirlo todo ante 
Dios, de usar todos los talentos y 
habilidades para el servicio de la fe, 
pues la fe puede defenderse desde 
las categorías científicas, tal como 
de ello dio cuenta con su vida. 

Resulta admirable la capacidad de 
reconocer las propias limitaciones 
para dar paso a otro que, en nombre 
de Dios, pudiera gobernar la Iglesia 
con mejores fuerzas para hacer frente 
a las tempestades del presente. Deja 
una estela de santidad de vida, de 
rigor científico, de amor apasionado 
por la persona de Jesús, de cuidado 
de la fe y defensa de las verdades 
más profundas del Credo. Resuenan 
implacables sus palabras “no os 
dejéis confundir”.  

PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

No me buscaste ni te busqué:  
      Dios nos unió para siempre
El pasado 26 de diciembre 

de 2022, Liliana Pérez 
Sangabriel y Juan Carlos 

Zumaya Gómez cumplieron 25 
años de vida matrimonial. Ellos 
contrajeron santo matrimonio el 
día 26 de diciembre de 1997. La 
parroquia de San Isidro Labrador 
fue el recinto sagrado donde 
unieron sus vidas ante Jesucristo.

Ahora ellos nos comparten 
parte de su recorrido y caminar 
matrimonial.

1. ¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos cuando éramos 

estudiantes en el CBTIS N° 13 de 
Xalapa, Ver. Fuimos novios a los 17 
años de edad. 

2. ¿Por qué se casaron? 
Nos casamos hace 25 años 

porque el Padre José Hugo 
Martín Hernández Mendoza nos 
hizo la invitación para contraer 
el sacramento del matrimonio. 
Aceptamos la invitación del padre 
José Hugo porque descubrimos 

que era importante vivir en 
obediencia, pues ya teníamos tres 
años de vivir en unión libre. 

3. ¿De qué experiencias 
matrimoniales dan gracias a Dios? 

Damos gracias a Dios por los 
cinco hijos que nos ha prestado, 
por darnos el perdón en nuestro 
matrimonio cuando le hemos 
fallado el uno al otro, por tenernos 
dentro de su iglesia a través del 
Camino Neocatecumenal y del 
movimiento católico de Pandillas 
de la Amistad. 

4. ¿Qué consejo les dan a otros 
matrimonios para que perseveren? 

Acercarse a la Iglesia, ser 
dóciles a la Palabra de Dios, 
hacer oración en pareja, asistir a 
la eucaristía dominical, rezar el 
rosario. 

Descubrir qué bueno es el Señor 
cuando se le permite entrar en la 
vida matrimonial y siempre estar en 
comunión en todos los asuntos de 
la vida matrimonial y familiar.
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Monseñor Rolando 
Álvarez, obispo en 
Nicaragua, será 
llevado a juicio 
acusado de conspirar 
contra el gobierno.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El último papa que había 
renunciado al pontificado, antes 
de Benedicto XVI, fue Gregorio 

XII, hace más de 600 años. A partir 
de este acontecimiento inesperado 
hemos vivido con asombro y 
expectación algo verdaderamente 
inédito para nuestra generación.

Creyentes y no creyentes fuimos 
sacudidos con una noticia como esta. 
Durante casi diez años tuvimos dos 
Sumos Pontífices en la Iglesia: el papa 
Francisco y el papa emérito Benedicto 
XVI quien, habiendo renunciado el 
11 de febrero de 2013, acaba de ser 
llamado a la Casa del Padre.

Durante estos últimos años se 
mantuvo en silencio y consagrado 
a la oración por la Iglesia, viviendo 
en carne propia lo que tantas veces 
reflexionó cuando señalaba que: “La 
teología auténtica se hace de rodillas, 
con fe”. Una de sus grandes pasiones 
fue precisamente la teología, su labor 
académica, que llegó a convertirse en 
su gran vocación, pero vivida siempre 
como una expresión de su fe, de su 
amor a la Iglesia y de su profunda 
relación con Dios.

En su residencia del Monasterio 
Mater Ecclesiae del Vaticano fue 
acariciando el misterio de Dios. Por 
eso tenía la convicción de expresar 
con esperanza: “No me preparo para 
un fin, sino para un encuentro”. Y en 
su testamento espiritual se despedía 
también con estas palabras: “Hoy dejo 
de hablarle a ustedes de Dios para 
hablarle a Dios de ustedes”.

Durante su periodo como papa 
emérito nos siguió sorprendiendo 
eventualmente con sus reflexiones 
y entrevistas en las que nos volvía a 
cautivar y enamorar con la profundidad 
y belleza de su pensamiento, así como 
con su sabiduría y humildad. Es como 
si hubiera detectado la necesidad 
que nuestro pueblo tenía de verlo y 
escucharlo para confirmarnos en la fe 

BXVI: una obra teológica para transmitir 
la belleza de la fe católica

y animarnos con sus enseñanzas, en 
los tiempos turbulentos que seguimos 
atravesando.

Un maestro del espíritu, como 
Benedicto XVI, tiene la capacidad de 
conducirnos al misterio y de referirse 
incluso con la novedad del Espíritu 
a situaciones ordinarias. Recuerdo 
que cuando se propuso felicitar al 
papa Francisco que cumplía, en 2017, 
65 años de sacerdocio, sus palabras 
tuvieron el potencial de trascender 
ese acontecimiento particular. En esa 
ocasión, Benedicto XVI le decía al papa 
Francisco: “Más que en los Jardines 
Vaticanos con su belleza, Su bondad 
es el lugar en el que habito: me siento 
protegido”.

Tuvo la sabiduría, la profundidad 
intelectual, la capacidad académica 
y la humildad evangélica para 
argumentar y reflejar la belleza de la 
fe cristiana. Cuando alcanzó la cumbre 
de la palabra proyectando la altura del 
pensamiento cristiano, lo atacaron 
con la bajeza de planteamientos 
ideológicos y totalitarios.

Resulta sorprendente y estimulante 
constatar que las redes sociales se han 
saturado de sus reflexiones infinitas, 
rescatando su obra teológica que 
prácticamente ya es enciclopédica. 
Porque ha trascendido como un maestro 
del espíritu, entre nuestro pueblo es 
considerado no sólo un santo sino un 
doctor de la Iglesia. Se dijo de Juan Pablo 
II y ahora también de Benedicto XVI, 
inmediatamente después de su muerte: 
“Santo subito” (santo ya).  

Con su pensamiento y 
contribuciones teológicas tenemos 
un camino señalado para seguir 
defendiendo el plan de Dios frente al 
relativismo y la tiranía del pensamiento 
totalitario, delante de los cuales 
presentó una fe siempre en diálogo 
con la razón y con el mundo.

Ciertamente sentimos la fuerza 
despiadada de la ideología y los 
ataques virulentos del pensamiento 
oficial, pero con la obra teológica 
y enciclopédica de Benedicto XVI 
contamos con un tesoro inapreciable 
para enfrentar los desafíos y la 
complejidad cultural.

