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ESTE ENCUENTRO
GIRÓ SOBRE LA
EDUCACIÓN DE LOS
HIJOS

Familias de Coatepec viven
su encuentro decanal
PÁG. 8

HOMILÍA MOISÉS, ELÍAS
Y JESÚS

Jesús transfigurado aparece como
el nuevo Moisés que se encuentra
con Dios en un nuevo Monte Sinaí
en medio de la nube, asistido por
Moisés y Elías, que personifican la
Ley y los Profetas. PÁG. 3

EDITORIAL CUARESMA
TIEMPO DE PREPARACIÓN

No hay mejor manera de vivir la
cuaresma que mirando a la persona
de Cristo. Él nos ofrece su persona,
sus enseñanzas y vida para darle un
nuevo horizonte a nuestra existencia
personal y de fe. Casi siempre
pensamos que no necesitamos
cambiar algo de nuestra forma de
ser. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
VIVA LA FAMILIA

EN CUARESMA
DESCONECTA
EL CELULAR Y
ESCUCHA LA
VOZ DEL SEÑOR

La tentación de
quedarse ahí
Los escenarios a los que nos invitan los evangelios de
la cuaresma son bellísimos, nos ha llevado al desierto y
ahora nos invita a la montaña de la Transfiguración. En
este momento grandísimo en la vida de Jesús, viene de
nuevo otra tentación más: la tentación del inmovilismo.
PÁG. 13

E

n su catequesis del 26, el Papa Francisco,
nos pide crear internamente algo
semejante a un desierto alejándonos
de todo ruido, distracción, eliminando cosas
inútiles. Dejando de buscar afanosamente
cosas que “parecen necesarias pero en realidad
no lo son” porque en medio del ruido de la
mundanidad, hay gran dificultad de escuchar la
voz del Señor. PÁG. 3

ACÓLITOS PARTICIPAN EN EL
“ENCUENTRO CONMIGO MISMO”

PÁG. 9

El primer domingo de marzo
celebramos en nuestro país, el DÍA
DE LA FAMILIA. Esta jornada es
una extraordinaria ocasión para
subrayar la trascendencia que la
familia tiene en la vida de cualquier
persona. La familia ofrece identidad
y garantiza el futuro por todo lo
que recibimos de ella. Formar una
familia es una responsabilidad
que requiere sabiduría, fortaleza y
templanza. PÁG. 6

SURSUM CORDA ¿JESÚS
ESTUVO EN CACHEMIRA?
¿DÓNDE APRENDIÓ TANTAS
COSAS?

Hay una especie de vacío informativo
en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Los evangelios dan seguimiento a su
vida desde su nacimiento a la edad de
12 años. Pero después no volvemos
a saber nada de él sino hasta los 30
años, cuando inicia propiamente
su vida pública. ¿Dónde estuvo
Jesucristo durante este tiempo? Esta
es la pregunta que inquieta y causa
morbosidad en muchos casos. PÁG. 4
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La Conferencia del Episcopado
Mexicano con ocasión
del COVID-19, en caso de
contingencia sanitaria, dispuso
algunas acciones preventivas.

Se realizó la Caravana por la Familia en Xalapa
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

para que cada persona consiga su
realización personal”.
Además,
compartió
que
actualmente se vive un ataque
contra la familia, por medio de
ideologías, proyectos de ley, el
relativismo, entre otros fenómenos
que provocan que se desvalorice

X

alapa, Ver., 01 de marzo de 2020.
Con motivo del día de la familia,
se realizó la Caravana por la
Familia organizada por asociaciones
civiles comprometidas con la defensa
del núcleo principal de la sociedad. La
mañana del domingo, niños, jóvenes
y adultos participaron de esta acción
caminando del Teatro del Estado con
dirección a la Plaza Lerdo, portando
mensajes a favor del respeto por
la familia y la vida. Los mensajes
enunciaban: “Debemos proteger los
valores de la vida y la familia”, “Familia,
sociedad natural para el desarrollo
y bienestar humano”, “Salvemos las
dos vidas”, “Por un niño se mueve le
mundo: ¡Sí a la vida!”, “La familia es
la célula fundamental de la sociedad”,
entre otros.
Caminaron en un ambiente festivo,
acompañados por la Marching Band

esta institución, por lo que recalcó
la importancia de fortalecerla.
Finalmente invitaron a participar de
las siguientes actividades que se
organizarán, como la conferencia
de Sara Winter, ex feminista radical,
que se realizará en el presente mes
de marzo.

Carmen Islas del FNF dio un mensaje a
favor de la familia.

“Guerreros Jaguar” y por el tradicional
Piojito. Al llegar a los pies de la
Catedral, Carmen Islas integrante del
Frente Nacional por la Familia, dio un
mensaje en el que puntualizó que “la
familia es la generadora de la materia
prima de una sociedad, porque es la
formadora de personas, es la cuna
donde nacemos y nos formamos, es
la escuela donde aprendemos a dar y
recibir, es la transmisora de valores
humanos, es el medio insustituible En un ambiente festivo se pidió por la defensa de la vida.
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“Las mujeres no sólo
somos víctimas,
somos constructoras
de la paz”.
Rosa María Morales
del FNF.

En Cuaresma desconecta el celular y escucha la voz del Señor

REDACCION ALEGRATE,
INFORMACION VN

E

n su catequesis del 26, el
Papa Francisco, nos pide crear
internamente algo semejante a
un desierto alejándonos de todo ruido,
distracción, eliminando cosas inútiles.
Dejando de buscar afanosamente
cosas que “parecen necesarias pero
en realidad no lo son” porque en medio
del ruido de la mundanidad, hay gran
dificultad de escuchar la voz del Señor.
En este silencio, como del desierto,
caminando junto a Jesús, escuchemos

la voz de Dios y dejemos que Él
transforme nuestro corazón, lo que
necesitamos mucho, ya que hablar
con Dios es tan necesario “como el
pan, más que el pan” ya que este
“dialogar en silencio con el Señor nos
devuelve la vida” y “solamente en el
silencio” se puede escuchar la voz de
Dios, porque “sólo ante Él salen a la luz
las inclinaciones del corazón y caen los
dobleces del alma”.
El desierto, “lugar de soledad”,
explica el Pontífice, nos conduce
también a encontrar muchos otros
“desiertos” como: las personas solas y
abandonadas, los pobres y los ancianos
que están a nuestro lado y que viven
en el silencio, “marginalizados y
descartados”. El desierto cuaresmal,
dijo, “es un viaje de caridad hacia los
más débiles”. Porque “en el desierto
se abre el camino que nos lleva de la
muerte a la vida”, pero necesitamos
valentía para superar la prueba del
desierto, pero saldremos de ahí
“saboreando la Pascua, la potencia

del amor de Dios que renueva la
vida”. Entremos al desierto cuaresmal
a través de la oración, el ayuno y
las obras de misericordia, para que
“podamos gustar la Pascua, la fuerza
del amor de Dios que hace florecer los
desiertos de nuestra vida”.

Conviene pedir a “la Virgen María, la
Madre de Aquel que aplastó la cabeza de
la serpiente, nos ayude en este tiempo
de Cuaresma a estar vigilantes ante las
tentaciones,… para que de este modo
también nosotros salgamos “vencedores
como Él”.

