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HOMILÍA EL AGUA VIVA 
DE JESÚS
Hay que buscar el agua que da un 
sentido y un horizonte nuevo y 
eterno a la propia vida: ‘El agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él 
en un manantial capaz de dar la vida 
eterna’. Se trata de la presencia del 
Espíritu Santo que recibimos en el 
bautismo, en la confirmación y en 
otros sacramentos.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DÍA INTERNACIONAL  
DE LA MUJER
El 8 de marzo se celebró el Día 
Internacional de la Mujer.  A través 
de este comunicado queremos 
expresar nuestro reconocimiento, 
respeto y admiración a todas las 
mujeres quienes con su femineidad  
contribuyen en la construcción de 
nuestra sociedad. PÁG. 6

NUESTRA MORAL COMO 
PROTEGERSE DEL CORONA 
VIRUS
Este 8 de marzo el experto en armas 
biológicas el Dr. Francis Boyle, que por 
décadas se ha opuesto al desarrollo 
y uso de armas biológicas, afirmó en 
entrevista al Dr. Joseph Mercola que: 
el COVID-19 (virus corona) es un virus 
patógeno diseñado como arma biológica 
china, que escapó de las instalaciones 
con nivel 4 de bioseguridad de la ciudad 
de Wuhan.  PÁG. 4

EDITORIAL MARÍA NOS 
OFRECE A CRISTO EN 
CUARESMA
Todos los  cristianos en el   inicio 
del cristianismo tuvieron una gran 
devoción por la Virgen María pues 
la consideraban Madre de Cristo 
y de los cristianos. Nunca se ha 
escuchado  tan grande devoción 
por la santísima Virgen María. Los 
evangelios reportan que ella era una 
de las pocas mujeres que estuvieron 
al pie de la cruz de Jesucristo. PÁG. 5

La samaritana quería un poco de agua en 
su jarrón, y se llevó su propio pozo del cual 
beber. ¡Cuaresma es hacer esta prueba!, ver lo 
desbordante de la acción del Señor. PÁG. 13

FIESTA EN CHILTOYAC POR 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO PÁG. 9

¡Beberás en tu 
propio pozo!

LA CARIDAD EN LA CUARESMA
EN NUMEROSAS ocasiones, hemos tenido 
la oportunidad de agradecer a Dios por un día 
más de vida, por algún logro, oportunidad, 
momento de alegría, de aprendizaje, por 
bienes materiales, por talentos, dones y 
demás regalos que Dios nos hace. Incluso, 
nos hemos sentido indignos, no merecedores 

de tantos milagros que vivimos día con 
día. En otras ocasiones, hemos sentido que 
estamos perdidos, caemos, que no tenemos 
hacia dónde ir, cómo salir adelante, que nos 
equivocamos, que todo sale mal y cuesta 
recordar el momento en que dábamos 
gracias a Dios. PÁG. 14

Xico busca la cultura  
del encuentro en las familias

MONS. HIPÓLITO REYES 
LARIOS INVITÓ A 
CULTURALIZAR LA PAZ, A 
NO ACOSTUMBRARSE A LA 
VIOLENCIA.
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s.i.comsax@gmail.com El próximo 19 de marzo 
se celebrará la Fiesta 
en honor a San José, 
esposo de la Virgen 
María.

Xalapa, Ver., a 29 de febrero 
de 2020. Como parte de los 
trabajos del Secretariado de la 

pastoral litúrgica se realizó un Curso-
Taller para todos los salmistas de 
nuestra arquidiócesis, dicho evento 
se realizó en la parroquia de San 

Salmistas se preparan para servir durante la cuaresma

60 servidores litúrgicos asistieron al taller.

Rafael Guízar y Valencia, en Xalapa.
El curso inició desde temprana hora, 
recibiendo a sesenta personas que 
ofrecen su servicio de salmistas 
en las distintas parroquias de la 
arquidiócesis. Este taller estuvo 
orientado en este tiempo de 
Cuaresma, buscando que todos los 
servidores tengan un subsidio para 

que puedan brindar un servicio más 
digno en cada asamblea litúrgica.

La interpretación y grabación de 
los salmos litúrgicos, es apoyada 
por dos maestros, que imparten este 
taller, haciendo que los salmistas 
vallan aprendiendo apoyados por los 
subsidios de los salmos y escuchando 
la entonación correcta, desarrollen 

la capacidad de llegar y hacer tonos 
altos, bajos o completos.

Durante este taller, se repasaron 
los salmos correspondientes a este 
tiempo de cuaresma, guiados por 
el maestro, los salmistas repasaron, 
todo esto aplicando las directrices 
que proporciona el Concilio Vaticano 
Segundo.

Maestros fueron quienes impartieron el curso.

COATEPEC VER., 8 marzo 2020.- 
El pasado fin de semana el 
movimiento de la Renovación 

Carismática Católica en el Espíritu 
Santo de la Arquidiócesis de Xalapa, 
congregó a los fieles que prestan un 
servicio en las diversas comunidades 
para vivir un encuentro que les ayude 
en la formación espiritual y humana. 
Dicho encuentro se llevó a cabo en las 

Renovación busca formar a sus servidores
servicios que la Renovación ofrece y 
que se han ido implementando. Más 
tarde, el Pbro. René Álvarez venido 
de la Diócesis de Coatzacoalcos, 
quien habló de la importancia de la 
radicalidad que Cristo pide a quienes 
han decidido seguirle y sobre todo 
servirle. Finalmente César y el padre 
René dirigieron la oración ante 
el Santísimo Sacramento. El día 
domingo se iniciaron las actividades 
con la Eucaristía dominical presidida 

por los Pbros. Javier Sánchez y René 
Álvarez con los signos cuaresmales. 
Este día los talleres se enfocaron en 
los medios fundamentales que se 
viven en las comunidades, donde el 
equipo diocesano dio a conocer los 
lineamientos y cuidados que se deben 
observar para evitar las desviaciones. 
Para finalizar el encuentro, el padre 
René habló de la importancia de la 
adhesión a Cristo, buscando la unidad 
entre los servidores.    

instalaciones del Colegio México, que 
se encuentra en el Pueblo Mágico de 
Coatepec.

El día sábado se dio inicio a 
las actividades con la asamblea 
de oración, seguido de una charla 
impartida por César Zafra, ponente 
invitado de la ciudad de Puebla. 
Seguido de esta actividad se tuvo la 
oportunidad de dividirse en talleres, 
donde se dieron a conocer ciertas 
estrategias de trabajo para los 

La Eucaristía dominical fue presidida por los Pbros. Javier Sánchez y René Álvarez.Los fieles vivieron un encuentro para la formación espiritual y humana. 
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El Papa Francisco pidió, al 
finalizar la audiencia general 
de este miércoles, no olvidar 
a los sirios que huyen de la 
guerra y que se encuentran 
atrapados en la frontera entre 
Grecia y Turquía. 