Dedicó gran parte de su obra 
teológica a enfrentar las repercusiones 
de la modernidad y la complejidad 
cultural en la vida de la Iglesia y en 
la comprensión de la fe. Por eso, su 
magistral exposición y defensa del 
pensamiento cristiano lo llevó también 
a enfrentar las banalizaciones del culto 
para devolver la dignidad a la liturgia y 
así tocar el misterio, especialmente, 
en la celebración de la santa misa.

Para Benedicto XVI el 
oscurecimiento de Dios en la liturgia 
es la raíz de la crisis actual en la 
Iglesia. En el prefacio a una nueva 
edición rusa de su libro Teología de la 
Liturgia, asegura que un malentendido 
generalizado de la reforma litúrgica 
llevó al hombre a colocar su propia 
actividad y creatividad en el centro del 
culto.

Señala que la Iglesia vive de la 
correcta celebración de la liturgia, por 
lo que si la preeminencia de Dios ya no 
es evidente en la liturgia y en la vida, 
entonces la misma Iglesia está en 
peligro.

Su pasión como académico no 
consiste simplemente en dedicarse a 
la teología, sino plantearse la cuestión 
fundamental de cómo hablar de 
Dios en un mundo como el nuestro, 
sumido en una crisis antropológica 
como la que estamos enfrentando. 
Por eso, su obra nos anima y fortalece 
para hacer presente el evangelio en 
otros areópagos como él lo hizo en: 
centros culturales, universidades, 
parlamentos, instituciones 
internacionales y medios de 
comunicación. De ahí que Olegario 
González de Cardedal, teólogo español 

y amigo de Benedicto XVI, se refiera 
a él como “un hombre ilustrado en el 
sentido nobilísimo del término”.

En su obra se percibe incluso su 
convicción de transmitir en toda su 
plenitud la belleza de la fe católica, 
la belleza de ser cristiano. Por eso, 
nos exhortaba a implicarnos de tal 
manera que el cristianismo no pierda 
esa capacidad de fascinación que ha 
tenido. Más que un ejercicio dialéctico 
se trata entonces de mostrar la 
belleza de la fe, hacer emerger esta 
fascinación del cristianismo.

«El cristianismo no es obra de 
persuasión, sino de grandeza». Con 
este pensamiento de san Ignacio de 
Antioquía, Benedicto XVI indicaba a 
los obispos suizos (9 de noviembre de 
2006) el punto clave, en el cual reside, 
para él, el reto formidable de la nueva 
evangelización. La dificultad mayor, 
a la cual nos enfrentamos en la obra 
educativa, no es tanto el no hacerse 
entender, sino más bien, aquella 
de perder la grandeza inicial que el 
cristianismo propuso con estupor.

Esta capacidad de fascinación 
del cristianismo va de la grandeza 
de su pensamiento a la oración que 
tiene que ser nuestra primera forma 
de reaccionar y estar frente a las 
dificultades, a ejemplo de las primeras 
comunidades cristianas: “Se observa 
una actitud subyacente importante: 
ante el peligro, la dificultad, la 
amenaza, la primera comunidad 
cristiana no trata de hacer un análisis 
sobre cómo reaccionar, encontrar 
estrategias de cómo defenderse a sí 
mismos, o qué medidas tomar, sino 
que ante la prueba empiezan a rezar, 
se ponen en contacto con Dios…” 
(Audiencia general, 18 de abril de 
2012).

Que las palabras que dedicó a los 
obispos españoles en el 2006 nos 
motiven también a nosotros cuando 
sintamos la dureza e irracionalidad 
de los ataques ideológicos contra la 
fe, la Iglesia, la vida, el matrimonio 
y la familia: “Han salido a defender 
la fe de los sencillos, y Dios se los 
pagará”. Que nunca claudiquemos en 
nuestra misión y que con entusiasmo 
y humildad, a ejemplo de Benedicto 
XVI, defendamos la belleza del plan 
de Dios.
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PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

Dios es un huésped que recorre  
las calles de nuestros pueblos

Dios, se le busque o no se le 
busque, sigue presente en 
nuestra historia para revelarnos 

el sentido y significado de la vida. 
Existe una imagen que sobresale en 
la fiesta de la Epifanía o de los Santos 
Reyes: La del camino luminoso de 
Dios. La vida del pueblo de Israel fue 
una peregrinación constante y vital. 
El viaje de los llamados Reyes Magos 
es, así, el símbolo de la vida cristiana 
entendida como una permanente 
búsqueda de Dios que se revela, como 
un camino sobre las huellas de Cristo, 
como una separación radical de las 
cosas destructivas y de la inercia 
sofocante en la vida. Permanecer 
inmóvil y cerrado en sí mismo 
genera un enfermizo sentimiento de 
poseerlo todo y de tener el monopolio 
de la verdad, que nos convierte 
inevitablemente en individuos 
indiferentes a la Palabra de Dios y a las 
demás personas.  Cualquiera que esté 
instalado cómodamente en su casa y 
su comunidad no podrá ir a Belén a 
contemplar la revelación de Dios en el 
recién nacido y en las necesidades de 
los más indefensos. 

Con la experiencia del encuentro 
con Cristo de los llamados Reyes 
Magos, se abre también hoy un 
camino estrecho ante la mirada de 
muchos creyentes para encontrarse 
consigo mismos y conquistar la 
libertad, que consiste en buscar el bien 
y la verdad. Sin embargo, existen hoy 
todavía muchos bautizados que viven 
en plena indiferencia y con un doble 
discurso respecto a la vivencia de la 
caridad. Aún queda un largo camino 
y una ingente tarea para encontrar a 
Dios en los pobres que nos permitan 
mirarlos con misericordia. La 
búsqueda y el encuentro con el Dios de 
la vida nos capacitarán interiormente 
para buscar, entre todos, soluciones 
políticas y sociales que permitan ser 
a los pobres de México, agentes y 
promotores de cambio en un mundo 
tan violento y empobrecido hasta 
que todos veamos hecho realidad un 
mundo más humano y fraterno. 

La manifestación de Dios en la 
vida de la persona implica y exige 
ir al encuentro de los demás, pero 
sobre todo de los más necesitados. 

Creyentes o no, bautizados o no, 
ricos o pobres, a todos se nos ofrece 
la invitación de hacer un mundo 
mejor con una vivencia profunda 
y humanizante desde el encuentro 
con Dios. El Papa Francisco nos 
recuerda a todos que la “Iglesia 
ha reconocido que la exigencia de 
escuchar este clamor brota de la 
misma obra liberadora de la gracia 
en cada uno de nosotros, por lo cual 
no se trata de una misión reservada 
sólo a algunos: La Iglesia, guiada por 
el Evangelio de la misericordia y por 
el amor al hombre, escucha el clamor 
por la justicia y quiere responder a 
él con todas sus fuerzas” (Número 
182). Todos tenemos la permanente 
invitación de abrir el oído y el corazón 
para ir al encuentro de Dios y de los 
demás, hasta vivir ya desde ahora el 
cielo en la tierra.
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7 mil civiles cuenta la 
ONU como víctimas de 
guerra en Ucrania. 