Con la ayuda de María salir
vencedores como Jesús
El Papa Francisco, al Ángelus del
primer domingo de Cuaresma, recordó
que también hoy Satanás nos tienta,
por tanto estemos vigilantes y no nos
sometamos a ningún ídolo mundano,
luchando con Jesús contra el mal. “La
experiencia de Jesús nos enseña que
la tentación es la opción de recorrer
caminos alternativos a los de Dios, que
nos dan la sensación de autosuficiencia,
del disfrute de la vida como un fin en sí
mismo. Pero todo esto es ilusorio: pronto
nos damos cuenta de que cuanto más
nos alejamos de Dios, más nos sentimos
indefensos y desamparados ante los
grandes problemas de la existencia”.

Pronto emergerá la enorme obra
de caridad de Pio XII
Este 2 de marzo se abrió el Archivo
de la Santa Sede del pontificado de
Pio XII (1939-1958), con todos sus
documentos del Archivo Histórico, su
Secretaría de Estado, su diplomacia en
defensa de la paz y la justicia para los
pueblos. La figura del Papa emergerá en
toda su grandeza, como defensor de la
humanidad y como un auténtico pastor
universal. Pacelli era un diplomático
valiente y como Papa mostró una caridad
ilimitada, no siempre entendida, se
conocerán sus esfuerzos al responder a
las peticiones de ayuda para la salvación
de los perseguidos y los necesitados en
peligro de sus vidas.

MOISÉS, ELÍAS Y JESÚS

M

oisés y Elías. En este día 8 de
marzo de 2020, celebramos
el Segundo Domingo de
Cuaresma, Ciclo A, en la liturgia de la
Iglesia Católica. El pasaje evangélico
de hoy es de San Mateo (17, 1-9):
“Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, el hermano de
éste, y los hizo subir a solas con él a
un monte elevado. Ahí se transfiguró
en su presencia: su rostro se puso
resplandeciente como el sol y sus
vestiduras se volvieron blancas como
la nieve. De pronto, aparecieron ante
ellos Moisés y Elías, conversando
con Jesús”. La Transfiguración es
la revelación que hizo Jesús de su
divinidad a sus discípulos Pedro,
Santiago y Juan en el monte Tabor. La
Transfiguración de Cristo se sitúa en
el momento decisivo en que Jesús es

reconocido por sus discípulos como
Mesías y les revela cómo va a realizarse
su obra mesiánica: su glorificación
será su propia resurrección la cual
implica el paso por el sufrimiento
de la Pasión, la muerte en cruz y la
sepultura. El Prefacio de la plegaria
eucarística ilustra con claridad su
sentido: “Porque Cristo, nuestro Señor,
después de anunciar su muerte a los
discípulos, les mostró en el monte
santo el esplendor de su gloria, para
testimoniar, de acuerdo con la Ley y
los Profetas, que la pasión es el camino
de la resurrección”.

La experiencia de los discípulos.
El
relato
evangélico
continúa:
“Entonces Pedro le dijo a Jesús: ‘Señor,
¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si
quieres, haremos aquí tres chozas, una
para ti, otra para Moisés y otra para
Elías’. Cuando aún estaba hablando,
una nube luminosa los cubrió y de ella
salió una voz que decía: ‘Éste es mi Hijo
muy amado, en quien tengo puestas
mis complacencias; escúchenlo’. Al
oír esto, los discípulos cayeron rostro
en tierra, llenos de un gran temor.
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les
dijo: ‘Levántense y no teman’. Alzando
entonces los ojos, ya no vieron a nadie

más que a Jesús. Mientras bajaban
del monte, Jesús les ordenó: ‘No le
cuenten a nadie lo que han visto, hasta
que el Hijo del hombre haya resucitado
de entre los muertos”. Jesús
transfigurado aparece como el nuevo
Moisés que se encuentra con Dios en
un nuevo Monte Sinaí en medio de la
nube, asistido por Moisés y Elías, que
personifican la Ley y los Profetas. La
voz celestial del Padre: “Este es mi Hijo
muy amado, en quien tengo puestas
mis complacencias; escúchenlo”,
ratifica la filiación divina de Jesús
y su condición de nuevo Moisés. El
Catecismo de la Iglesia Católica (556)
dice: “En el umbral de la vida pública
de Jesús se sitúa su Bautismo; en el
de la Pascua, la Transfiguración. Por el
Bautismo de Jesús fue manifestado el
misterio de la primera regeneración:
nuestro
propio
bautismo.
La
Transfiguración es el sacramento de la
segunda regeneración: nuestra propia
resurrección. Desde ahora nosotros
participamos en la Resurrección del
Señor por el Espíritu Santo que actúa
en los sacramentos de la Iglesia. La
Transfiguración nos concede una
visión anticipada de la gloriosa venida
de Cristo: “El cual transfigurará
nuestro cuerpo miserable en un

cuerpo glorioso como el suyo” (Flp 3,
21). Pero ella nos recuerda también
que: “Es necesario que pasemos por
muchas tribulaciones para entrar en el
Reino de Dios” (Hch 4, 22).
Escuchar a Jesús. En la actualidad
hay muchas personas que prescinden
de Dios para enfrentarse solos a su vida,
sus deseos, miedos y expectativas. No
es tarea fácil vivir en una cultura de
la intrascendencia que reduce la vida
humana a lo inmediato y la diversión,
sin apertura al misterio último de la
vida y sin escuchar los anhelos de
su corazón. Los discípulos cristianos
necesitamos del silencio para escuchar
más a Dios revelado en Jesús. Esa
escucha interior ayuda a vivir en la
verdad, a saborear las raíces de la vida
y redescubrir lo esencial. Escuchando a
Dios encarnado en Jesús descubrimos
nuestra pequeñez y pobreza, pero
también nuestra grandeza de seres
amados infinitamente por él. Vivir sin
un sentido último es vivir de manera
insensata. Actuar sin escuchar la
voz interior de la conciencia es ser
inconsciente.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco
invitó a participar en
la Semana LAUDATO
SI’ que se llevará a
cabo del 16 al 24 de
mayo de 2020.

¿Jesús estuvo en Cachemira?
¿Dónde aprendió tantas cosas?