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

Obrar el bien como si nuestras 
manos fueran las manos de Dios

El Papa Francisco siguió la sexta 
meditación de Cuaresma del 
predicador de los Ejercicios 

Espirituales a la Curia Romana, 
dados por el Padre Bovati, teólogo 
jesuita, quien afirmó: “El desierto 
es una representación de nuestra 
tierra, donde el hombre sufre, pero 
donde Dios se revela y lo hace “en el 
actuar de sus siervos”,  reiterando: 
“Debemos asumir responsablemente 

en obediencia la tarea de hacer el 
bien como si nuestras manos fueran 
las manos de Dios. Esto sucede 
cuando el siervo de Dios vive la doble 
virtud de la escucha: escuchar la 
voz de Dios y escuchar el grito del 
pueblo que se le ha confiado. En 
el amar, por lo tanto, se enseña a 
amar, “en la obra de la misericordia 
corporal se hace también la obra de 
la misericordia espiritual, se llega al 
corazón de las personas, poniéndolas 
en condiciones de creer en Dios y de 
obrar como Dios quiere, es decir, en 
el amor”. Que se centra en ayudar o 
no a los pequeños necesitados. Así 
que hay una concreción del hacer, 
que exige cuidar de un cuerpo que 
sufre, pero también del corazón del 
que sufre. 

   
La mujer construye la 

fraternidad
Durante la Jornada Internacional 

de la mujer, se efectuó el encuentro 
interreligioso y ecuménico con el 
tema “Mujeres Constructoras de la 
Fraternidad Humana”, organizado por 
la Unión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas, UMOFC y el 
Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso. Oradoras de diferentes 
países y religiones reflexionaron 
“con ojos de mujeres de fe” sobre 
el documento Fraternidad Humana 
por la Paz Mundial y la Convivencia 
Común firmado por el  Santo 
Padre y el Gran Imán en Abu Dabi, 
el 4 de febrero del 2019. Hubo 
representantes del Islam, budismo, 
hinduismo y judaísmo. La UMOFC, 
fue fundada en 1910, recoge más 
de 100 organizaciones de todos los 
continentes y es la única dedicada 
a las mujeres que ha recibido de la 
Santa Sede el estatus de Asociación 
Pública Internacional de Fieles. En 
su declaración final invitan a vivir 
en fraternidad y amistad social, y a 
unirse al pacto que tiene como punto 
de partida el documento de Abu Dabi.

Respondamos al grito de la 
tierra y de los pobres

El Papa Francisco invita a las 
comunidades católicas del mundo a 
participar en la “Semana Laudato si”, 
del 16 al 24 de mayo próximo, en el 5º  

aniversario de su Encíclica. “Renuevo 
mi llamado urgente a responder a la 
crisis ecológica. El clamor de la tierra 
y el clamor de los pobres no dan para 
más”. En su video mensaje afirma 
también: “Cuidemos la creación, 
don de nuestro buen Dios Creador. 
Celebremos juntos la Semana 
Laudato Sí”, insistió en reflexionar en 

“qué mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo” pidiendo 
profundizar no sólo en el medio 
ambiente,  sino en el sentido de la 
existencia y los valores fundamento 
de la vida social.

El Papa pide prioridad por Siria, 
en nuestras oraciones 

El Papa Francisco en el Ángelus 
nuevamente eleva su voz por Siria  
sumida en una guerra que parece 
no tener fin. Expresa su dolor por 
estos hermanos, agradeciendo a las 
asociaciones reunidas para expresar 
su solidaridad con los habitantes del 
noroeste de Siria, que están huyendo 
debido a los últimos acontecimientos 
de guerra. 

Jesús y la samaritana. En este 
día, 15 de marzo de 2020, 
celebramos el Domingo Tercero 

de Cuaresma, Ciclo A, en la liturgia 
de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Juan (4, 
5-42) el cual presenta el profundo y 
simbólico encuentro de Jesús con la 
samaritana en el pozo de Sicar. Bajo 
el intenso sol del mediodía, después 
de un largo y agotador camino, Jesús 
llega a ese lugar y se sienta en el brocal 
del pozo mientras sus discípulos se 
fueron a comprar comida. Viene ahí 
una mujer samaritana a sacar agua y 
Jesús le dice: ‘Dame de beber’. Ella le 
contestó sorprendida: ‘¿Cómo es que 
tú, siendo judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana? Entonces 
Jesús le replicó: ‘Si conocieras el don 
de Dios y quién es el que te pide de 

EL AGUA VIVA DE JESÚS
beber, tú le pedirías a él, y él te daría 
agua viva’. La mujer le respondió: 
‘Señor, ni siquiera tienes con qué 
sacar agua y el pozo es profundo, 
¿cómo vas a darme agua viva? 
¿Acaso eres tú más que nuestro 
Padre Jacob? Jesús le contestó: ‘El 
que bebe de esta agua vuelve a tener 
sed. Pero el que beba del agua que 
yo le daré, nunca más tendrá sed; 
el agua que yo le daré se convertirá 
dentro de él en un manantial capaz de 
dar la vida eterna’. Sin embargo, este 
don implica que ella debe cambiar las 
cosas malas de su vida y convertirse 
de su fracasada vida matrimonial. Al 
final, Jesús se le revela a sí mismo 
como el don salvador de Dios, él es el 
agua viva. La mujer reconoce a Jesús 
como Mesías, inicia su conversión y 
siente la necesidad de compartir su 
experiencia a través de la misión. 

El agua viva de Jesús. El encuentro 
junto a un pozo es un tema de la 
literatura patriarcal. Los pozos y los 
manantiales también condicionan 
el itinerario terrestre y espiritual de 
los Patriarcas y del pueblo del Éxodo. 
Las corrientes de agua son en el 

Antiguo Testamento símbolo de la 
vida que Dios da, especialmente en 
los tiempos mesiánicos, y también 
de la Sabiduría y de la Ley que da 
la vida. Estos temas constituyen el 
fondo de esta escena evangélica en 
la que el agua viva se convierte en 
símbolo del Espíritu. Los dos tipos de 
agua que aquí se ponen en contraste, 
significan dos horizontes y dos 
modos de concebir y de realizar la 
propia vida. La mujer samaritana 
ha buscado darle sentido a su vida 
y llenar el vacío de su corazón con 
el amor de un hombre. Sin embargo, 
ha sido inútil ya que ha sido mujer 
de cinco maridos y al presente vive 
con un amante. Hasta ahora sólo 
ha bebido el agua que no es capaz 
de extinguir la sed, ha buscado la 
felicidad donde es muy corta su 
duración. Ante esa realidad, Jesús 
hace una propuesta radical tanto a la 
samaritana como a todos nosotros. 
Hay que buscar el agua que da un 
sentido y un horizonte nuevo y 
eterno a la propia vida: ‘El agua que 
yo le daré se convertirá dentro de 
él en un manantial capaz de dar la 
vida eterna’. Se trata de la presencia 

del Espíritu Santo que recibimos 
en el bautismo, en la confirmación 
y en otros sacramentos. El agua 
viva del Espíritu Santo transforma 
totalmente nuestra vida terrena y 
nos impulsa a anhelar la vida eterna.

Restaurar la vida. Jesucristo es 
verdadero Dios y hombre verdadero 
que sabe dialogar, escuchar la sed 
del corazón humano y restaurar la 
vida de las personas. Adorar al Padre 
en espíritu y en verdad consiste en 
seguir los pasos de Jesús, en dejarnos 
conducir por el Espíritu del Padre 
que nos envía a anunciar la buena 
noticia del amor de Dios a los pobres, 
a liberar a los cautivos y dar la vista 
a los ciegos. Es necesario aprender 
a ser compasivos y misericordiosos 
como el Padre. Dios es amor, perdón, 
ternura, aliento vivificador y quienes 
lo adoran deben parecerse a él. 
Necesitamos urgentemente renovar 
nuestro bautismo y confirmar 
nuestra pertenencia a Jesucristo y al 
Padre Celestial.