La mañana del sábado 31 de 
diciembre de 2022 Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong y el P. José 

Juan Sánchez Jácome visitaron el 
mercado Alcalde y García, mejor 
conocido como San José.

El Sr. Arzobispo y el P. José Juan 
visitaron este mercado para saludar a 
los locatarios, bendecirlos y desearles 

Saludo de año nuevo en el “Mercado San José”
feliz año 2023. Monseñor Jorge 
bendijo cada local, y sus propietarios. 
Después de bendecirlos desayunó en 
un local junto a los acólitos, el coro, 
ministros y el Padre José Juan. 

Al final dio un mensaje en el que 
felicitó a los locatarios por ser gente 
trabajadora y honesta.

Este saludo concluyó con una 
oración a la Virgen María y la bendición 
del Arzobispo.

La tarde de este viernes 30 de 
diciembre de 2022, en la fiesta 
litúrgica de la Sagrada Familia, 

la parroquia de San Juan Evangelista 
en Xalapa se llenó de alegría por la 
Confirmación de sus niños, jóvenes 
y adultos.

La celebración Eucarística fue 
presidida por el Arzobispo de Xalapa, 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 

Confirmaciones en la parroquia San Juan Evangelista
quien al inicio fue recibido por el P. 
Julio Parra, párroco del lugar.

Al finalizar la proclamación del 
Evangelio, la catequista Jaqueline 
informó a Mons. Jorge Carlos que los 
niños habían recibido la preparación 
correspondiente a su edad para 
recibir el don del Espíritu Santo.

El Sr. Arzobispo mencionó en su 
homilía: “Que alegría es escuchar 
lo que ha dicho nuestra catequista, 
que estos niños se han preparado 

para recibir la plenitud del Espíritu 
Santo, que fuertes palabras. Son 
fuertes porque prepararse significa 
que lo hemos hecho libremente. 
Hoy que celebramos a la Sagrada 
Familia, es hermoso celebrar en la 
familia de San Juan Evangelista, de 
la Arquidiócesis de Xalapa, de la 
Iglesia católica el sacramento de la 
Confirmación. Todos han colaborado, 
no de manera individual, aunque se 
han responsabilizado personalmente 

pero lo hemos hecho pensando en 
los demás, toda la preparación ha 
sido el caminar de esta bella familia, 
es más, al salir de la iglesia iremos a 
celebrar. 

La vida de la Iglesia se basa en 
colocar una parte del todo, eso nos 
enseña la Sagrada Familia. El signo 
de que una familia es de Dios, es 
que está Jesús, está el amor de Dios 
Padre y la acción del Espíritu Santo”, 
puntualizó.



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Domingo 15 de enero de 2023 • Año 10 • No. 964 • Alégrate    9

El final de las grandes fiestas

Luego de haber comenzado el año 
litúrgico en el ya distante primer 
domingo de Adviento y haber 

celebrado el nacimiento del Señor 
durante la Noche Buena y la Navidad, 
con su Octava. Nuestra celebración 
festiva alcanzó su culmen con la 
Epifanía y el Bautismo del Señor. El 
año litúrgico se ordena en función 
de Jesús: Él es el principio, el centro 
y el final. El Alfa y la Omega, estas 
fiestas que marcan el comienzo de 
la vida pública del Señor ceden su 
lugar para dar paso a un camino de 
desaceleración. 

Tiempo ordinario
Este domingo ya nos encontramos 

en la ruta del tiempo Ordinario, 
concretamente en el II domingo del 
Tiempo Ordinario. Lleva este nombre 
precisamente porque es un tiempo 
común, habitual, que no destaca 
por celebraciones extraordinarias 
como la Navidad o la Semana Santa. 
Es un tiempo sin picos celebrativos 
en el que acompañamos el ejercicio 
corriente del ministerio de Jesús. 
Este tiempo Ordinario se extenderá 

La experiencia ordinaria de Dios

hasta el martes 21 de febrero, pues 
el miércoles 22 se verá interrumpido 
con la imposición de la ceniza. 
En la séptima semana se verá 
detenido para dar paso a la escalada 
cuaresmal.

El valor de lo cotidiano 
El tiempo ordinario nos recuerda 

el valor tan grande que tiene lo 
cotidiano, lo común, lo habitual. 
Este tiempo se caracteriza por ser 
una época sin excepcionalidades. 

En esta temporada de la vida de la 
Iglesia acompañamos a Jesús en 
sus encuentros coloquiales, en sus 
discursos comunes. Lo cual no quiere 
decir que este tiempo sea menos 
importante o carente de significado. 
Todo lo contrario, es una llamada a 
degustar el sabor de lo coloquial, de 
lo simple, de lo sencillo. Eso es lo que 
hace la vida: los encuentros simples, 
cercanos, coloquiales son los que 
le dan sentido a lo más valioso de 
nuestra vida. Acompañamos a Jesús 

en sus encuentros, en su entrada 
en distintas casas, en la creación 
y fortalecimiento de los lazos y 
vínculos. Esa normalidad es la que 
llena de una riqueza especial la vida 
de Jesús, la vida de la comunidad y 
nuestra vida personal. 

El término medio entre la rutina 
y el espectáculo 

La vida de la Iglesia nos enseña 
a valorar lo ordinario. La fe tiene 
mucho de cotidianeidad. No puede 
uno pasarse la vida aspirando 
a vivencias trascendentales o a 
picos celebrativos. Nuestra vida se 
construye de rutinas que nos llenan 
de aprendizajes, de alegrías, de 
desafíos y preocupaciones. Así es la 
fe, es la posesión tranquila de una 
certeza, es la serenidad de sabernos 
acompañados por Dios en lo simple 
y coloquial de cada día. No es mala 
la rutina y la cotidianeidad. El ritmo 
de la vida eclesial nos enseña a mirar 
con gusto y esperanza los grandes 
eventos de la vida del Señor, pero, 
también su vida callada y de oración, 
sus risas y encuentros ordinarios. 
Y eso que miramos y celebramos 
en Él, lo miramos en nosotros y lo 
entregamos a su amor providente. 

El 6 de enero de 2023, día de los 
Santos Reyes, la comunidad 
parroquial de la Sagrada Familia 

en el municipio de Villa Aldama, 
recibió un gran regalo: la plenitud 
del Espíritu Santo por medio del 
sacramento de la Confirmación, 
de manos del Arzobispo de Xalapa, 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong.

Debido a la cantidad de niños y 
niñas que recibieron el sacramento se 

realizaron dos celebraciones: 10 am y 
12:30 pm. 

Durante la homilía Mons. Patrón 
dijo: “Cuando uno llega a Villa Aldama 
la temperatura es un poco fría, 
pero la gente, los niños, los adultos, 
adolescentes son personas cálidas, 
porque tienen un calor especial. Esto 
es obra del Espíritu Santo, toda la 
palabra que hemos escuchado hoy se 
centra en una luz y un calor que viene 
de Dios. Nuestros niños y jóvenes 
recibirán al Espíritu Santo en plenitud. 