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

H

ay una especie de vacío
informativo en la vida de nuestro
Señor Jesucristo. Los evangelios
dan seguimiento a su vida desde su
nacimiento a la edad de 12 años. Pero
después no volvemos a saber nada de
él sino hasta los 30 años, cuando inicia
propiamente su vida pública.
¿Dónde estuvo Jesucristo durante
este tiempo? Esta es la pregunta
que inquieta y causa morbosidad
en muchos casos. Este vacío
informativo ha generado una serie
de especulaciones que suelen ubicar
a Jesucristo en lugares que tienen
relevancia religiosa, como si se hubiera
ido en búsqueda de la sabiduría.
No ha faltado quien regrese sobre
este tema que regularmente genera
suspicacia debido al hecho de que
la Biblia, pues, no dice nada de Jesús
prácticamente de los 12 a los 30 años
de vida. ¿Qué pasó en este tiempo?
¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde estudió?
Desde luego que hay otros
lineamientos
teológicos
para
responder a esta cuestión y enfrentar
las visiones esotéricas que ubican a
Jesús en Cachemira o en otros lugares
del mundo capacitándose para ser
maestro espiritual.
En nuestro caso, ¿Qué podemos
decir al respecto? Además de la
profundidad y trascendencia del
mensaje de Jesús hay una serie de
enseñanzas que nos hacen pensar

en ese lugar donde estuvo. ¿Dónde
aprendió Jesús tantas cosas? Al ver la
relación de Jesús con su madre en las
bodas de Caná y la forma como actúa,
me queda claro que muchas cosas
las aprendió en familia, las aprendió
directamente de sus padres.
Pienso que hay muchas cosas que
Jesús aprendió en el seno familiar.
Por ejemplo, cuando dijo: traten a los
demás como quieren que los traten
a ustedes; no hay que perdonar siete
veces sino hasta setenta veces siete;
con la misma medida con que midan
serán medidos; que tu mano izquierda
no sepa lo que hace la derecha; al
que te golpee en la mejilla derecha,
preséntale también la otra; etc.
Y no sólo expresiones como éstas
sino comportamientos concretos
como su delicadeza y sencillez para
tratar a los pobres y a los enfermos,
su caballerosidad para tratar a las
mujeres, su fortaleza de ánimo para
no doblegarse ante las dificultades,
su vida de oración y sus profundos
sentimientos.
Pienso que todas estas enseñanzas
las recibió en el seno familiar. Fue lo que
María y José transmitieron a Jesucristo.
Por lo que podemos responder diciendo
que Jesús estuvo con su familia, en
Nazaret, creciendo y formándose con
sus padres.
Una mujer que tuvo la sensibilidad
espiritual y la belleza de su alma para
decir el Magnificat, para aceptar el
mensaje de Dios, fue la mujer que
formó a Jesús.
El trato amable, caballeroso,
honorable y fervoroso que José le dio a
la Virgen María también repercutió en la
vida de Nuestro Señor Jesucristo. Dios
se valió de esta historia de amor para
llevarlo a un amor sublime. Dios llamó
a José cuando ya estaba enamorado de
María, no es que lo haya buscado sin
conocer a María, como si hubiera sido

necesario solamente poner un hombre
al lado de esta mujer escogida para ser
Madre de Jesús.
Jesús aprendió todas estas cosas
de José. Además, conocía y practicaba
el oficio de su padre. Las bases las da la
familia. Especular que Jesús estuvo en
otro lugar es minusvalorar a la familia y
no caer en la cuenta de la grandeza del
alma de sus padres y de la profundidad
de la Inmaculada que formó no sólo en
su seno sino en su hogar al hijo de Dios.
El papa Juan XXIII llegó a
expresarse de esta forma de sus
padres: “Queridos padres: Hoy tengo
ya cincuenta años. El Señor ha tenido
la bondad de concederme numerosas
responsabilidades en la Iglesia; me
ha hecho conocer muchos países,
leer muchos libros, pero en ninguna
escuela he aprendido tanto como
cuando estaba sentado en vuestras
rodillas, o de rodillas con vosotros”.
El número 533 del Catecismo de la
Iglesia Católica cita una intervención
de Pablo VI donde se habla de Nazaret
como la escuela de Jesús: «Nazaret es
la escuela donde empieza a entenderse
la vida de Jesús, es la escuela donde se
inicia el conocimiento de su Evangelio.

[…] Su primera lección es el silencio.
Cómo desearíamos que se renovara
y fortaleciera en nosotros el amor al
silencio, este admirable e indispensable
hábito del espíritu, tan necesario para
nosotros. […] Se nos ofrece además
una lección de vida familiar.
Que Nazaret nos enseñe el
significado de la familia, su comunión
de amor, su sencilla y austera belleza,
su carácter sagrado e inviolable. […]
Finalmente, aquí aprendemos también
la lección del trabajo. Nazaret, la casa
del “hijo del Artesano”: cómo deseamos
comprender más en este lugar la
austera pero redentora ley del trabajo
humano y exaltarla debidamente. […]
Queremos finalmente saludar desde
aquí a todos los trabajadores del
mundo y señalarles al gran modelo,
al hermano divino» (Pablo VI, Homilía
en el templo de la Anunciación de la
Virgen María en Nazaret (5 de enero
de 1964).
Así de grande, maravillosa y bendita
es la familia de la cual vendrá la paz y
la unidad que tanto deseamos en estos
tiempos de ataques sistemáticos e
inauditos contra esta institución que
viene de Dios.
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El Centro de Psicología
Católico Areté ha lanzado
los cursos virtuales
“Aprendiendo a manejar mis
emociones y sentimientos”
y “Aprendiendo a ser papás”
para mayor información
visita centroarete.org

Cuaresma tiempo de preparación

N

o hay mejor manera de vivir
la cuaresma que mirando a
la persona de Cristo. Él nos
ofrece su persona, sus enseñanzas
y vida para darle un nuevo horizonte
a nuestra existencia personal y de
fe. Casi siempre pensamos que
no necesitamos cambiar algo de
nuestra forma de ser. Pensando así
nos perdemos una gran oportunidad
para avanzar en nuestro crecimiento
personal o para desarrollar todas
las cualidades y talentos con que
contamos desde nuestro nacimiento.
San Juan Crisóstomo nos recuerda
las ventajas de tomar en serio y con
gran responsabilidad el tiempo de la
cuaresma: “Del mismo modo que,
al final del invierno, cuando vuelve
la primavera, el navegante arrastra
hasta el mar su nave, el soldado
limpia sus armas y entrena su
caballo para el combate, el agricultor
afila la hoz, el peregrino fortalecido
se dispone al largo viaje y el atleta

se despoja de sus vestiduras y se
prepara para la competición; así
también nosotros, al inicio de este
ayuno, casi al volver una primavera
espiritual, limpiamos las armas como
los soldados; afilamos la hoz como
los agricultores; como los marineros
disponemos la nave de nuestro
espíritu para afrontar las olas de las
pasiones absurdas; como peregrinos
reanudamos el viaje hacia el cielo; y
como atletas nos preparamos para
la competición despojándonos de
todo”. Conviene aprovechar este
tiempo espiritual para crecer como
personas y más como cristianos.
Dios quiere que este tiempo
espiritual sea una oportunidad para
amar y convivir con los demás; él es
el primer interesado para que todo
cristiano viva cada día la salvación y
la plenitud a la que está llamado. El
proyecto divino para todo bautizado
es que tengamos vida nueva a cada
momento de nuestra existencia

personal. La plenitud comienza aquí
y ahora. Pero culmina en la Casa
del Padre. El escritor Denis Sonet
confirma que “Dios no desea de
nosotros un sacrificio por el mero
hecho de hacer sacrificio, sino para
vivir más. La Pascua no es un tiempo
de renunciar al deseo, un tiempo
de masoquismo y de sufrimiento.
La palabra correcta es ‘podar’, Dios
corta el viñedo podando las ramas
‘golosas’ que desperdician la preciosa
savia, para producir más”. Nuestro
Padre Bueno quiere que aprendamos
a amar y a servir para hacer una
sociedad más humana y fraterna.
Conviene aprovechar la ocasión
para el aprendizaje espiritual.
Cuaresma es riqueza pero el
horizonte de la Pascua es la plenitud
de donde brota la vida verdadera.
Pensamos cada día en el amor y la
salvación que Dios nos ofrece para
que tengamos lo mejor de la vida y
que México tenga vida digna.