 +Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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La Delegación de 
Migraciones de la Diócesis 
de Getafe, España, ha puesto 
en marcha ‘Vivienda refugio’ 
por el que acogerán en 
casas, de manera temporal, 
a personas en situación de 
calle.

Este 8 de marzo el experto en 
armas biológicas el Dr. Francis 
Boyle, que por décadas se ha 

opuesto al desarrollo y uso de armas 
biológicas, afirmó en entrevista al 
Dr. Joseph Mercola que: el COVID-19 
(virus corona) es un virus patógeno 
diseñado como arma biológica china, 
que escapó de las instalaciones con 
nivel 4 de bioseguridad de la ciudad 
de Wuhan, ciudad establecida 
específicamente para investigar y 
almacenar el SARS. Este COVID 19 
contiene: al SARS, material genético 
del VIH y posiblemente el virus de la 
gripe. Pero ahora con propiedades 
de mayor potencia. Que se está 
propagando con gran rapidez por 
el mundo siendo casi 40 veces más 
mortal que el virus de la gripe.

Los síntomas incluyen: fiebre, 
dificultad para respirar, tos severa, 
neumonía, que en casos más graves 
pueden resultar en un deterioro de la 
función renal, así como insuficiencia 
hepática. Y aún se desconoce el 
período de incubación de la infección 
causada por el COVID-19, pero se 
estima que podría variar entre los 14 
y 30 días.  

PROTECCION BASICA CONTRA 
EL CORONA VIRUS

Al parecer esta nueva cepa de 
Corona virus incluye  el SARS y otra 

COMO PROTEGERSE DEL CORONA VIRUS

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

bacteria la Prevotella que causa 
infecciones respiratorias, que entre 
otras cosas es transmitido por las 
heces.

El SARS es un síndrome 
respiratorio agudo grave, ahora 
dentro del paquete (quimera) del 
Coronavirus, es una enfermedad 
respiratoria. Requiere análisis y 
diagnóstico por imágenes. De muy 
fácil transmisión, pero curable si 
es agudo, pero si es grave requiere 
atención urgente. El SARS apareció 
en China en 2002. Se propagó en todo 
el mundo en algunos meses, aunque 
fue rápidamente contenido. Es un 
virus que se transmite mediante 
las partículas de saliva que están 
presentes en el aire cuando una 
persona infectada tose, estornuda o 
habla. No se ha producido ninguna 
nueva transmisión del virus desde 
2004.

Los síntomas del SARS incluyen 
fiebre, tos seca, dolor de cabeza, 
dolores musculares y dificultad para 
respirar. No existe un tratamiento 
aparte de los cuidados de apoyo. 
Se contagia por tos o estornudos, 
contacto con la piel, abrazos besos 
o bebidas compartidas, si sospecha 
deberá consultar a un médico.

Pero el COVID-19 podría ser una 
QUIMERA así llamada, al paquete de 
varios virus y podría contener: SARS, 
material genético del VIH, virus de 
la influenza. Lo cual permitiría que 
se expandiera a grandes distancias. 
Podría contener también una 
bacteria llamada Prevotella  causante 
de infecciones respiratorias. Estas 
bacterias y virus se han encontrado 
en al menos 6 pacientes de COVID-19 
en Hong Kong.

Expertos afirman que de las 
mejores opciones para prevenirse 
de la infección de coronavirus son 
reforzar sus sistema inmunológico 
con: el NAC, el alga spirulina, el 
beta-glucógeno, la glucosamina, el 

selenio, el zinc, el ácido lipídico, el 
sulforfano, el resveratrol, la vitamina 
D y los prebióticos bífido bacteriales. 
Se investigan los beneficios de la 
vitamina C o ácido ascórbico. Pero 
aparte de usar una máscara de 
protección su mejor defensa es su 
sistema  auto inmune. Dadas  las 
propiedades del ácido ascórbico 
contra la contaminación sería 
recomendable, pero para las dosis 
requiere consultar a un médico. 

EN EL VATICANO
El Vaticano ha adoptado 

nuevas medidas actuales 
para evitar la propagación del 
Covid-19 que se observarán en 
los Departamentos y en la otras 
entidades de la Santa Sede, 
según informe de este 8 de 
marzo. Se cerraran los museos 
vaticanos en general,  este cierre 
preventivo se considera vigente 
por lo menos hasta el 3 de abril.
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El Vaticano canceló el 
evento “24 horas por el 
Señor”, que iba a presidir 
el Papa Francisco el 20 
de marzo en la Basílica 
de San Pedro, debido a la 
crisis del coronavirus.

PBRO. ALFREDO  HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

María nos ofrece a Cristo en Cuaresma

Todos los  cristianos en el   inicio 
del cristianismo tuvieron 
una gran devoción por la 

Virgen María pues la consideraban 
Madre de Cristo y de los cristianos. 
Nunca se ha escuchado  tan grande 
devoción por la santísima Virgen 
María. Los evangelios reportan que 
ella era una de las pocas mujeres 
que estuvieron al pie de la cruz 
de Jesucristo. La presencia de la 
mujer en vida de Cristo fue de gran 
importancia en su tarea de anunciar 
el Reino Dios. Ellas siempre tuvieron 
la disposición de colaborar con sus 
bienes materiales para ayudar a 
Cristo en su misión salvífica, pero 
la Virgen María dio su vida para que 
Jesús realizara el proyecto de Dios 
entre las personas. Por eso, el Papa 
Emérito, Benedicto XVI llegó a decir 
que: “Que la Virgen María, Causa 
nostræ laetitiæ, nos sostenga en 

el esfuerzo por liberar nuestro 
corazón de la esclavitud del pecado 
para que se convierta cada vez más 
en el tabernáculo viviente de Dios”. 
La Virgen María siempre estará 
presente en cualquier circunstancia 
que el Pueblo de Dios requiera para 
hacer presente el amor y el perdón 
en la sociedad en la que vivimos.

María también nos acompaña 
en esta cuaresma para que nos 
acerquemos a Cristo. Sin María 
no podríamos reconocer todo el 
sufrimiento de la cruz que Cristo 
ofreció para nuestra salvación. La 
virgen, con su vida, nos da la gran 
ocasión para profundizar toda 
la obra de la salvación en Cristo. 
Benedicto XVI nos recuerda que “La 
cuaresma nos ofrece una ocasión 
providencial para profundizar en el 
sentido y el valor de ser cristianos, 
y nos estimula a descubrir de nuevo 

la misericordia de Dios para que 
también nosotros lleguemos a ser 
más misericordiosos con nuestros 
hermanos”. Todo cristiano está 
llamado, por su bautismo, a vivir los 
rasgos fundamentales de la vida de 
Cristo. Estamos invitados a tener 
siempre presente en nuestra vida 
todo lo que Jesús vivió para que 
nosotros lo pongamos  cada día en 
práctica para ser testigos creíbles 
del amor de Dios.