Esto lo harán para que, cuando sean 
adultos, formen una comunidad 
calurosa, fuerte y llena del Espíritu 
Santo. 

La Palabra de Dios dice que el 
mundo no nos quiere. Jesús se refiere 
al mundo, a todo aquello que no viene 
de Dios. El alcoholismo no viene de 
Dios, la violencia no viene de Dios, 
nosotros no queremos ser parte 
del pecado y esa es la decisión que 
tomamos hoy y todos los días”. 

Al concluir la homilía Don Jorge 

Carlos impuso las manos a los 
confirmandos invocando la presencia 
del Espíritu Santo e inmediatamente 
ungió con el santo Crisma a los niños, 
niñas y jóvenes.

Al final de cada Eucaristía el P. 
Jaime Gutiérrez, párroco de Villa 
Aldama, agradeció la visita de Mons. 
Patrón Wong y la administración del 
sacramento de la Confirmación. 

La celebración concluyó con el 
canto a la Virgen de Guadalupe y las 
fotografías del recuerdo.

El Espíritu Santo en Villa Aldama
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sobrevivientes a 
desastres naturales se 
comprometen a vivir la 
Laudato Si´.

COMUNIÓN DE PERSONAS
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Cuando los esposos 
conciben a un hijo se 
hallan ante un grande 

misterio, porque el origen de la 
persona humana, no obedece 
únicamente a las leyes de la 
biología, sino directamente a la 
voluntad creadora de Dios. Los 
padres viven así la inmensa dicha 
de dar la vida a un ser semejante 
a ellos, no solamente con la nota 
de ser «hueso de sus huesos y 
carne de su carne», sino con la 
bella posibilidad de imprimir en 
el nuevo ser, la impronta de la 
imagen y semejanza de Dios. 
Cuando un hombre y una mujer 
se unen estrechamente entre sí, 
vienen a ser «una sola carne». 

Esa comunión es tan plena y total 
que los abre a una nueva vida y a 
una nueva persona. Los esposos 
forman así en el matrimonio una 
«comunión de personas». Él y 
ella aunque somáticamente sean 
diferentes por su constitución 
física, de hombre y mujer, gozan 
de la capacidad para vivir en la 
verdad y en el amor.  De todos 
los seres creados el hombre es 
la única criatura en la tierra, a la 
que Dios ha amado por sí misma. 
Le ama porque el hombre es 
persona, como persona es Dios. 
¡Qué asombroso y bello es el amor 
humano! A los padres enaltece 
mucho esta bella «comunión de 
personas». 

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Voy a comenzar preguntándome 
¿qué es dar testimonio o en 
qué consiste ser testigo? Por 

aquello del texto del evangelio de 
este domingo, pues Juan el Bautista 
dice textualmente: “este es el cordero 
de Dios, el que quita el pecado del 
mundo”. 

Un testigo es aquel que está 
seguro, cierto, de la verdad de algún 
acontecimiento o de una persona. 
Y Juan es testigo ¿de quién? De una 
persona, Jesús, que puede perdonar 
los pecados. Está seguro, cierto, 
porque “vio al Espíritu descender del 
cielo en forma de paloma y posarse 
sobre él”. Y ¿cómo quita, Jesús, el 
pecado del mundo? 

Primero que nada, asumiendo la 
condición humana, con todo lo que 
esto significa: pobreza, debilidad 
natural, necesidad, menos lo que 
no es propio del ser humano antes 

El que quita el pecado del mundo
de ser creado: el pecado. Sí, Adán y 
Eva nacieron en gracia, sin el pecado 
y, Jesús, puede borrarlo, porque no 
participa, de ningún modo, del pecado 
ni de sus consecuencias fatales. 

De tal magnitud fue la caída del 
hombre que, sólo quien bajo del cielo, 
Jesús, podía librarlo de su gran caída. 
Segundo, ofreciéndose desde la cruz, 
como ofrenda purísima y voluntaria y, 
además, como un servicio de amor. 

Puede, desde la cruz, y como 
vencedor de la muerte por su 
resurrección, donarnos el Espíritu 
Santo prometido que nos purifica. 
Desde entonces, el Espíritu Santo: 
energía de Dios, puede estar presente 
en los espíritus abiertos a la verdad. 
Si alguien ha recibido este Espíritu es 
para que se le dé a Jesús el espacio 
que en nuestra vida se merece. 

Todo cristiano ha sido sellado y 
ungido por el Espíritu Santo en el 
día de su bautismo y debiera vivir, 
en consecuencia, aprovechando las 

prerrogativas inherentes: las de ser 
hijo de Dios y, por la unción, saber ser 
sacerdote, profeta y rey en el mundo, 
para servir y dar testimonio de la 

Verdad con mayúscula: Jesucristo. 
Que Dios nos conceda ser una 

valiosa ramita verde en el Árbol 
infinito de su misericordia.   
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Cuando echamos una mirada a los 
libros del Antiguo Testamento, 
una de las cosas que más nos 

impresionan es la cantidad de libros 
dedicados a contar el pasado, desde 
los orígenes de la humanidad hasta la 
rebelión de los Macabeos en el s. II a. 
C.  El Antiguo Testamento se presenta 
como un conjunto de 46 escritos de 
carácter diverso (narrativo, didáctico, 
profético, poético) que proceden 
de épocas distintas y que han sido 
redactados a lo largo de 10 siglos 
aproximadamente.  

El Antiguo Testamento es una 
selección desde la fe y para la fe. Al 
recoger los escritos que encontramos 
en la Biblia, los judíos actuaron con 
un criterio selectivo principalmente 
de tipo teológico. Los redactores 
bíblicos, movidos por un espíritu 
de fe, recogieron del pasado todas 
aquellas obras que exponían su 
identidad como pueblo elegido por 
Dios y llamado a cumplir una misión 
religiosa en el mundo; al mismo 
tiempo pretendieron que esas páginas 
animaran la fidelidad a Dios en el 

La historia humana es el lugar  
  de las intervenciones de Dios

presente y alentaran la esperanza en 
el futuro. 

Tal identidad religiosa se ha 
encarnado en seres concretos, 
personas de carne y hueso. Fueron 
personas que dieron sus primeros 
pasos por valles o colinas, entre 
las viñas y olivares o en el desierto; 
personas que descubrieron el odio y 
el amor, el miedo a la sequía y a los 
ejércitos enemigos, la amenaza de 
la muerte. Personas que cantaron, 

El género histórico tiene amplia 
cabida, por ejemplo en el Pentateuco, 
donde existen varias historias sobre 
los antepasados de Israel; algo se 
ve también en los profetas, donde 
algunos de ellos introducen algunos 
fragmentos de historias; la historia 
de Israel y la de los pueblos vecinos 
es tema que ilumina las predicaciones 
proféticas; la profecía aparece como 
la lectura profética de la historia. La 
historia está presente también en 
los libros sapienciales Eclo 44-50 y 
Sab 10-19. La historia inspira además 
muchos poemas de la lírica sagrada; 
es el caso de los himnos históricos, 
los cánticos de Sión; los salmos de 
Yahvé rey. La historia se convirtió en 
lugar teológico de la revelación.

danzaron y sufrieron. En estas 
situaciones concretas, en un espacio 
conocido, en un tiempo perfectamente 
delimitable, fueron descubriendo 
como individuos y como pueblo, la 
llamada de Dios.