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
PADRE JOSÉ CORTÉS PÉREZ
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.

E

l Padre José nació en una
comunidad
del Municipio
de Zacatlán, lugar famoso
por la producción de manzanas y
por los relojes monumentales que
allí se fabrican y se exhiben en las
principales ciudades del País.
Sus papás son el Señor Everardo
Cortés+ y la Señora Petra Pérez. Es el
segundo de 9 hermanos. Sus estudios
de Primaria los hizo en Zacatlán. Los
de Secundaria y Preparatoria en el
Seminario Menor. Los de Filosofía
con los Misioneros de Cristo Rey, y
los de Teología con los Misioneros del
Espíritu Santo.
Recibió la Ordenación Sacerdotal
el 5 de Septiembre de 1971 en la
Catedral de Xalapa. Su primer destino
fue como vicario en Ciudad Mendoza.
Allí estuvo 2 años. Después también
como vicario en San Isidro, en la
Ciudad de Xalapa por año y medio, en
Tezonapa, por 5 años. Por último en
la Parroquia de Actopan por 2 años.

Su primera Parroquia fue Villa
Aldama, en el Valle de Perote.
En esta Parroquia estuvo 5 años.
Después a San Juan Bosco, en la
Ciudad de Córdoba por 7 años. El
siguiente cambio fue a la Parroquia
de Atzalan. Allí estuvo 13 años.
Su siguiente destino fue la Parroquia
de Naolinco por 5 años, después
a la Parroquia de Ayahualulco y
actualmente el Padre José presta sus
servicios en la Parroquia de El Espinal.

PADRE JOSÉ CORTÉS PÉREZ.
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El Papa envió a Mons.
Charles Scicluna en
misión a México para
fortalecer la lucha
contra abusos de
menores.

VIVA LA FAMILIA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l primer domingo de marzo
celebramos en nuestro país, el
DÍA DE LA FAMILIA. Esta jornada
es una extraordinaria ocasión para
subrayar la trascendencia que la
familia tiene en la vida de cualquier
persona. La familia ofrece identidad
y garantiza el futuro por todo lo que
recibimos de ella. Formar una familia
es una responsabilidad que requiere
sabiduría, fortaleza y templanza.
La familia es una institución
natural, surge de la unión de un
hombre y una mujer; la familia ha
demostrado a lo largo de muchos
siglos ser una de las instituciones
fundamentales que forman a la
persona. Es lugar de encuentro, es
un hogar donde se ensayan y tejen
las relaciones humanas, es escuela
de valores y principios.
La familia es sin duda un
aliado importante del Estado para
formar a los ciudadanos. De ahí el
deber que tiene el Estado como
lo dice la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, 16-3,
de protegerla y en consecuencia
de ofrecer políticas públicas que
fortalezcan la institución familiar,
el Estado debe garantizar que la
familia tenga condiciones dignas
para que sus hijos crezcan sanos,
tengan oportunidades de estudiar
y las oportunidades necesarias
para su desarrollo; el Estado debe
coadyuvar para que la familia
lleve a cabo su misión de ser una
comunidad de vida y amor.
En el caso de la Iglesia también
se ofrece un apoyo fundamental
a los padres de familia para que
hagan de su hogar una iglesia
doméstica donde sus hijos crezcan
con la conciencia de ser miembros
de una gran familia, la familia de
los hijos de Dios. Se busca que los
padres enseñen a sus hijos la Buena
Noticia del Amor cristiano que lleva
a la persona a Amar a Dios y a su
prójimo.
Por este motivo la Arquidiócesis
de Xalapa cuenta con la Comisión
diocesana de la Pastoral Familiar que
promueve en todas las parroquias
la evangelización de las familias;
la familia es una de las prioridades
pastorales de nuestra Arquidiócesis
y una de las diferentes acciones

que esa pastoral promueve en cada
decanato es LA JORNADA POR LA
FAMILIA que se celebra a principios
de marzo. Se trata de un encuentro
de reflexión, oración y convivencia
familiar.
Nos alegramos de que miles
de personas siguen apostándole
a LA FAMILIA. Hacemos un
reconocimiento a los equipos
decanales que trabajan en la Pastoral
Familiar, animando, coordinando
y motivando para que las familias
convivan, tengan herramientas para
educar a sus hijos y fortalezcan los
lazos de fraternidad.
Ciertamente
también
reconocemos que estamos viviendo
muchos problemas. Vivimos en
México una gran crisis económica,
una crisis del estado de derecho y
una crisis de moralidad. La economía
está estancada, de los delitos
que se cometen sólo se resuelven
unos cuantos; la crisis de valores
y virtudes está mostrándose en la
descomposición social. La violencia
sigue imparable y no depende sólo
de las responsabilidades del Estado.
La solución de muchos problemas
contemporáneos que han alterado
la convivencia y que amenazan
nuestra existencia y nuestras
instituciones, no se resolverán por
decreto o por la voluntad de una
sola persona, por buena que esta
sea, la solución se dará en la medida
en que cada familia contribuya a la
reparación del tejido social.
La familia es una entidad social
muy importante y fundamental en
el proceso para llevar a cabo una

construcción constante de una
mejor sociedad. El Estado tiene en
la familia un aliado natural para
resolver muchas de las situaciones
que hoy vivimos como sociedad.

Evidentemente
hay
áreas
que
corresponden
única
y
exclusivamente a los servidores
públicos, hay otras en cambio,
donde el trabajo, la responsabilidad
y las culpas tienen que ser
compartidos. No bastan las leyes,
los decretos o los programas,
se requiere del involucramiento
de todos para mejorar. Familia y
Gobierno necesitan trabajar unidos
para salir adelante. ¡Viva la familia!
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Estudiantes de Bachillerato
		que inspiran dedicación y esfuerzo

Obtienen los mejores promedios de Bachillerato.

EL COLEGIO México fomenta
el esfuerzo constante
para que sus estudiantes
desarrollen la mejor versión
de sí mismos. La formación
académica también es un
componente de su formación
integral. A través de su
Programa Institucional de
Reconocimientos, el Colegio
México distinguió a los
estudiantes de Bachillerato
que obtuvieron los mejores
promedios durante el
semestre agosto 2019 – enero
2020. En presencia de sus
familiares, los estudiantes
galardonados se convirtieron
en fuente de inspiración para
toda la comunidad estudiantil
y ejemplo viviente de trabajo
arduo y dedicación cada día.