El creyente recibe la constante 
invitación a desprenderse de sus 
bienes materiales para compartirlos 
con los más necesitados. La limosna 
representa una manera concreta de 
ayudar a los necesitados y, al mismo 
tiempo, un ejercicio ascético para 
liberarse del apego a los bienes 
terrenales. Compartamos lo que 
tenemos, sentimos y somos hasta 
que México tenga vida digna.

Nació en  Xalapa el 12 de Agosto 
de 1968. Sus papás que ya 
gozan de la vida de Dios son 

el Señor Erasto Castillo+ y la Señora 
Braulia Viveros+. El Padre José Luis 
es el último de 8 hermanos.

Sus estudios de Primaria, 
Secundaria y Preparatoria los hizo 
en Xalapa. Durante 1 año trabajó 
en CONAFE, como instructor 
comunitario en una localidad del 
Municipio de Actopan. 

El Curso Propedéutico lo hizo en 
Orizaba, la Filosofía en Veracruz y la 
Teología en Xalapa. 

Recibió el Diaconado el 22 de 
Agosto de 1998 en la Catedral de 
Xalapa. 4 meses más tarde, el 8 de 
Diciembre, en la misma  Catedral, fué 
ordenado Sacerdote.

Sus primeros años de servicio, 
como vicario, fueron en la Parroquia 
de San Nicolás, en Córdoba, en San 
Bruno de Xalapa y en Santa María 
Magdalena de Altotonga.

Su primer destino como Párroco 

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
Padre José Luis Castillo Viveros fué en Temimilco. Allí estuvo el Padre 

José Luis 3 años y medio. Después 
fué trasladado a Teocelo. 

Actualmente presta sus servicios 

en la Parroquia de Otates, del 
Decanato de Actopan, donde se 
venera a Santa Rosa de Lima, la 
primera Santa de América.

Padre José Luis Castillo Viveros.
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Plataformas provida expresaron 
el 10 de marzo su felicitación 
al secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
por reconocer el derecho 
“fundamental” a la vida.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo se celebró el Día 
Internacional de la Mujer.  A través 
de este comunicado queremos 

expresar nuestro reconocimiento, 
respeto y admiración a todas las 
mujeres quienes con su femineidad  
contribuyen en la construcción 
de nuestra sociedad. La mujer 
desarrolla un papel muy importante 
en el mundo como persona, madre, 
educadora, trasmisora de la fe, 
empresaria y servidora pública, entre 
otras tantas funciones que la mujer 
desempeña. 

Desde la óptica de la fe (Cfr Gn 1, 
26-2, 25) la mujer ha sido creada con 
la misma dignidad del hombre, es 
una criatura salida de las manos de 
Dios, hecha a su imagen y semejanza. 
Ella está abierta a la trascendencia, 
dialoga con su creador, a ella también 
se le ha entregado el dominio de la 
creación.

En su tarea de madre, la mujer es 
el signo natural de la fecundidad de 
Dios en el mundo. Gracias a la mujer, 
la vida humana sigue llegando al 
mundo; “ella es la puerta de la vida 
por la que Dios entra al mundo”. Es 
siempre la mujer la que concibe, la 
que lleva en su seno y da a luz a los 
hijos. Esto no se reduce a un simple 
hecho biológico sino comporta 
también una serie de aptitudes 
espirituales propias de la mujer con 
las que enriquece y embellece la vida 
del ser humano. 

La misión de la mujer no se 
reduce sólo al rol de la maternidad, 
ella también ayuda a crecer al ser 
humano, contribuye en su formación 
y lo enriquece; la mujer además de 
ser madre es maestra de la vida. La 
mujer acompaña y ayuda a los hijos 
para que pasen de ser creaturas 
dependientes a convertirse en 
personas autónomas y maduras. 

Como educadora en la fe, la 
mujer es de ordinario quien dedica 
más tiempo para acercarnos a Dios; 
desde la oración silenciosa que hace 
cerca de la cuna, hasta la invitación 
perseverante para que los hijos no se 
olviden de su creador. Por su especial 
sensibilidad y ternura, la mujer es la que 
cuida principalmente el crecimiento 
espiritual de los hijos y quien mejor 
muestra el amor de Dios desde la 
pequeña iglesia que es la familia. 

Junto a estas nobles tareas, hoy 
encontramos infinidad de mujeres 
que además de las responsabilidades 
de un hogar están contribuyendo 
de forma notable y eficaz en algún 
servicio público o privado, en la 
escuela, la universidad, las oficinas 
y las empresas, así como en las 
parroquias, las asociaciones y 
los institutos; existe una notable 
participación de la mujer en la 
construcción de la sociedad, 
haciendo proyectos y llevando a cabo 
diferentes iniciativas que buscan 
mejorar la sociedad que vivimos. 

Por otro lado, lamentablemente 
sigue habiendo condicionamientos 
que hacen difícil el camino de la 
mujer por despreciar su dignidad, 
olvidar sus prerrogativas, marginarla 
e incluso orillarla a la esclavitud; la 
trata de personas hoy es un fenómeno 
recurrente, donde la mujer es objeto 
de terribles injusticias y es sometida 
a llevar a cabo actividades que la 
rebajan a una simple mercancía; en 
el mundo subterráneo del trabajo, 
de las relaciones humanas o en los 
espacios públicos, muchas veces 
se construyen historias humillantes 
de acoso, abusos, violaciones y 
agresiones de todo tipo contra las 
mujeres; no podemos ver como 
algo normal estas expresiones de 
violencia y no se deben tolerar. 

En nombre de la dignidad de la 
mujer denunciamos y condenamos 
la difundida cultura hedonista 
y comercial que promueve la 
explotación sistemática de la mujer, 
induciéndola a caer en ambientes de 
corrupción y hacer un uso mercenario 
de su cuerpo. También denunciamos 
la imagen parcial de la mujer que 
desea imponer la ideología de género, 
exaltando falsas libertades y falsos 
derechos. La mujer está llamada a 
desarrollarse integralmente como 
persona, debe reconocérsele todas 
las aportaciones que con su ingenio, 
destrezas y habilidades ofrece a la 
sociedad. Todo ser humano debe ser 
respetado, especialmente la mujer 
cualquiera sea su condición.  

No faltan los obstáculos y 
dificultades que impiden a la mujer 
insertarse en la vida social, política 
y económica; sigue habiendo 
discriminación en su rol de ser mujer 
y de ser madre, de ser emprendedora 
y desempeñar un servicio público.  

Entre estas luces y sombras que 
se tejen en torno a la figura femenina, 
deseamos además unirnos en 
oración como comunidad cristiana 
para pedir por el cese de la violencia 
en México, oramos de modo especial 
por todas las mujeres que han sido 
asesinadas o desaparecidas o 
que son víctimas de algún tipo de 
violencia.

Que nuestro país sea un lugar 
de oportunidades para que la mujer 

pueda desarrollarse ampliamente, 
sin menoscabo de su integridad, 
en su papel de ser madre, esposa, 
empresaria, servidora pública, 
educadora y constructora de 
la sociedad. Que las mujeres 
puedan disfrutar también de los 
espacios públicos sin experimentar 
miedo a ser acosadas, agredidas 
o violentadas. Que la mujer sea 
respetada, reconocida y promovida 
en todo el arco de la existencia.
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Exitosa participación en los Juegos Deportivos 
Escolares Estatales de la Educación Básica

Daniela Ketzany Ruiz Morales 
Participante en la disciplina de 

400 y 800 m planos.
1er lugar 400 m, etapa Sector
1er lugar 800 m, etapa Sector

2do lugar 400 m, etapa intermodalidades
 2do lugar 800 m, etapa intermodalidades
Obtiene pase a Pre-Estatal de Atletismo.