De esta manera el Antiguo 
Testamento se presenta como 
una historia, la historia de las 
intervenciones salvíficas que 
Dios ha hecho a favor de Israel. 
El Dios de la Biblia es alguien que 
acompaña al hombre en su historia 
y en su vida; alguien que interviene. 
En este sentido la revelación es 
esencialmente histórica. Dios se da 
a conocer por medio de Palabras y 
obras intrínsecamente ligadas entre 
sí. 

El plan de Dios se lleva a cabo en 
la historia del hombre, solicitando 
la respuesta adecuada de éste. 
La religión bíblica es una religión 
histórica. El Dios de la Biblia no se 
alcanza por vía de especulaciones; 
Yahvé es el Dios que se hace presente 
y salva al hombre desde dentro; desde 
su misma historia. De ahí que los libros 
históricos sean los más numerosos 
dentro del Antiguo Testamento. 
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Esta semana se 
lleva a cabo la 
semana.somelit.org 

Desde hace varios meses, se 
ha estado hablando sobre 
una reforma a varios artículos 

constitucionales, denominada 
“Iniciativa para la Igualdad 
Sustantiva”. En nombre de las 
mujeres, la diputada Aleida Alavez, 
junto con otros diputados, han 
intentado promover en la Comisión 
de Puntos Constitucionales esta 
iniciativa para supuestamente 
empoderar a las mujeres y combatir 
las desigualdades existentes entre 
nosotras y los hombres. Se rumora que 
con motivo del próximo 8 de marzo, 
Día internacional de las Mujeres, se 
intentará promoverla y votarla.  

La realidad es que esta iniciativa 
propone cambios en nuestra Carta 
Magna que no necesariamente nos 
ayudan a las mujeres: 

Restringe el derecho a la vida de los 
mexicanos por nacer, al despenalizar 
el aborto en toda la República.

LA INICIATIVA DE IGUALDAD SUSTANTIVA  
NO NOS AYUDA A LAS MUJERES

Impone la enseñanza de la 
ideología de género en todos los 
planes educativos, anulando por 
completo el derecho de los padres a 
educar a sus hijos.

Inserta términos jurídicos como 
“identidad de género”, “derecho 
a la sexualidad”, “autonomía 
reproductiva”, “estereotipos de 
género” y “libre desarrollo de 
la personalidad”. Términos que 
implementan la agenda transexual. 
Esta agenda política ignora por 
completo la biología y tiene muchas 
consecuencias negativas en la 
sociedad, por ejemplo: 

El borrado de las mujeres en las 
leyes, al sustituir la palabra mujer por 
persona. 

La permisividad para que hombres 
que “dicen sentirse mujeres” puedan 
ocupar los espacios de las mujeres en 
los concursos, competencias, curules, 
regidurías, así como en los espacios 
públicos como baños y hasta en las 
cárceles.

La normalización de la diversidad 
sexual en la infancia. 

Cambio de sexo en infantes y la 
legalización de la prostitución. 

Esta agenda ideológica también 
busca limitar la libertad de expresión 
de todos aquellos ciudadanos que no 
están de acuerdo con sus postulados. 

La iniciativa busca asentar 
que las técnicas de reproducción 
asistida, como la fertilización in 
vitro y los vientres subrogados, 
sean contempladas como métodos 
de planificación familiar. De esta 
manera se haría obligatorio dar este 
tipo de servicios a las parejas que 
naturalmente no pueden concebir. Esto 
abre la puerta a la comercialización 
de la maternidad y a la compra-venta 
de hijos. No podemos permitir que se 
cosifique a los seres humanos.

Otro punto muy negativo es la 
posibilidad de que la pederastia y/o 
pedofilia no sean castigables, al 
instaurar el falso concepto del derecho 
a la sexualidad y al libre desarrollo de 

la personalidad, sin acotar limitantes 
de edad. El decir que “toda persona 
tiene derecho al ejercicio libre de su 
sexualidad o al libre desarrollo de 
su personalidad” abre las puertas a 
que menores de edad, que han sido 
manipulados e hipersexualizados, 
argumenten que es su decisión tener 
una relación sexual con un adulto que 
les duplique o triplique la edad. 

Muchas mujeres, tanto provida 
como feministas radicales, se han 
dado cuenta que a nombre de las 
mujeres se está proponiendo una 
agenda que nos vulnera, que nos 
borra y que nos degrada. Ser mujer 
no es un sentimiento. No somos 
personas gestantes ni personas 
menstruantes. Menstruemos o no, 
estemos embarazadas o no, somos 
mujeres siempre. Hoy, mujeres 
de distintos ámbitos e ideologías, 
estamos buscando construir puentes 
de comunicación para defender 
nuestra naturaleza y salvaguardar 
nuestra dignidad humana.

Un ciclo es un lapso de tiempo 
que, acabado, se vuelve a contar 
de nuevo según el diccionario 

de la real academia española. 
El inicio de este 2023 marca una 

nueva etapa en nuestra existencia, 
en donde tiene cabida todo lo 
nuevo y todo lo bueno. Comienza 
un nuevo ciclo de vida. Se acaban 
las restricciones que inmovilizaron 
y frustraron el 2022. Ahora es el 
momento apropiado para tomar las 
decisiones importantes que afectarán 
nuestro futuro, mediato e inmediato. 

Es también una oportunidad para 
decidir por nosotros mismos actuar 
de forma distinta a lo acostumbrado. 
Este periodo implica la posibilidad 
de que se presenten oportunidades 
inéditas. Debemos abrir nuestra 
mente al futuro y en las palabras del 
Santo Padre durante la primera misa 
de éste año en el Vaticano, invocar el 
don de la esperanza a la Virgen María, 
Madre de Dios, con confianza, porque 
“Dios no nos ama de palabra, sino de 

El inicio de un nuevo ciclo de vida

hechos”.  Es necesario disponernos 
al cambio. Levantar el ánimo y con 
valentía mirar lo que ya pasó, para 
poder olvidar experiencias y ataduras 
dañinas así como pensamientos 
negativos y poner punto final a 
estas situaciones evaluando las 

enseñanzas que nos quedaron. 
Debemos desarrollar la capacidad de 
dejar ir todo aquello no necesario de 
una manera consciente. 

Las emociones y los estados 
de ánimo están estrechamente 
relacionados y es necesario que 

los reconstruyamos a partir de 
actos de conciencia, voluntad 
y responsabilidad. Dependerá 
de nosotros mismos revisar las 
interpretaciones que hacemos de los 
acontecimientos que nos suceden 
para ver las cosas desde otro lugar. 
Pensar siempre lo mismo hace 
imposible cualquier cambio. 