Colegio México nivel Primaria
gana Concurso de Himno Nacional Mexicano
LA SUPERVISIÓN Escolar
de Educación Primaria
Federal, a través de su
Zona Escolar número 137,
organizó el XXXVIII Concurso
de Interpretación de Himno
Nacional Mexicano. El
Colegio México de Coatepec
fue sede de este magno
certamen que se llevó a cabo

el 27 de febrero del presente
año, recibiendo a más de
20 escuelas de educación
primaria que se dieron cita
para entonar las gloriosas
notas del Himno Nacional.
Dicho concurso se desarrolló
bajo dos categorías: “con
maestro especialista”, en
la que el Colegio México

Colegio México obtiene 1er lugar en Concurso de Himno Nacional.

obtuvo el 1er lugar, bajo la
dirección del Profesor José
Demetrio Fernández Suarez,
la Escuela Cali el 2do y el
Centro Educativo Integral el
3er lugar; mientras que en
la categoría “sin maestro
especialista” resultaron
ganadoras las escuelas
Cuauhtémoc turno matutino

en 1er lugar, María Enriqueta
turno vespertino en 2do y la
escuela Hnos. Flores Magón
turno vespertino con el 3er
lugar. En este certamen, la
convivencia entre escuelas
fortaleció lazos de amistad
y se exaltaron los lábaros
patrios que dan identidad al
pueblo mexicano.
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El P. David Echioda, de
la Diócesis de Otukpo
(Nigeria), secuestrado
en el estado de Benue
tras celebrar la Misa
dominical, fue liberado
por sus raptores.

Familias de Coatepec viven su encuentro decanal
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

C

oatepec, Ver., 1 de marzo de
2020. Cientos de familias
se congregaron en el salón
Texín, del municipio de Coatepec,
para vivir el Encuentro Decanal de
Familias, que como cada año, reúne
a los feligreses de las parroquias de
San José, de Ntro. Sr. del Calvario,
de Ntra. Sra. de los Dolores y de San
Jerónimo; así como de sus capillas
y de las rectorías de Ntra. Sra. de
Guadalupe, de Ntra. Sra. de Fátima,
del Sagrado Corazón de Jesús y
del Espíritu Santo. Las temáticas

de este encuentro giraron sobre el
tópico de la educación de los hijos
y el lugar primordial que tienen los
padres en ella; los ponentes fueron
el licenciado Héctor Sampieri
Rubach, director del Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo
II, y el Pbro. Lic. Gregorio García
Juan, experto en teología del
matrimonio. Con base en algunos
documentos eclesiales, se definió
el concepto de familia, matrimonio,
y de educación, haciendo un
repaso por los deberes y derechos
de cada miembro de la familia,
y las dificultades a las que se

El padre Gregorio García comparte recomendaciones sobre la educación de los hijos.

Mujeres amando a Cristo
LILA ORTEGA TRÁPAGA

X

alapa de la Inmaculada, 29 de febrero de 2020. Las
esposas de Jesús, un promedio de 70 religiosas
procedentes de 18 comunidades diferentes, se
dieron cita en la casa de las Agustinas Recoletas de Santa
María de Guadalupe, para refrendar su amor a Cristo,
como cada año, en el retiro de la vida consagrada.
En esta ocasión la temática fue dirigida por el padre
Juan Antonio Olmos L.C., con el propósito de reflexionar
sobre la cuaresma. El padre Juan Antonio exhortó a las
religiosas a vivir sus votos con mayor intensidad como un
testimonio a la comunidad cristiana, siendo así modelo de
mujer que vive plenamente su vocación.
Al término de la reflexión, el padre junto con las
religiosas, celebraron de la Eucaristía, para pasar a una
convivencia con la comida. Este retiro fue organizado por
el vicario de la vida consagrada, Pbro. José Rafael Luna.

encuentra en la actualidad, con lo
cual se daban ciertas orientaciones
prácticas sobre la forma de
relacionarse, por ejemplo, en la
forma de lograr una autoridad sana
y positiva; mientras en un espacio
anexo varios jóvenes atendieron a
las niñas y niños que acompañaron
a sus papás. El encuentro llegó
a su culmen con la celebración
eucarística que presidió el señor
obispo, don José Rafael Palma,
acompañado de los presbíteros
del decanato Coatepec. Monseñor
Rafael exhortó a los asistentes a
aprovechar este tiempo cuaresmal

Niñas y niños también vivieron el encuentro.

para vivir el camino de la conversión
y llegara a celebrar la Pascua
del Señor, unidos como familia,
explicando el inicio de las prácticas
cuaresmales, como lo son oración,
penitencia y caridad, basándose en
el ejemplo de Jesús, quien superó
las tentaciones en el desierto,
pasaje narrado en la liturgia del
día. El padre Sotero Domínguez,
decano de la zona, agradeció la
colaboración de cada uno de los
servidores que apoyaron en la
realización del evento, así como la
asistencia de los presbíteros del
decanato y del señor obispo.
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Acólitos participan en el “Encuentro conmigo mismo”
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

S

eminario Mayor, Xalapa, Ver.,
29 de febrero de 2020. Los
servidores del altar, conocidos
como Monaguillos tuvieron una
Jornada Vocacional en la que se dieron
oportunidad para convivir, formarse
y reflexionar. 59 adolescentes y niños
provenientes de las parroquias san
Antonio de Padua, la Resurrección,

Espíritu Santo, San José Coatepec,
San Miguel del Soldado, entre
otras, acudieron a esta importante
reunión que tuvo como tema central:
“Encuentro conmigo mismo”.
Dentro de las actividades contaron
con la Eucaristía, temas y momentos
de esparcimiento. El Pbro. Ricardo
Saldaña, compartió que asistir a
estas reuniones les permite a los
adolescentes analizar su conducta

Se realizó el “Encuentro conmigo mismo” para monaguillos.

con sus papás, las reacciones
que tienen con ellos, conocer su
comportamiento, y entender el
motivo por el que a veces presentan
dificultad para obedecer. Agregó que
es importante conocer los cambios
que viven al pasar de la niñez a la
adolescencia, en esta etapa en la que
se desarrolla su carácter.
Los asistentes manifestaron
su alegría de ser parte de esta

experiencia, reconociendo que fue
una oportunidad para aprender y
mejorar la autoestima, deseosos de
poder vivir la siguiente Jornada. La
Pastoral Vocacional invitó a todos los
acólitos de las parroquias a unirse a
estas actividades, siendo la próxima
el 21 de marzo del presente año, ya
que tienen la finalidad de orientar
en la parte humana y espiritual a los
servidores del altar.

Papás de acólitos, suelen acudir a las Jornadas.

San Jerónimo festeja siete años de adoración incesante
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

C

oatepec, Ver., 28 de febrero
de 2020. Con profundo
agradecimiento a Dios, la
comunidad parroquial de San
Jerónimo celebró el séptimo
aniversario de su capilla de
Adoración
Perpetua,
cuya
instauración en la parroquia ha sido
de gran beneficio espiritual para
cada uno de los feligreses y de los
pobladores coatepecanos, ya que
tal capilla se mantiene abierta las
24 horas del día para que todos

puedan pasar a realizar su visita al
Santísimo Sacramento. Tal capilla
no es la única en el municipio,
sin embargo, dada su céntrica
ubicación en la localidad, es la más
concurrida y de fácil acceso para
feligreses no sólo de la comunidad
de San Jerónimo, sino de otras
comunidades
parroquiales.
La
conmemoración de un año más de
adoración continua se culminó con
la celebración eucarística, donde
se agradeció a Dios por las gracias
espirituales recibidas durante este
tiempo.

Adoración en el atrio parroquial de San Jerónimo.