Mario Rivera Pozos
Participante en el 

certamen de Ajedrez, 
fase zonal.

Obtiene pase a la competencia a 
nivel Sector.

Sandra Paola Díaz 
Hernández

Participante en la disciplina 
de salto de longitud.
2do lugar en la etapa Sector

4to lugar en la etapa 
intermodalidades.
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Con el fin de acompañar 
pastoralmente a personas de la 
calle, entre indigentes, vendedores 
ambulantes y otros, una fundación 
católica realiza por tercer año 
consecutivo el “viacrucis callejero” 
por las calles de Bogotá.

XICO VER., 7 marzo 2020.- La 
familia será sin lugar a dudas 
un motivo para celebrar, como 

el día del niño, de la madre, del padre 
e incluso de los abuelos. Por eso 
el primer domingo de marzo se ha 
concedido como el día en que se 
dispone a celebrarle. La Arquidiócesis 

Xico busca la cultura del encuentro en las familias

Más de 6 mil personas estuvieron presente en el encuentro.

de Xalapa conoce la importancia del 
papel social que ésta tiene y busca la 
formación de los fieles en los valores 
cristianos familiares, sabiendo que 
no existen familias completas, pero 
sí familias que buscan ser mejores y 
felices. Para dar realce a este signo se 
celebran los encuentros de la familia 
en los diversos decanatos, por lo que 
el pasado sábado 7 de marzo tocó 

turno al decanato Teoixhuacan, que 
se conforma por las comunidades de 
Ayahualulco, Cosautlán, Ixhuacán, San 
Marcos de León, Teocelo y Xico, este 
último como sede de este año.

Héctor Sampieri fue el ponente 
invitado para este encuentro, seguido 
del encuentro con Jesús Eucaristía 
mediante la adoración, donde se 
pidió por las necesidades de las 

familias, especialmente la experiencia 
de la vivencia del amor entre los 
integrantes. Para cerrar la jornada de 
trabajo, llegó el Arzobispo de Xalapa, 
Mons. Hipólito Reyes Larios para 
celebrar la Eucaristía, quien a su paso 
invitó a los fieles a culturalizar la paz, 
a no acostumbrarse a la violencia y 
ser promotores de los valores que se 
ponen en práctica en la sociedad.

La Eucaristía estuvo presidida por el Arzobispo de Xalapa y los sacerdotes del decanato.

Auditorio Miguel Sainz, Xalapa, 
Ver., 07 de marzo de 2020. 
El decanato Norte celebró 

el Encuentro de las Familias con 
el tema “El derecho de los padres 
a educar a sus hijos”. Acudieron 
alrededor de dos mil feligreses de 
las siete parroquias que integran 
esta comunidad. Padres de familia, 
acompañados de niños y jóvenes, 
fueron partícipes de las diferentes 

El decanato norte celebró a la familia
actividades en un ambiente 
festivo, teniendo el compromiso de 
promover el importante papel de la 
familia en la sociedad. 

Se realizó una dinámica titulada 
“Conoce a tu sacerdote” en la 
que los párrocos del decanato 
compartieron sus experiencias 
respecto a cómo fue su vida en 
familia, resaltando la importancia 
que tuvo en su formación. Además, 
comentaron sobre su experiencia 
pastoral en este ámbito. 

Posteriormente el laico y padre 
de familia, Daniel Gallardo Lima, 
impartió el tema “El derecho de los 
padres a educar a sus hijos”. 

El Encuentro tuvo su culmen 
con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Pbro. José Manuel 
Suazo Reyes, concelebrada por los 
presbíteros Nabor Antonio Ceballos 
Serena, Alejandro Jiménez Martínez, 
Hugo Gasperín Zanatta, José de 
Jesús Viveros Cabañas, Alberto 
Aparicio Borjas y Joaquín Dauzon 

Montero. En la homilía, el Pbro. José 
Manuel Suazo, invitó a los asistentes 
al seguir el modelo de la Sagrada 
Familia. Recalcando que la familia 
es una comunidad de vida, de amor, 
es la célula básica de la sociedad, 
es la escuela más importante en la 
vida de una persona y es la iglesia 
doméstica. 

Finalmente, las familias 
del decanato norte de Xalapa 
compartieron los alimentos y 
tuvieron un momento de convivencia.

La Eucaristía fue presidida por el P. José. Manuel Suazo Reyes.Alrededor de dos mil personas asistieron al encuentro.
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Xalapa, Ver., 6 de marzo de 
2020. Con fraterno amor, los 
feligreses de la comunidad 

de Chiltoyac, perteneciente a la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe El Castillo, celebraron su 
fiesta devocional en honor a Cristo 
Crucificado. Entre los pobladores de 
la región también se tiene en gran 
estima la sagrada imagen, pues de 
manera especial les ha colmado de 

Fiesta en Chiltoyac por Nuestro Señor Jesucristo
bienes, alejando de ellos aquellas 
manifestaciones contrarias a la 
fe cristiana, motivo por lo cual 
celebran tal devoción el primer 
viernes de marzo, ofrendando a 
Dios sus tribulaciones y pidiendo 
de Él su misericordia para todos, 
especialmente para aquellos que, 
temerosos del futuro, caen en 
supersticiones y brujerías, olvidando 
la providencia divina de Dios Padre 
para sus hijas e hijos. También esto 
ha dado motivo a que los miembros 

de la comunidad compartan sus 
bienes con quienes visitan la 
población, otorgándoles un lugar 
para descansar en su peregrinaje y 
proveyéndoles de comida y bebida 
para retomar sus fuerzas. Este 
año, Mons. Hipólito, arzobispo de 
Xalapa, presidió la Eucaristía del 
mediodía, en donde comentó el 
gesto caritativo de la comunidad de 
fieles, y resaltó el rol imprescindible 
que tiene el camino de la cruz 
para todo fiel cristiano; de manera 

especial comentó el salmo 22, aquél 
que cita Jesús en su crucifixión: 
«Dios mío, Dios mío, porque me has 
abandonado»; destacando que tal 
cántico se cumple plenamente en 
Jesús, como el siervo doliente, incluso 
hasta en la conclusión del salmo, 
donde se menciona la resurrección. 
La celebración concluyó con el 
agradecimiento por parte del párroco 
de la comunidad, el padre Ignacio 
Barrera, hacia los servidores, los 
feligreses y al señor arzobispo.

Mons. Hipólito Reyes Larios presidió la celebración con el padre Ignacio Barrera.Compartiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Xalapa, Ver., 8 de marzo de 
2020. Los salones anexos al 
instituto científico Motolinía 

fueron sede del Encuentro Decanal 
de Familias, de la zona centro de 
esta ciudad capital, en el cual se 
dieron cita docenas de fieles de 
las comunidades parroquiales 
de Ntro. Sr. del Calvario, María 
Madre, Ntra. Sra. de la Paz, San 
Pío X, Ntra. Sra. del Refugio, San 

Familias de Xalapa se comprometen a formarse en valores

Niños y jóvenes comentan las temáticas que reflexionaron.