El Papa Francisco reconoce que: 
“nosotros, al inicio de este año, 
necesitamos esperanza, como la 
tierra necesita la lluvia. El año que se 
abre bajo el signo de la Madre de Dios 
y nuestra, nos dice que la llave de la 
esperanza es María, y la antífona de 
la esperanza es la invocación Santa 
Madre de Dios”. Así mismo nos invita 
a rezar por la paz. Finalmente también 
nos alienta a imitar a los pastores, ya 
que ante las cosas importantes es 
necesario reaccionar con prontitud, 
no posponerlas. Al comienzo del año, 
en lugar de sentarnos a pensar y a 
esperar que las cosas cambien, nos 
vendría bien preguntarnos: Yo, ¿hacia 
dónde quiero ir este año? ¿A quién 
voy a hacer el bien?
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El jueves 19 de 
enero de 2023 se 
reunirán los asesores 
de movimientos 
laicales de nuestra 
Arquidiócesis. 

Jesús dijo: “Al atardecer, ustedes 
dicen: Habrá buen tiempo porque el 
cielo está rojo y encendido. Y por la 
mañana: Hoy tendremos mal tiempo 
porque el cielo está rojizo hacia el Este. 
Saben, pues, interpretar los aspectos 
del cielo, ¿ y no saben interpretar las 
señales de los tiempos?  Mt 16,2-4

Con la sonrisa en el rostro y 
visiblemente feliz, el Pbro. 
Julio Parra, Vicario de Laicos 

de la Arquidiócesis de Xalapa llegó 
en nombre de Mons. Jorge Carlos 
Patron Wong a la primera reunión 
con los grupos diocesanos que 
integran la Comisión Diocesana para 
el Apostolado de los Laicos el pasado 
7 de enero. Juntos dieron la bienvenida 
al 2023 atendiendo una apretada 
agenda que incluyó la evaluación de 
los múltiples eventos del Adviento y 
Navidad.

En conversación privada con los 
representantes de los grupos en la 

El Tiempo para Codal

Sala de Reuniones del Seminario 
Menor, el Padre Vicario señaló a los 
agentes pastorales la gran necesidad 
que existe entre el laicado de aprender 
a distinguir entre las modalidades del 
tiempo; pues vivimos presa del Jronos 
(el tiempo cronológico que se mide con 
el reloj y que domina en las agendas) 
sujetos a tensiones del estrés que nos 
produce el sonido de la campana, la 

hora de entrada al trabajo, el tráfico o 
la cita con el dentista, etc. Subrayó la 
importancia que tiene para el creyente 
vivir en el tiempo de Dios (kairos) y no 
en el Jronos. Pues es el Kairos donde el 
Cristiano puede vivir un tiempo sacro, 
de verdadera recreación y alabanza.

Con ejemplos muy concretos, el 
Padre Julio, ayudó a la asamblea a 
distinguir entre ambas modalidades 

de tiempo, para luego concluir que: 
“El alma que se brota a la alabanza 
se arroja del jronos hacia el kairos 
-olvidándose de reloj, alarmas 
y agendas- pues se entrega sin 
urgencias ni preocupaciones a su 
Dios. El Dios que vive y actúa en el 
kairos”. También en la conversación, 
varios carismas compartieron sus 
tiempos de Kairos, intervenciones 
que nos ayudaron a reconocer que 
nosotros los laicos comprometidos 
no somos funcionarios del jronos, sino 
que estamos llamados a descubrir 
los momentos kairológicos en el 
escurrir ordinario del jronos que corre 
fluidamente.

Después del analisis de la Lectio 
Divina, los carismas convivieron 
fraternalmente en torno a la tradicional 
Rosca de Reyes, buscando al Niñito Jesús, 
para luego seguir con sus trabajos de 
organización que les permitan afrontar 
los desafíos del 2023 con tenacidad y 
esperanza, pero sobre todo caminando 
juntos con María, como Discípulos y 
Misioneros de Cristo.

Comenzamos hoy una pequeña 
serie de artículos para explicar 
de forma sencilla las partes 

de La Eucaristía, de esta manera, al 
conocer mejor nuestra celebración, 
podremos comprender mejor lo 
que vivimos y así lograr tener una 
participación activa y plena en ella, 
que es algo que desea la Iglesia de 
nosotros.

Iniciamos esta serie con la 
Preparación para asistir a la Misa. 
Cuando venimos a la Eucaristía, lo 
que la gran mayoría desea es colocar 
sus preocupaciones en Jesucristo, 
agradecerle por la semana que pasó 
y pedirle por nuestras situaciones 
particulares. 

Algunos autores Litúrgicos, 
aseguran que la Misa comienza 
desde nuestros hogares, desde el 
momento en que decidimos venir 
a ella, cuando nos preparamos, nos 
arreglamos para venir a la Iglesia, 
cuando venimos por distintos medios 
y de distintos lugares a celebrar este 

Santo Sacrificio. Porque para venir a 
la Iglesia a la Misa, se necesita que el 
Espíritu Santo suscite en nosotros ese 
deseo, esas “ganas” de querer asistir 
y participar en la Eucaristía.

Los que nos congregamos para 
la Eucaristía, al salir de nuestros 
hogares, vamos atravesando calles y 
los lugares que envuelven a nuestras 
parroquias, ese recorrido es una 
excelente oportunidad para hacerlo 
en silencio y de esta manera preparar 
nuestras mentes y corazones, para 
estar listos para ese momento de 
encuentro con Dios

Comencemos con esta buena 
práctica, para disponer nuestra 
escucha y nuestros pensamientos 
hacia el Señor, y de esta manera, 
poder alimentarnos de su palabra, 
comer su Cuerpo que se entrega 
por nosotros y así tener la fuerza 
para seguir adelante en los lugares 
donde nos desenvolvemos durante la 
Semana. Y nosotros… ¿de verdad nos 
preparamos para la Misa?

LAS PARTES DE LA MISA: LA PREPARACIÓN
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s.i.comsax@gmail.com Este domingo 15 de 
enero de 2023 se 
llevó a cabo el sorteo 
en pro del seminario 
arquidiocesano 
xalapeño.

Con cuanta ilusión comenzamos 
este año, solo basta levantarnos, 
respirar, mirar al cielo y sentir 

que estamos VIVOS. Con un número 
ilimitado de posibilidades que de la 
mano de Dios nuestro Señor todo es 
posible. 

Yo te quiero pedir que no dejes que 
nada ni nadie te frene, no te paralices. 
Sueña, imagina, planea, aunque no 
sepas por donde comenzar, platícale 
a Dios tus sueños más grandes, cierra 
tus ojos e invítalo a que vea a dónde 
quieres llegar y qué quieres lograr.  Él 
es amor y quiere lo mejor para nosotros 
siempre, solo que muchas veces no 
somos claros con lo que queremos y 
nos olvidamos de comentarle nuestros 
planes es entonces donde perdemos 
la brújula y vamos como un barco a la 
deriva.