Terminada la Acción de Gracias,
se dio paso a un momento de
adoración en la explanada del atrio
parroquial, donde se dispuso un
entarimando en forma de cruz para
poder apreciar de mejor forma el
misterio eucarístico allí expuesto;
esta adoración fue presidida por
los presbíteros y el diácono, que
ejercen su ministerio en esta
comunidad, encabezados por el
padre Quintín López, como párroco;
acompañados por las comunidades,
grupos y asociaciones laicales.
Cada uno de los estados de vida:

niños,
jóvenes,
matrimonios,
familias y adultos mayores tuvieron
un espacio para dirigir sus súplicas
hacia Jesús Eucaristía, terminando
con un momento de alabanza, para
prepararse a recibir la bendición
con el Santísimo. Al finalizar la
oración los fieles acompañaron en
procesión a Jesús en el sacramento
eucarístico, hasta su capilla, en
donde los adoradores continuarán
elevando sus oraciones y súplicas
como el incienso que se quema
ante el altar, dando gloria a Dios
Todopoderoso.

Se traslada el Santísimo Sacramento a su capilla de adoración continua.
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El senador Víctor Fuentes,
presentó un proyecto de ley de
“pin parental” en un esfuerzo por
defender “el derecho preferente
y preponderante que tienen
los padres a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a
sus hijos”.

Se forman 80 ministros en decanato Perote
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA

P

erote, Ver. 29 de febrero de
2020. En la parroquia de
Nuestra Señora de Fátima
perteneciente al decanato Perote
y como parte de la formación de
ministros propuesta en el plan
decanal Perote 2020 se llevó a
cabo la reunión formativa del mes
de febrero en donde estuvieron
presentes los Pbros. P. Marcos
Ramírez Rodríguez encargado a
nivel decanal de la formación de
ministros y el P. Elías Rafael Soto
Córdoba, quienes en esta ocasión
dieron la formación a los más de
80 ministros reunidos.
La formación dio inicio con la
celebración Eucarística presidida
por el P. Marcos, quien en su
homilía recordó a los presentes que
lo que ha afectado muchas veces
a la Iglesia es que sus miembros
“pierden el piso”, hacerse la idea de
lo que no se es y que crean que por
formar parte de un grupo es tener
la salvación comprada. Se tiene
que recordar que si se es servidor

El P. Elías Rafael Soto Córdoba asisitió a la formación de ministros.

es por la Gracia y Misericordia de
Dios, que Dios llama al hombre a
ser colaborador del mensaje de
Salvación, viviendo e invitando a
vivir una conversión diaria desde
lo más profundo del ser, haciendo
a un lado la soberbia y el querer
ser el centro de atención de la
comunidad a la que sirven.
Posteriormente el P. Elías
explicó quienes pueden recibir

la Eucaristía y quienes no deben
recibirla, así como las maneras de
distribuir la Comunión dentro y
fuera de la Eucaristía, despejando
las dudas de los presentes de una
manera sencilla y clara. Dentro
de su tema el P. Elías recordó
que los Sacramentos sólo deben
administrarse a PERSONAS VIVAS,
ya que muchas veces por evitar
conflictos o ser de “manga ancha”

o simplemente por quedar bien
muchos ministro y Sacerdotes
dan la comunión a los muertos
confundiendo a las personas. Para
esos momentos en que la persona
está por expirar o se encuentra
en una situación de muerte se le
puede dar el Viatico, pero, jamás se
le da un Sacramento a un muerto,
exhortando a los ministros que
desde su apostolado recuerde
a los fieles que un enfermo una
vez ungido y/o confesado por el
sacerdote ya no tiene la necesidad
de estar siendo éste (Sacerdote)
llamado a darle los auxilios
espirituales a cada momento, pues
ya ha sido preparado.
Para finalizar la temática el P.
Marcos recordó que el servidor no
debe ser una persona acomodada
que realice solo lo que al criterio
humano conviene, sino una
persona comprometida con Dios y
su Iglesia.
El encuentro concluyó con un
convivio ofrecido y servido por los
miembros de los grupos parroquiales
de Nuestra Señora de Fátima.
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Mons. Pascal Roland, Obispo
en Francia, afirmó que
antes que al coronavirus
que surgió en China y que
se expande en el mundo,
se debe temer más a la
“epidemia del miedo”.

La tentación de quedarse ahí
cuaresmal, la oración, el ayuno y la
caridad. Un cristiano sólo es tal por
sus obras, mismas que sólo brotan
del manantial fecundísimo de la
oración. O se es cristiano y se vive
de acuerdo con la fe que se profesa,
o no se es cristiano. Así pues,
este tiempo especial de gracia es
una escuela en la que seguimos
aprendiendo.

La escuela cuaresmal
a cuarentena a la que
nos ha invitado la Iglesia,
-precisamente por eso se llama
cuaresma-, nos presenta una serie
de invitaciones a partir de la pauta
medular que nos ha presentado el
texto sugerente del miércoles de la
ceniza, donde se nos han propuesto
como compañeros del camino

L

La finalidad de la cuaresma
Podemos pensar que la cuaresma
es una finalidad en sí misma, y que
hay que vivirla como un esfuerzo
constante por orar con mayor
insistencia que el resto del año
litúrgico. O, ayunar por el placer
que provoca a la propia piedad el
hecho de verse entre privaciones
corporales. Incluso, hacer obras
de piedad sólo para ser vistos por
la gente. Y esa, ¡es una terrible

tentación! La cuaresma no es una
finalidad en sí misma, sino que
está en función y orientada hacia
la pascua. En el camino y el final
de la cuaresma está la alegría de
la conversión que el Padre nos
ofrece porque Él es bueno, y para
contagiarnos de su alegría.
La Cuaresma es buena noticia
Todos los esfuerzos que realiza
la Iglesia son formas nuevas y
creativas de ahondar en el Kerigma,
es decir, en la Buena Noticia. Por esta
razón, la Cuaresma insiste en eso;
la cuaresma es una Buena Noticia,
es la noticia del amor y del Perdón
que el padre del cielo nos ofrece
como un Don. La cuaresma, como
dirá la teóloga Dolores Aleixandre,
es la escuela de los danzantes. Es la
invitación a entrar y disfrutar de la
fiesta que el Padre nos ha preparado.

La
montaña
de
la
Transfiguración
Los escenarios a los que
nos invitan los evangelios de
la cuaresma son bellísimos,
nos ha llevado al desierto y
ahora nos invita a la montaña
de la Transfiguración. En este
momento grandísimo en la vida
de Jesús, viene de nuevo otra
tentación más: la tentación del
inmovilismo. En voz de uno de
los discípulos, se articula una
tentación que podría ser la
nuestra: la esclerosis de la fe.
La tentación de construir las
chozas. De ya no moverse, de
quedarse ahí, con la experiencia
que se ha tenido de Dios. Jesús
nos llama a levantarnos, a vencer
el temor y a bajar, porque, como
dirá la mística: “quien más baja,
sube más”.
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Como cada año, la
Iglesia Católica universal
destinará la colecta del
Viernes Santo a favor de
los santos lugares y de
Medio Oriente, por lo que
el Vaticano animó a los
fieles a ser solidarios.