José, Emperatriz de América y la 
Inmaculada Concepción Catedral, 
así como de las rectorías de la 
Divina Providencia, Los Corazones, 
Ntra. Sra. de la Piedad, Ntra. Sra. del 
Carmen, San Francisco, Santiago 
Apóstol y el Templo Expiatorio. 
El encuentro tuvo como temática 
la apreciación de los valores, con 
el lema “Familia, formadora de 
valores”, y las ponencias fueron 
dirigidas por el padre Sotero 
Domínguez, rector en Ntra. Sra. de 

Guadalupe Coatepec y reconocido 
psicólogo a nivel nacional, 
compartiendo principalmente la 
distinción entre lo que es un valor y 
de donde surge. A través de diversas 
dinámicas se llevó a los asistentes 
a reconocer la importancia de los 
valores y su lugar en la sociedad y 
en la familia, en un primer momento, 
divididos por etapas: niños, jóvenes 
y adultos; para culminar en un 
plenario donde se encontraron 
familias completas y dialogaron 

sobre los valores a trabajar en 
sus hogares, guiados por el padre 
Javier Hoyos, párroco en San Pío X; 
este momento concluyó con una 
oración donde cada familia tuvo 
la oportunidad de reconciliarse 
y pedirse perdón. Así se llegó 
al término con la celebración 
eucarística, que presidió el padre 
decano de la zona, el Pbro. Rafael 
Fernando Velasco, párroco en Ntra. 
Sra. de la Paz, acompañado por los 
presbíteros del decanato.

Momentos de oración y reconciliación en familia.
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“Toda mujer tiene derecho 
al respeto de cada hombre 
y otras mujeres; ninguna 
mujer debería ser tratada 
como un mero objeto para la 
satisfacción de otra persona”. 
-Mons. Crispín Varquez, 
Obispo de Borongan, Filipinas.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

NUESTRAS CULTURAS

México continúa siendo 
muy sensible a los 
gestos de caridad, 

obras sociales y aportaciones 
solidarias a favor de los más 
necesitados. Debemos señalar 
–además– que también siguen 
vivos en la conciencia de 
nuestro pueblo el arte, la lengua, 
las tradiciones y los diferentes 
estilos de vida; sin embargo, 
no podemos ignorar algunos  
fenómenos sociales que ahora 
están preocupando a muchos: 
la invasión de ideologías 
extranjeras que continúan 
afectado a nuestras raíces 
ancestrales, el temor  ante  
nuevas turbulencias sociales 

y la ideología de género, 
según  la cual, cada persona 
pueda escoger su orientación 
sexual, sin tomar en cuenta 
las diferencias dadas por la 
misma naturaleza humana. Es 
por eso, que una de nuestras 
grandes preocupaciones, debe 
ser fomentar entre nosotros, la 
promoción de la dignidad de la 
persona humana, la esperanza 
contra toda esperanza, la opción 
por la justicia, y la alegría de 
vivir, aún en condiciones muy 
difíciles. Otra de las tareas que 
debemos asumir, como familia 
y sociedad entera, ha de ser 
custodiar y alimentar nuestra 
variada riqueza cultural.

Xalapa, Ver., 13 de marzo de 
2020. La Basílica de Ntra. Sra. 
de Guadalupe “El Dique” fue 

sede del curso bíblico semanal que 
impartió el padre Gilberto Suárez 
Rebolledo, párroco de este santuario 

MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

Laicos profundizan bíblicamente las tentaciones de Jesús
guadalupano. Este tipo de cursos se 
vienen realizando a lo largo del año, con 
la intención de motivar el gusto por la 
lectura de la Sagrada Escritura, y tener 
referentes que ayuden a una adecuada 
interpretación; siendo un primer 
acercamiento a las fuentes bíblicas 
para que cada fiel siga formándose 

pues, como expresó el ponente, no 
se puede agotar la enseñanza bíblica 
en unas pocas horas. La reflexión 
bíblica de este tiempo enfatiza el 
tema de la tentación, teniendo de 
referencia las tentaciones de Jesús, 
narradas en el evangelio según san 
Mateo, capítulo 4. El padre Gilberto 
comenzó por distinguir el contexto del 
que parte san Mateo en comparación 
con los otros evangelistas, lo que 
le hace ser denominado como un 
evangelio eclesial, que se ocupa de la 
organización y la vida fraterna de los 
discípulos de Jesús; después se pasó 
a definir el término de tentación y sus 
variantes utilizadas en otras partes de 
la Biblia. El expositor quiso dar también 
un panorama general de la acción 
del demonio, tanto en su influencia 
cotidiana a través del pecado como en 
las extraordinarias como la posesión 
o infestación, como una forma de 
conocer al enemigo y su actuar; por 

último presentó el enfoque de las 
tentaciones narradas y afrontadas 
por Jesús, como un condensado de 
las tentaciones cotidianas de cada 
cristiano, para poder comprender el 
mecanismo de tal afectación y ver 
en Jesús el modelo de Jesús para 
superarlas. Todos los fieles presentes 
estuvieron atentos y participativos, 
tomando notas y buscando los pasajes 
bíblicos citados; cada sesión concluyó 
con una breve convivencia donde los 
asistentes pudieron charlar sobre lo 
visto en el curso.

Los fieles tomaron nota de la exposición.El padre Gilberto expone curso bíblico sobre las tentaciones de Jesús.
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Cinco jóvenes provida detenidos 
la noche del 8 de marzo, 
mientras defendían la Catedral 
Metropolitana de México de 
las agresiones de las violentas 
feministas, fueron trasladados 
a un reclusorio de la capital 
mexicana.

Día nueve de marzo del 2020,, 
la niña no fue a la escuela 
primaria, se quedó en casa con 

la compañía y protección maternal 
de la abuela. Abuela y nieta se 
organizaron para realizar algunas 
labores propias en el hogar. No es 
correcto quedarse en casa sin hacer 
algo de provecho.

 Mientras, la niña que extrañaba a 
su maestra y compañeros de tercer 
grado, se acercó a la bodega porque 
tenía que sacudir el polvo, miró con 
pausa todos los objetos y entre ellos 
el pino de navidad, algunas imagenes 
del pesebre para el nacimiento del 
niño Dios. Puso en su imaginación 
bonitos recuerdos y regalos 
recibidos, pero de inmediato se retiró 
encaminando sus acelerados pasos 
hacia el buró de la cama de su abuela 
donde estaba el niño Dios.

 Se detuvo de frente al niño Dios, 

dijo: “Es Jesús, el Hijo de Dios”. Lo 
contempló comunicandose ternura 
infantil, acariciando sus rosadas y 
tiernas mejuillas quiso cargalo en sus 
brazos, cuando de momento.sintió 
que el niño ya debería estar grande, 
como un joven con barba, alto y muy 
furrte; lo imaginó como su papá.