Es maravilloso sentir como 
Dios derrama su infinito amor y 
bondad sobre nosotros, sin pedir 

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡ARRANCAMOS EL 2023!

nada a cambio, porque su amor es 
incondicional. Cuantas personas he 
escuchado que me dicen no acercarse 
a Dios porque se creen pecadores, o 
alejados de la Iglesia, entonces no se 
creen “dignos” de acercarse a Él.  Pero 
aquí la pregunta es ¿quién es digno? 
¿quien está libre de pecado?.  Todos 
somos hijos de Dios y Él nos ama 

asi tal cual somos. Eso no significa 
que puedo ser libre de cometer toda 
clase de injusticias y pecados que me 
lastimen a mí mismo y a las demás 
personas, ya que  aunque su amor 
es incondicional e infinito, Él nos 
llama al amor a nuestro prójimo, a la 
caridad y a la bondad. Como se los he 
repetido en ocasiones anteriores hay 

que ser muy cuidadosos con nuestro 
alimento para el alma, evita consumir 
alimentos tóxicos como el chisme, 
la crítica, la queja, noticieros (donde 
precisamente las noticias malas son 
las que más venden), redes sociales 
que te provoquen cualquier tipo 
de sentimiento negativo. Así como 
evitar también los ambientes en 
donde sientas que tu paz esta siendo 
“robada” por asi decirlo. Cuida tu 
entorno, cuida de que te rodeas y de 
quien te rodeas.

El mundo siempre estará girando, 
y ofreciendo lo que tiene, depende 
de nosotros de como reaccionamos a 
ello.  De lo único que tenemos control 
es de nosotros mismos, por favor 
cuida tu alma y mente. 

En esta vida en la que estamos 
de paso a la vida eterna, Dios no nos 
quiere ver sufrir, porque Él es amor y 
nos quiere felices, plenos, alegres. Haz 
oración, ayuda al prójimo, haz el bien 
a donde quiera que vayas y ama, ama 
sin límites. Dios se encarga del resto. 

“Hasta ahora nuestro catolicismo 
ha sido un catolicismo de 
verdaderos paralíticos, y ya 

desde hace tiempo. Somos herederos 
de paralíticos, atados a la inercia 
en todo. Los paralíticos son de dos 
clases: los que sufren una parálisis 
total, limitándose a creer las verdades 
fundamentales sin jamás pensar 
en llevarlas a la práctica, y los que 
se han quedado sumergidos en sus 
devocionarios no haciendo nada para 
que Cristo vuelva a ser Señor en todo.

Los católicos de México, han vivido 
aislados, sin solidaridad, sin cohesión 
firme y estable. Ello alienta al enemigo 
al punto de que hasta el más infeliz 
policía se cree autorizado para 
abofetear a un católico, sabiendo que 
los demás se encogerán de hombros.

Es necesario que esta situación 
de aislamiento, de alejamiento, 
de dispersión nacional, termine 
de una vez por todas, y que a la 
mayor brevedad se piense ya de una 
manera seria en que seamos todos 
los católicos de nuestra Patria no un 
montón de partículas sin unión, sino 

Católicos paralíticos de este tiempo
un cuerpo inmenso que tenga un solo 
programa, una sola cabeza, un solo 
pensamiento, una sola bandera de 
organización para hacerles frente a 
los perseguidores.”  (tomado del libro: 
Anacleto González Flores De la Palabra 
a la Transformación social, del autor 
Rafael Becerra González).

Las palabras del beato Anacleto 
González Flores, santo patrono de los 
laicos de México, se hacen presente 
hoy ante esta realidad en la que 
estamos inmersos; el desánimo, 
la confusión, incertidumbre, la 
desesperanza nos han hecho su presa 
y nos han paralizado. El enemigo 
nos ha atacado con sus dardos para 
debilitarnos. Hemos reducido nuestro 
ser y quehacer como cristianos a vivir 
nuestra fe solo dentro de la iglesia, y 
ante las constantes amenazas contra 
la vida, la familia, la pérdida de unidad 
entre nosotros, y el peligro de perder 
nuestra libertad religiosa, hemos 
olvidado que la fe se vive en medio 
del mundo. No podemos quedarnos 
pasivos, es urgente, apremiante ser 
conscientes de la responsabilidad 
que tenemos de ser constructores de 
paz, pero no podemos hacerlo solos, 

retomando las palabras del beato “ 
no somos un cúmulo de particular 
sin unión, sino un cuerpo inmenso, 
una sola cabeza… una bandera de 
organización para hacerle frente 
a los perseguidores”, entonces , 
primero debemos tomar la decisión, 
los medios, para buscar esa unidad 
como iglesia, y luego, discernir lo que 
nos corresponde hacer,  buscando la 
verdad a la luz del evangelio, aoyados 
con los documentos del Magisterio de 
la Iglesia, de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Esa necesidad de búsqueda de 
la verdad, inherente al hombre, nos 
debe llevar a entender nuestra fe 
y a formar nuestra conciencia, y 
por tanto, formarnos en la moral 
cristiana  y saber que no podemos 
llamarnos católicos comprometidos 
si no estamos comprometidos con la 
verdad, ni estamos comprometidos 
en defender y promover la dignidad 
humana.

Es necesario orar, pero también 
formarnos, junto con nuestros 
hermanos, hacer frente a este desafío 
y, a la luz de la verdad, incidir para una  
transformación social que apremia.



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO
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Una pérdida puede modificar 
por completo la estructura 
familiar, los roles que cada uno 

desempeñaba, el significado que cada 
uno le da a la pérdida. Es normal que 
en los primeros momentos cada uno 
viva el duelo desde su propia óptica, 
tratando de responder a sus propias 
necesidades en ese periodo. El duelo 
es un evento que ocurre en nuestras 
vidas de manera normal. Todas las 
personas experimentamos el duelo en 
momentos en los que sufrimos alguna 
pérdida o ruptura relevante.

El fallecimiento de un familiar suele 
ocasionar, en quienes mantenían 
un vínculo estrecho y significativo 
con él, cambios importantes en el 
concepto que tienen de sí mismos y 
del mundo que les rodea que pueden 
manifestarse en síntomas diversos. 
Con el fin de adaptarse a dichos 
cambios, se necesita un proceso de 
transición hacia una nueva identidad, 
proceso llamado duelo.

En el caso del duelo familiar, se 
dan simultáneamente dos procesos: 
uno individual, que responde a las 
necesidades de cada miembro de la 
familia, a cómo vive cada uno el dolor 
y cómo enfrenta el sufrimiento; y, a 
la vez, se da un proceso grupal, que 
responde a las normas del grupo y, 
en este caso, responde a las normas 

específicas que se dan en la familia. 
Cada familia tiene sus propias normas 
y resulta imprescindible conocerlas 
para poder reparar la dinámica familiar 
que se ha roto con la pérdida.