Falleció el poeta católico Ernesto Cardenal Martínez
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

recibió el Doctorado Honoris Causa
de la Universidad Veracruzana
de manos del entonces rector Dr.
Raúl Arias Lovillo, en 2009 y en
varias Ferias Internacionales del
Libro Universitario, con sede en
Xalapa, lo encontrábamos, y con
su sencillez característica saludaba
y autografiaba sus poemarios. En
la Revista Palabra y el Hombre,
fundada en 1957, encontramos

E

ste primer domingo de
cuaresma falleció en Managua,
Nicaragua, el sacerdote de
la Iglesia Católica, genial poeta,
traductor, escultor, promotor de la
Teología de la Liberación, Ernesto
Cardenal Martínez (1925 -2020).
Cardenal, hombre comprometido
con su pueblo, fue funcionario
de alto nivel en el gobierno
revolucionario de Nicaragua, como
ministro de Cultura de Frente
Sandinista de Liberación Nacional.
Considerado por muchos un hombre
de Dios apegado a los principios
evangélicos desde la perspectiva
de la opción preferencial por los
pobres.		
Su apostolado evangélico, en
el terreno de la lucha del mundo
bipolar entre el capitalismo y
el socialismo a la soviética, fue
orientado por la Teología de la
Liberación,
una
interpretación
del Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo que cuestiona la opresión
del pobre y que propone una nueva
Pastoral Social para liberar a los
millones de pobres en las naciones
latinoamericanas.
Principios
destacados por las Conferencias
Episcopales de América Latina,
en Medellín 1969 y Puebla 1979
(CELAM); fundados en la renovación
de la Iglesia promovidos desde el
Concilio Vaticano II, iniciado por
SS. Juan XXIII y sancionado por SS.
Pablo VI, ambos hoy santos de la
Iglesia.
Ernesto Cardenal Martínez, nació
en Granda, Nicaragua, el 20 enero de
1925 en el seno de una familia de alto
nivel económico, entró desde muy
joven, con su hermano Fernando a
la Compañía de Jesús. Su infancia
fue marcada por las lecturas de los
poemas de Rubén Darío, en voz de
su padre.
En 1942, se trasladó a México,
donde ingresó en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) y más tarde continuó sus
estudios en Nueva York y en 1949
viajo por Europa. En 1950, regresó
a Nicaragua, y participó en la
Revolución de abril de 1954 contra el
dictador Anastasio Somoza García.
En 1957, visita la abadía trapense

Ernesto Cardenal Martínez.

de Nuestra Señora de Getsemaní,
en Kentucky, Estados Unidos,
donde conoció al monje y escritor
norteamericano Thomas Merton.
Estudia Teología en el CIDOC de
Cuernavaca. Es ordenado sacerdote
en 1965. Y se hace militante del FSLN
de la revolución sandinista que ganó
en julio de 1979. Siendo designados:
él ministro de cultura, y su hermano
Fernando ministro de educación de
Nicaragua.
En 1983, SS Juan Pablo II,
públicamente lo reprende, por
su doble actividad de sacerdote
y político y un año más tarde el
Vaticano lo suspende de su ejercicio
sacerdotal. Es sólo hasta 2014,
que SS Francisco, le levantó el
castigo. Ernesto Cardenal, muere
en comunión con el obispo de
Roma. Recibió el sacramento de la
reconciliación.
Xalapa, mi amada ciudad, ha
tenido vínculos con Nicaragua y con
el poeta Ernesto Cardenal. En 1910,
el poeta Rubén Darío, es enviado
como representante del Gobierno
de Nicaragua, para los festejos del
Centenario, un golpe de Estado en
su país, lo dejó varado en la región
de Xalapa. Años más tarde, César
Augusto Sandino, recorre el estado
de Veracruz. En 1980, en el centro
histórico se levantó un busto en
memoria del líder revolucionario.
Ernesto Cardenal,
candidato
al Premio Nobel de Literatura,

publicados sus poemas. En 2007, la
editorial fundada por Sergio Galindo
publicó su obra poética.
Ernesto Cardenal Martínez, se
alejó del hoy considerado dictador
Daniel Ortega, quien en los últimos
años se ha destacado por reprimir
con el terror a sus opositores. Pero
el Gobierno de Nicaragua decretó
Luto Nacional por tres días en su
honor.

En 1983, SS Juan Pablo II, públicamente lo
reprende, por su doble actividad de sacerdote
y político y un año más tarde el Vaticano lo
suspende de su ejercicio sacerdotal. Es sólo
hasta 2014, que SS Francisco, le levantó el
castigo.

LAS COSAS TAL COMO SON
PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

H

ubo una vez un famoso
historiador cuyos escritos
leía todo el mundo.
Viajaba por todas partes e
investigaba concienzudamente
los datos de la historia. Visitaba
bibliotecas famosas, y entre
legajos de miles de archivos,
buscaba siempre la verdad; pero
curiosamente la verdad muchas
veces no aparecía y todos
los esfuerzos del historiador,
parecía inútiles. Un modesto
empleado que cuidaba miles
de archivos, le dijo entonces al
famoso investigador –Señor,
si no se quita usted esa venda,
jamás podrá encontrar la
verdad. – Soy un historiador;
y no llevo ninguna venda en
los ojos. ¿De qué venda habla
usted? – Disculpe Usted, insistió

el empleado. Usted sólo mira
al mundo con su inteligencia;
le falta más sensibilidad y
profundidad; lleva Ud una venda
que le impide ver con los ojos
del corazón; abra los ojos del
corazón y verá matices y detalles
que nunca ha imaginado. Mire
con más atención y claridad
–y entonces– será capaz de
penetrar con fuerza inusual el
significado de las palabras y los
hechos históricos que vivimos.
Además, Usted no ama a todos
los hombres. Empiece, pues,
por quitarse la venda de sus
prejuicios políticos y sociales,
porque usted sólo ama a los
suyos y a los de su partido.
Precisamente, por eso, no
puede ver las cosas tal como
son.
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“La vida es inviolable, la vida
es sagrada. Respetémosla,
nunca la exterminemos, que
no nos toca a nosotros”.
Mons. Juan Vicente Córdoba.

Conferencia sobre vida y obra de San Rafael Guizar Valencia
MARISELA PARISSI ZAMORA

X

alapa, Ver. 28 de febrero
de 2020. Este 2020 se
conmemoran 100 años de la
llegada de San Rafael Guizar Valencia
como quinto Obispo de Xalapa; por
ello y para fortalecer la formación
catequética,
el
Pbro.
Rafael

El padre Luna agradeció la presencia del
padre Rafael González.

La charla estuvo abierta a toda la comunidad.