 La niña regresó a sus labores, la 
abuela se le acercó y le dijo: “Pide 
algo a Dios. Le respondió que no 
tenía nada que pedirle a Dios. Pero 
que a su papá si tenía algo que pedir. 
La abuela insistió: “Bueno, entonces 
dile algo”.. Y la nietecita contestó: 
“No. No tengo nada que decirle 
a Dios”. Golpeteó un silencio que 
acomodó cierta inquietud, la mente 
quieta, corazones palpinado lentos, 
pensamientos calmados; todo en su 
lugar..

 Luego, la abuela dijo: “Pues, 
eso habla con Dios. Dale a conocer 

que no tienes nada que pedirle y 
nada que decirle. Pero hablale”. Así 
quedaron las indicaciones maternas. 
Más tarde, la nieta seguía pensando 
en Jesús como un joven. En algún 
momento se animará a pedirle y 
hablarle.

 Cierto que, tal vez nos apura 
un beneficio de Dios para bien 
nuestro, es probable que te creas 
autosuficiente, que nada te falta en 
la vida, que todo lo puedes conseguir 
con tus recursos, o queremos que 
algo nos venga al instante que lo 
pedimos, la importancia de la oración 
no está en el milagro sino en hablar. 
Hay que hablar con Jesús siempre.

 Y, preguntarnos el por qué no 
sabemos al pedir, lo que Jesús quiere 
darnos, qué es lo que quiero que 
Jesús escuche de mí, lo que debe 
saber de mí. Hablale de tí. Hay mucho 
que decirle a Dios y mucho que pedir.

Mucho que decir, mucho que pedir

PBRO. DARÍO LAGUNES MÁFARA

Una mujer sedienta 

La ruta de la Cuaresma que nos 
ha llevado del desierto a la 
montaña de la Transfiguración. 

Ahora nos invita al brocal de un 
pozo. ¡Vaya para ser locutorios tan 
sugerentes! El evangelio dibuja 
a esta mujer de Sicar como una 
verdadera sedienta; pero con una sed 

¡Beberás en tu propio pozo!
Este Jesús, aparentemente cansado, 
es experto en ofrecer descanso a los 
cansados. Bienaventurada la sed, 
porque será saciada. ¡Precisamente 
eso es la Cuaresma, la oportunidad 
de saciar nuestra más profunda sed! 

Todo se hizo por la Palabra 
Es verdaderamente apasionante 

el coloquio que se establece entre 
Jesús y la Samaritana. Este encuentro 
no agendado con Jesús desató más 
sed en la mujer, tanto que ella, con su 
cántaro en la mano le suplicó que Él, 
que no tenía con que sacar su agua, 
le diera de beber a ella. Los papeles 
se invirtieron. ¡La verdaderamente 
cansada y sedienta era ella! Su sed 
se fue saciando progresivamente al 
grado que aquel extranjero sediento 
ahora era Señor, Profeta y Mesías. 
Un mesías que la puso a correr con 

tal ímpetu que ella olvidó su cántaro. 
Esa es la llamada constante de la 
cuaresma: bajar de la montaña. 
Correr. Dejar nuestro miserable 
cantarito. Ella se fue al pueblo y los 
del pueblo se pusieron en camino. 

Jesús es desbordante 
Jesús siempre actúa con una 

pletórica generosidad: para los 
novios de Caná cientos de litros de 
vino. Para los apóstoles frustrados 
tal cantidad de peces que las 
redes se rompían, para los que lo 
escuchaban hambrientos panes 
y peces que hasta sobraron doce 
canastos… La samaritana quería 
un poco de agua en su jarrón, y se 
llevó su propio pozo del cual beber. 
¡Cuaresma es hacer esta prueba!, 
ver lo desbordante de la acción del 
Señor. 

que va más allá de la simple avidez 
de agua: ¡había tenido cinco maridos 
y el actual no era su marido!, iba con 
su pequeño cántaro vacío, por agua. 
Jesús sabe que ésta es una mujer 
sedienta en toda la extensión de la 
palabra. Padece una sed existencial. 

Jesús venía cansado 
Juan no tiene reparo en decir que 

Jesús venía cansado, ¡y cómo no si 
era el mediodía! Por esta razón Él se 
sentó en el borde del pozo, sediento 
y con intención de repararse un poco. 
En esto, llega una mujer sin ninguna 
pretensión si no sólo la de tomar 
un poco de agua. Jesús comienza el 
diálogo, rompe todas las fronteras. 
¡Él siempre tiene la iniciativa!, Jesús 
le pide de beber, y en ningún lugar 
del relato aparece que la mujer le 
haya ofrecido un poco de su agua. 
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“Cuanto más débil 
aparezca la persona, 
más digna es de 
nuestro respeto y 
ayuda”. 
Mons. Atilano 
Rodríguez.

En numerosas ocasiones, hemos 
tenido la oportunidad de 
agradecer a Dios por un día más 

de vida, por algún logro, oportunidad, 
momento de alegría, de aprendizaje, 
por bienes materiales, por talentos, 
dones y demás regalos que Dios nos 
hace. Incluso, nos hemos sentido 
indignos, no merecedores de tantos 
milagros que vivimos día con día.

En otras ocasiones, hemos sentido 
que estamos perdidos, caemos, que 
no tenemos hacia dónde ir, cómo 
salir adelante, que nos equivocamos, 
que todo sale mal y cuesta recordar 
el momento en que dábamos gracias 
a Dios. 

Y entre ambos escenarios, se abre 
la oportunidad de reflexionar, hacer 
un alto en nuestras vidas, observar 
y reconocer no sólo lo que vivimos 
individualmente, si no lo que sucede 

La Caridad en la Cuaresma

más allá de nosotros, lo que vive 
nuestro prójimo, su lucha diaria.

El tiempo de Cuaresma es 
justo esa oportunidad; ese alto en 
nuestras vidas para reflexionar y ver 
a nuestro Hermano que sufre, que 
padece hambre, que se siente solo, 
con miedos, preocupaciones y que 
quizá necesita una mano fraterna, 
una palabra de aliento: una obra 
de caridad, pues no es capaz de 

levantarse por sus propias fuerzas en 
ese momento. 

La Cuaresma parte de una 
conversión interior, individual, pero no 
se queda ahí, sino que, busca el alcance 
de una conversión total, comunitaria. 
Es el tiempo en el que hemos de poner 
en práctica las virtudes teologales 
a través de las cuales podemos 
acercarnos más a Dios. La Cuaresma 
es nuestra invitación y recordatorio a 

practicar la Caridad; amando a nuestro 
Prójimo, haciendo el bien; no porque 
seamos buenos, sino porque Dios es 
Bueno, porque Él nos amó primero.

En este tiempo te invitamos a poner 
tus Bienes al servicio del Hermano 
más necesitado. ¡Anímate! Hay 
muchas formas de ayudar: participa 
como voluntario donando tu tiempo, 
dones y carismas. 

¡Compartamos nuestros Bienes!
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El Papa Francisco rezó una 
plegaria especial a la Virgen 
del Divino Amor, patrona de 
Roma, para encomendar a todo 
el mundo ante “este momento 
de prueba” por la epidemia del 
coronavirus.
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Coatepec, Ver., a 29 de febrero 
del 2020. Durante la cuaresma, 
es muy importante que 

nuestra iglesia se prepare para vivir 
correctamente este tiempo y así 
esperar con la fe correcta la pascua. Es 
por ello, que la comunidad parroquial 
perteneciente a la basílica Menor de 
Xalapa, vivió con mucha disposición y 
fe su retiro de cuaresma dentro de las 
instalaciones del Colegio México en 
Coatepec.