Lo que repara la relación familiar 
es la comunicación abierta, la 
expresión de las necesidades tanto 
individuales como colectivas, no 

tanto para modificarlas, como para 
poder ser vistas, es como se repara la 
confianza en el grupo y la sensación de 
protección y cuidado que otorga. Las 
soluciones y consejos por las personas 
cercanas suelen ser: “supera esto 
cuanto antes”, “tienes que distraerte”, 
“sal y pásatelo bien”, “esto cuanto 
antes mejor”... y la insistencia en que 
se supere rápidamente favorece que 
no pueda realizarse el proceso, que no 
se resuelva el duelo, no hay espacio ni 
tiempo.

El proceso de duelo no es gradual 
ni lineal, supone avances, retrocesos y 
fases entremezcladas. En este proceso 
se puede pasar por diferentes etapas, 
shock, negación, depresión, culpa, 
miedo, agresión y finalmente puede 
llegar a una reintegración.

Cuando hemos vivido con una 
persona y nos hemos vinculado 
estrechamente a ella parte de ésta la 
hemos incorporado dentro, es nuestro, 
lo hemos construido nosotros, no se 
pierde. Lo que hemos recibido seguirá 
en nuestra vida y dará frutos.

Ser nosotros mismos es 
despojarnos de las máscaras 
que muchas veces llevamos en 

el camino de la vida por el temor a 
mostrar o expresar lo que realmente 
somos y sentimos. La actitud 
mental positiva es el principio más 
importante para alcanzar el éxito. 
Sin emplearla en nuestras vidas, no 
podemos sacar el máximo beneficio 
de lo que nos proponemos hacer o de 
lo que queremos lograr.

Sabemos que el éxito es un camino 
no un fin. Pues bien, todo camino se 
disfruta más si se tiene una actitud 
positiva.

La actitud  positiva no es sinónimo 
de felicidad, sino de ejecutividad, de 
actividad, de acción, de determinación 
consciente. Una persona positiva sufre  
momentos de malestar, pero siempre 
hace algo al respecto; mientras que 
una persona con actitud negativa 
se queja, se desespera, se violenta, 
culpa a los otros de sus desgracias 
personales, e insulta y blasfema  las 
dificultades , pero al final no hace 

nada por remediarlo. Por esta razón 
se puede afirmar  con seguridad que 
una misma causa de malestar va a 
ser procesada de manera diferente 
por una persona positiva, que por 
una persona negativa, aunque 
ambas sufran de la misma manera,  
y no sientan placer alguno por el 
acontecimiento ocurrido, sea cual 
sea. . 

A  continuación, compartiremos 
algunas alternativas:

1.- Descubrir  dentro de nosotros 
mismos, que  es lo  que más deseamos  
en la vida.. ¿Cuál  es la actividad que 
más disfrutamos  realizar, ir  por  ello, 
no desviarse.

2.- Determinar  que recursos  se 
necesitan  para lograr  las metas y 
establecer  los planes para alcanzarlas.  
Realizando un  plan de acción y llevarlo 
a cabo. 

3.- Si no se  tiene algo positivo que 
decir de algo o de alguien,  es mejor 
no decir  nada. Realizar el hábito de 
pensar y hablar siempre en positivo, 
evitar  el prejuzgar a las personas, 
abstenerse  de los chismes.

4.- Mantener  la mente ocupada.  

Puede ser  algún  pasatiempo  que 
descubramos.    Recordemos que  
una mente ociosa se convierte 
rápidamente en una mente negativa. 

Llevando acabo de manera 
consciente estas estrategias por 
consiguiente es necesario  mantener 
una mente abierta a todas las cosas 

y a todas las personas. Confianza  en 
que podemos encontrar soluciones 
adecuadas para todos los  problemas.

Tener una actitud positiva no 
significa ignorar lo negativo o no estar 
preparado para situaciones difíciles, 
sino acercarse a las situaciones de 
una manera constructiva y resolutiva.

Duelo en la familia

Cómo desarrollar una actitud positiva
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En la Casa de la Iglesia de Xalapa, 
ubicada en los terrenos aledaños 
al Seminario Mayor, se llevó a 

cabo la jornada anual de formación 
permanente para los sacerdotes que 
se encuentran en la etapa de neo-
presbíteros. Esto es, de cero a ocho 
años de ordenación sacerdotal. Desde 
el lunes 9 hasta el jueves 12 de enero 
de 2022.

Formación permanente de neo-presbíteros
Esta jornada comenzó con la 

comida del día lunes, donde arribaron 
los sacerdotes desde los diferentes 
lugares en los que ejercen su ministerio 
sacerdotal: algunos párrocos, otros 
vicarios y unos más, formadores en 
el seminario. Ese día, por la tarde, se 
hizo una presentación del Documento 
“Praedicate Evangelium”, con el que el 
Papa Francisco hizo algunas reformas 
en la Curia Vaticana. Por la noche 
monseñor Patrón presidió la Eucaristía 

juntamente con algunos formadores 
de los diferentes seminarios de la 
Provincia de Xalapa. 

El día martes, por la mañana 
el arzobispo presidió la eucaristía 
con el rezo de laudes. Después se 
hizo una presentación y estudio del 
documento “Desiderio desideravi”, 
con el que el Papa Francisco hace 
algunas anotaciones de un aspecto 
de la liturgia. Por la tarde de este día, 
el arzobispo se reunió con el grupo 
de neo-sacerdotes. Y, a las siete y 
media se rezaron las Vísperas. Por 
la noche compartieron la cena en un 
restaurante del centro de la ciudad. 

El miércoles se hizo un estudio de la 
Instrucción General del Misal Romano 
con el desahogo de muchas dudas que 
se presentan en la vida pastoral en los 
diversos lugares en los que se ejerce 
el propio ministerio. Por la tarde se 
hizo un estudio en aspectos actuales 
de bioética. La jornada de este día 
terminó con la eucaristía presidida 
por el obispo auxiliar monseñor Rafael 
Palma Capetillo. 

El jueves culminó la jornada con la 
integración en la misa de Ordenación 
de los diez nuevos sacerdotes. 
Quienes se integran, desde ahora, a 
esta etapa de neo-presbíteros. 

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Con el anuncio formal  de su cambio de oficio  
pastoral de la Economía Arquidiocesana, 
con estas letras deseo expresarle, padre 

Anselmo, mi más alto reconocimiento y mi 
permanente gratitud por los casi 19 años de 
entrega y ejemplar servicio a la Arquidiócesis, del 
cual quedan insignes inmuebles para el beneficio 
de la catolicidad xalapeña.

¿Cómo recompensar vivamente, estimado 
padre Chemo, su trabajo humilde y eficaz? Dios le 
tenga en cuenta a usted toda su afanosa entrega 
por servir a los demás. Yo, por mi parte, y tengo bien 
sabido que todos los que conocen de su entrega 
servicial, deseamos garantizarle una ferviente y 
permanente oración eucarística en Cristo por su 
persona y sus plegarias más añoradas.

Anclados en la confianza de ser siempre 
escuchados por el Padre en Cristo  con el Espíritu 
Santo, lo ponemos bajo la protección sobrenatural 
de Santa María Virgen, San Rafael y San Anselmo.

Atentamente
Pbro. Juan Beristain de los Santos

Padre Anselmo Rivera Rincón
Presente