González Hernández habló sobre el
significado de este acontecimiento
para la Iglesia veracruzana.
Decenas de niños que se preparan
para recibir los Sacramentos de
Confirmación y Eucaristía en la
Rectoría de Nuestra Señora del
Carmen, acompañados de sus
padres y padrinos, escucharon
atentos las andanzas y testimonios
de Guizar y Valencia.
Fue un 4 de enero cuando San
Rafael arribó al Muelle de Sanidad
en el Puerto de Veracruz para
trasladarse a la capital del Estado.
Se dice que por su aspecto humilde
y carente de lujos no causó una
primera buena impresión entre el
clero. Desde el primer momento se
dedicó a ayudar a los damnificados
del terremoto de 1920.
Ante este panorama; San Rafael
convirtió el Palacio Episcopal, que
hasta hoy en día se encuentra en
Juárez No. 70 en la Ciudad de Xalapa,
en una bodega para almacenar
víveres en favor de los damnificados

y personas de bajos recursos. “Uno
de los sellos característicos de San
Rafael fue su generosidad con los
pobres; la gente, aún en vida, ya le
llamaba santo Obispo de Veracruz.
Además recorrió toda la Entidad a
lomo de mula y en tren, esto a pesar
de sus constantes dolencias físicas
a causa de la diabetes y flebitis”
narró el padre Rafael González,
actual director general del Antiguo
Palacio Episcopal.
Es importante destacar que San
Rafael siempre cuidó y defendió
al Seminario a pesar de la brutal
persecución religiosa de la década
de los 20´s. También incrementó en
todo creyente el amor y devoción
a la Santísima Virgen María con su
canto “Oh María”
El sacerdote González aseguró
que la presencia y santidad de
San Rafael son un halo que cubre
a Veracruz en estos tiempos tan
difíciles de violencia e injusticia
social, de ahí la importancia de orar
por su intercesión.

Semana parroquial de la familia
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

C

on ocasión del Día de la
Familia se ha celebrado en la
parroquia de la Resurrección
la Semana de la Familia. Dio inicio
el sábado 22 de febrero con el
encuentro de los jóvenes, coordinado
por el padre Héctor Cortés, quien
se reunió y convivió con los jóvenes
de la parroquia en los diferentes
carismas. Posteriormente, el jueves
27 de febrero se realizó la Hora Santa
vocacional, a cargo del padre Ricardo

Saldaña y su equipo de Pastoral
Vocacional. El viernes 28 de febrero,
por la noche, el padre Javier Sánchez,
párroco del lugar, se reunió con un
nutrido grupo de matrimonios que
pudieron intercambiar su experiencia
de fe en la vida familiar. Para concluir
con el magno encuentro de niños,
la mañana del sábado 29 de febrero
con más de 500 participantes, donde
tuvo lugar una reflexión a cargo del
padre Héctor, vicario parroquial, una
puesta en escena y una convivencia
interfamiliar.

La Hora Santa vocacional estuvo a cargo del padre Ricardo Saldaña.

Con una puesta en escena invitan a la reflexión.

Al final tuvieron una convivencia interfamiliar.
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Mons. Franco Coppola,
aseguró que los enviados
especiales del Papa
Francisco ayudarán a la
Iglesia en México a superar
resistencia y obstáculos en
la lucha contra los abusos
sexuales.

Inicia Cuaresma e inician las misiones
ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

primera a una Misión de Semana
Santa, explicando algunas cuestiones
técnicas y fundamentales para todo
misionero. En el Nivel dos abordaron
a quienes ya han tenido la experiencia
de una misión y darán continuidad
a esas actividades, y finalmente el
Nivel tres para los que liderarán las

X

ALAPA VER., 1 marzo 2020.- El
tiempo litúrgico de la Cuaresma
es bien sabido como un tiempo
de preparación espiritual para la
Pascua, cuyos signos son el ayuno,
la limosna y la oración, el conjunto
de los signos debe llevar a una
vivencia singular de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo en una
profundización espiritual. Hoy día se
habla del siglo del laico, donde se ha
focalizado la atención en ellos, donde
se le ha dado más permisibilidad a
la participación activa en la Iglesia,
como es el caso de la liturgia o los
jóvenes que son un motor singular.
Por este motivo es que la Pastoral
Juvenil de Xalapa llevó a cabo la
primera de tres jornadas que se
tendrá a lo largo de la Cuaresma para
promover en los jóvenes misioneros la
preparación adecuada para el trabajo
en las comunidades que les van a
recibir. Este primer encuentro dio

comunidades, donde les hablaron de
signos importantes en cuestión de
prudencia, amabilidad, resolución de
conflictos, entre otros temas. Cada
Nivel fue asistido por los miembros de
la Pastoral Juvenil y mediante diversos
temas así como Lectio Divina se dio a
conocer la finalidad de este año.

Valeria Segovia les habló a los nuevos
misioneros.

inicio con la celebración Eucarística,
donde el Pbro. Irineo Andrade Luna,
encargado de esta Pastoral, les habló
a los jóvenes diciéndoles que así como
Cristo tuvo su preparación previo a su
ministerio público en el desierto, así
mismo los misioneros debían tener
esa preparación para las misiones,
lo que lleva un proceso personal y
comunitario.
Para una mejor organización de
la jornada, se dividió a los jóvenes
en tres niveles, el primero consistía
en aquellos fieles que irán por vez Se les invitó a compartir parte de la experiencia de Dios en la vida de cada uno.

Misioneros de Guadalupe agradecieron a sus padrinos
MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

En el continente americano tienen
alcance en Perú, Guatemala, Brasil,
Cuba y E.U.A. Durante la Eucaristía
también se oró por la paz de cada
uno de estos países, incluido México,
así como para que sus gobernantes
eviten la corrupción e injusticias. Al

X

alapa, Ver. 29 de febrero de
2020.
Los Misioneros de
Guadalupe se autodefinen
como un instituto mexicano que ha
sido formado para llevar la palabra
de Dios y la presencia de María de
Guadalupe a diversos países no
cristianos.
Para realizar sus misiones cuenta
con padrinos, es decir, benefactores
que apoyan con oración, sacrificios
y un donativo económico mensual
que costea las necesidades de cada
misionero y contribuyen al desarrollo
de las zonas más vulnerables.
Por lo anterior, se llevó a cabo una
Eucaristía en la se agradeció a los
padrinos por su generosidad y se pidió
a Dios que los proteja. La celebración
fue precedida por los sacerdotes:
Marciano Márquez Tavares, misionero
en Mozambique. Lo acompañaron
los presbíteros Jesús Antonio Valdés
Sánchez y Juan Manuel Serrano de
Alba, ambos misioneros en tierras de
Japón y Hong Kong, respectivamente.
Cada uno de los curas compartió
diversas anécdotas y aseguraron

término de la Eucaristía, que se llevó
a cabo en el Auditorio Miguel Sainz
del Seminario Mayor Arquidiocesano
de Xalapa, se disfrutó de un convivio
con todos los bienhechores y cada
uno tuvo la oportunidad de recibir el
sacramento de la Reconciliación.

Los sacerdotes concelebrantes vivieron
más de 50 años en países asiáticos.

que la vida misionera tiene muchas
recompensas y exhortaron a sus
padrinos a seguir apoyándolos para
construir una sociedad más cristiana
y justa en cada país que llegan.
Asimismo, durante la Misa se
realizó un desfile de banderas de los
países donde llegan los Misioneros
de Guadalupe. Entre las naciones de
Asia están: Japón, Corea del Sur y
Hong Kong.
Por su parte, Kenia, Angola y
Mozambique son los países africanos
donde llevan la palabra de Dios.

Asistieron padrinos de localidades pertenecientes a la Arquidiócesis: Xalapa, Xico,
Teocelo y Coatepec.