Este retiro inició alrededor de las 
diez de la mañana, iniciando con una 
pequeña exposición del santísimo 
sacramento, donde todos los fieles 
asistentes, pudieron encomendarse a 
nuestro señor Jesucristo.

La comunidad parroquial de la Basílica Menor de Xalapa 
vive su retiro de Cuaresma

El retiro concluyó con la celebración de una Misa.

 Todo el proceso estuvo guiado por 
el padre Gilberto Suárez Rebolledo, 
párroco de la comunidad y Vicario 
General de curia diocesana, mismo 
que impartió temas propios de la 
cuaresma, iniciando con una reflexión 
acerca del mensaje que el Papa 
Francisco compartió para este tiempo 
de cuaresma. También se realizó un 
Viacrucis y un santo rosario dentro de 
las instalaciones del colegio.

Posteriormente, se realizó una 
santa eucaristía con la que terminó 
este retiro, siendo presidida por el 
padre Gilberto, quien, durante la misa, 
manifestó que todos los fieles que 
asistieron fue porque Dios vio algo en 
el corazón de cada uno y a la gente 
que está en la iglesia, es a la que Dios 
llama.

Xalapa, Ver., 7 de marzo 
de 2020. Miembros de la 
Comisión Diocesana para el 

Apostolado de los Laicos (CODAL) 
de esta arquidiócesis vivieron su 
retiro cuaresmal en las instalaciones 
de la casa central de las Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
como parte de las actividades 
formativas para este departamento 
diocesano. Al retiro se dieron cita los 
coordinadores de cada uno de los 
grupos, movimientos, comunidades 
y asociaciones laicales que integran 
la diócesis, y que se encuentran 
incorporados en esta comisión, 

CODAL se prepara para la pascua del Señor
convocados por el padre José Ignacio 
Barrera Murrieta, vicario episcopal de 
laicos. La temática fue dirigida por el 
padre Quintín López Cessa, párroco 
en San Jerónimo Coatepec, cuyo 
título fue “El misterio de la salvación 
en la cruz”. El P. Quintín comentó que 
la misericordia de Dios contempla la 
salvación de todos, buenos y malos, 
puso el ejemplo de los dos ladrones; 
pero que definitivamente, como el 
buen ladrón necesitamos ver a Jesús 
como nuestro salvador y redentor, 
y si la soberbia nos gana entonces 
habrá de pasarnos como lo que pasó 
con el otro ladrón que no lo reconoce 
y además se burla y duda de la 
divinidad de Jesucristo.

El padre Quintín comentó que necesitamos ver a Jesús como nuestro redentor.

“Jesús algo tuvo que ver en el corazón 
de Mateo para llamarlo, lo mismo te dice 
a ti, algo vio en ti para que estés dentro 

de la iglesia, por algo estás aquí, Dios te 
llamo y tú lo seguiste” expresó el padre 
a los asistentes.
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Española lanzó la película 
animada “Agustín, un 
corazón inquieto” la 
cual narra la vida de San 
Agustín, de forma amena y 
explicativa.
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Xalapa, Ver., 8 de marzo de 2020. 
Miembros del Movimiento 
Familiar Cristiano, conocido por 

sus siglas MFC, llevaron a cabo su 
encuentro regional de áreas, en donde 
asistieron los equipos coordinadores 
diocesanos de las hermanas diócesis 
de Córdoba, Orizaba, Veracruz y 
Xalapa, además de la diócesis de 
Tuxtepec, perteneciente al estado 

MFC regional se capacita en Xalapa
vecino de Oaxaca. El día sábado 
se desarrolló la capacitación a los 
dirigentes de los equipo coordinadores, 
para después vivir un momento de 
oración por la tarde noche ante Jesús 
Sacramentado, y concluir la jornada 
con una cena donde se presentaron 
algunos números artísticos, en una 
show de talentos. Monseñor Hipólito 
Reyes Larios presidió la celebración 
eucarística el domingo por la mañana, 
acompañado a concelebrar por el 

Pbro. Francisco Suárez González, 
asistente diocesano del MFC en 
Xalapa; en la celebración monseñor 
Hipólito exhortó a los presentes a 
continuar con el servicio que prestan 
a la Iglesia en favor de las familias, 
abarcando cada etapa de la vida, a 
su vez hizo su reflexión destacando 
el tiempo de la cuaresma donde el 
Señor Jesús invita a no perder de vista 
que la meta en la resurrección, pero 
sin dejar de pasar por el camino de 

la cruz. Los asistentes recibieron la 
Sagrada Comunión en un adecuado 
ambiente espiritual y oraron por las 
necesidades de cada familia y de las 
familias de sus diócesis. Al término 
de la celebración, los organizadores 
del equipo diocesano agradecieron 
la presencia del señor arzobispo e 
invitaron a los equipos a tomarse la 
foto con él. Después continuaron con 
la capacitación hasta las cuatro de la 
tarde.

Monseñor Hipólito presidió la Eucaristía dominical.Asistieron al encuentro los coordinadores diocesanos del MFC regional.

Xalapa, Ver. 9 y 10 de marzo 
de 2020. 65 secretarios 
parroquiales de toda la 

arquidiócesis de Xalapa se dieron 
cita en la Casa de la Iglesia, 
perteneciente al Seminario 
Mayor. Durante esta jornada de 
actualización, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de capacitarse en 
temas primordiales para administrar 
su oficina parroquial. El Pbro. 
Salvador Casas Morales, Secretario 

Secretarios parroquiales en reunión de actualización
Canciller de la Arquidiócesis, expresó 
que la temática principal de estos 
cursos es tratar asuntos canónicos 
prácticos sobre el registro de los 
sacramentos.

Por su parte, el Pbro. Jacinto 
Rojas, integrante del Tribunal 
Eclesiástico, expuso la importancia 
de llevar con especial cuidado 
los expedientes matrimoniales; a 
manera de evitar contratiempos en 
caso de que se tuviera que llevar a 
cabo una anulación matrimonial, en 
el futuro. 

Además; las secretarias y 
secretarios recibieron formación 
sobre el cuidado y conservación de 
los archivos, expedientes y libros 
parroquiales. Asimismo, durante esta 
reunión se llevó a cabo el cambio de 
mesa directiva; escogiendo un nuevo 
presidente, secretario y tesorero, 
quienes serán los nuevos encargados 
de organizar estos encuentros.

Aprovechando el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma se les brindó a los 
asistentes un tiempo de reflexión, 
oración y encuentro con Dios para su 

formación espiritual.  Las secretarias 
y secretarios asistieron a una Hora 
Santa y recibieron el Sacramento de 
la Reconciliación. También celebraron 
una Eucaristía presidida por el 
Arzobispo Monseñor Hipólito Reyes 
Larios. Es importante destacar que 
estas reuniones de capacitación se 
llevan a cabo desde hace más de una 
decada, durante dos veces al año: una 
en marzo y otra en el mes de julio y que 
cada jornada dura dos días en los que 
los presentes conviven y comparten 
los alimentos.

La Arquidiócesis cuenta con secretarios y secretarios de diversas edades. Secretarios asistentes desde comunidades lejanas.
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