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Jesús nos devuelve la salud

HOMILÍA LA CEGUERA
Y LA LUZ

El lavado de los ojos es visto como
alusión al bautismo. La piscina de
Siloé, El Enviado, recuerda el envío
de Jesús por el Padre y el envío
de los Apóstoles por Jesús. La
recuperación de la vista física es una
milagrosa iluminación progresiva
hacia la visión sobrenatural. PÁG. 3

EDITORIAL EL CAMINO
DE LA FELICIDAD

La fe cristiana, surgida por voluntad
divina, hace que la persona tenga un
deseo de conocer al verdadero Dios.
El hombre es capaz de conocer al
creador porque Dios se le manifiesta
a través de la creación. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
EL RIESGO DEL
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS Y HUMANITARISMO
CONVIVIMOS
MAL
con
las
enfermedades. Cuando estamos
moderadamente sanos no sólo no
recordamos lo mal que nos ponen,
también solemos olvidar que quienes
las padecen requieren comprensión
además de asistencia médica.

Manifestación
de las
obras de Dios

La mayor insistencia de la Cuaresma es caer en la cuenta
que la conversión es un llamado de Dios y que Él mismo
nos capacita para poderle responder. PÁG. 13

La llegada del Coronavirus
COVID-19 a la humanidad nos pone
a prueba en nuestra ciencia, pero
también pone a prueba nuestra
capacidad humana de comprensión,
de otredad, de sacrificio y de
compasión. PÁG. 12

Los obispos de México, tras
verificarse los primeros casos de
importación del virus a nuestro
país, en el comunicado del 28
de febrero hicieron un llamado
al pueblo que peregrina en
México para tomar las medidas
preventivas
necesarias
para
evitar el contagio. La presidencia
del episcopado mexicano sugirió
como medida preventiva, en
el
caso
de
CONTINGENCIA
SANITARIA, la suspensión de los
saludos con contacto físico. PÁG. 6

SURSUM CORDA EN ESTA
CONTINGENCIA, NOS
ESPERA LA VERDAD PARA
LA QUE NUNCA TENEMOS
TIEMPO

SAN JOSÉ ES FESTEJADO
EN COATEPEC PÁG. 8

Una persona de fe no pasa por alto
las cosas más ordinarias de la vida
porque ha descubierto que todo
le habla de Dios. Por eso, incluso,
en los momentos de angustia e
incertidumbre no pierde la paz y
sigue a la expectativa de que Dios
se manifieste. PÁG. 4

2

CARIDAD
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 22 de marzo de 2020 • Año 16 • No. 817 • Alégrate

El Arzobispo de Bogotá
y Primado de Colombia,
Cardenal Rubén Salazar
Gómez, pidió a las personas
quedarse en casa y orar
intensamente por los
tiempos difíciles que viven.

Ser Enlace: otra forma de ayudar en Cáritas
ANDREA ARCOS LÓPEZ

U

na Cáritas Parroquial está
formada
por
voluntarios,
apoyados
por
sacerdotes
y religiosas que sensibilizados de
la problemática de su comunidad
y fundamentados por el amor,
proporcionan servicios de asistencia,
promoción humana y desarrollo
comunitario a nuestros hermanos más
desprotegidos. En la Arquidiócesis
contamos con 54 Cáritas Parroquiales
que día con día, dedican su tiempo,
dones y talentos al servicio de los
demás.
Ejemplo de esto, es la Cáritas
Parroquial de Tlaltetela, que bajo
la guía del Padre Juan Andrés
Sánchez Fuentes trabaja arduamente
para apoyar a los hermanos más
necesitados del lugar. Esta Cáritas
atiende a las 21 comunidades

pertenecientes a la Parroquia de Santa
María de Guadalupe, y para alcanzar
cada rincón de las Comunidades
y conocer más a profundidad las
situaciones de necesidad que ahí se
presentan, se apoya de Hermanos
“Enlace”.

Los Enlaces, son voluntarios que
buscan ayudar desde la realidad de
su comunidad; puesto que, al ser
partícipes de ella, la conocen mejor.
Se desarrollan por y con los pobres;
contribuyen a que con su servicio
sea posible que todas las personas

Pbro. Juan Andrés Sánchez Fuentes acompaña a la Cáritas Parroquial de Tlaltetela.

necesitadas tengan acceso a la
ayuda que requieren. Mantienen una
comunicación constante con el equipo
de Cáritas Parroquial de la cabecera
para favorecer el intercambio
oportuno de información y de bienes
como medicamentos, ropa y otros
apoyos. Realizan visitas domiciliarias,
acompañamiento a enfermos, brindan
orientación, entre otras actividades.
Los Enlaces, como miembros de
Cáritas, también reciben capacitación
para brindar siempre un servicio con
calidad y calidez. Como parte de esta
formación, el sábado 14 de marzo,
Cáritas Diocesana acudió a Tlaltetela
para conocer a los Enlaces de las
distintas comunidades y compartió
con el equipo un poco acerca de la
identidad y misión de Cáritas, esto
con el objetivo de seguir favoreciendo
espacios de diálogo y aprendizaje y
caminar todos en una misma dirección.

PERSONAS QUE SUFREN
PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

L

as enfermedades no dejan de
ser una realidad misteriosa y
desconcertante. Hacen que
el hombre caiga de su pedestal
de arrogancia y se mire tal como
es: pobre, desvalido y necesitado
de la ayuda poderosa del cielo.
Muchas veces una enfermedad
es la ocasión para que iniciemos
cambios radicales en nuestra
vida y ofrezcamos así consuelos a
toda la familia. Cuando nuestros
enfermos se expresan diciendo:
«Mis familiares no me atienden»,
«nadie se preocupa por mí», «yo
merezco mejores cuidados»,
«ninguno
me
comprende»;
hemos de cuidar que nunca la

enfermedad nos lleve a renegar
de Dios o que terminemos
apartándonos de Él. Cuando
la enfermedad nos alcanza a
nosotros mismos, tengamos por
cierto, que el cielo nos considera
maduros para esa padecer esa
desventura. La fe no suprime
el sufrimiento, pero lo ilumina,
lo purifica, lo sublima, lo vuelve
valioso para la eternidad. Nuestro
profundo reconocimiento a todos
aquéllos que en hospitales,
sanatorios, centros de asistencia
y en miles de nuestros hogares,
dedican su capacidad profesional
y desvelos, en aliviar y curar a las
personas que sufren.
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Papa había resultado negativo. El
Papa celebra su misa cotidiana en
Santa Marta, y aclaró que “seguirá
las meditaciones” de su retiro
cuaresmal desde ahí. Canceló desde
el viernes toda su agenda pública.
En sus Eucaristías ha continuado
rezando por los enfermos de la
pandemia, y pidió una especial
oración por las familias pidiendo que
“no pierdan la paz en este momento
y consigan llevar adelante toda la
familia con fortaleza y alegría”.
REDACCION ALEGRATE,
INFORMACION VN

Medidas
sanitarias
del
Vaticano ante la pandemia
i bien las medidas drásticas
del Gobierno Italiano para
contener el coronavirus no
se aplican en el Estado soberano
del Vaticano, se anunció que sí se
aplicarán medidas de seguridad
relacionadas con “las actividades del
Papa, de la Santa Sede y del Estado
de la Ciudad del Vaticano” para evitar
la difusión del coronavirus. Se aclaró
que el resfriado “diagnosticado” al

S

El mundo entero unido reza
para que se resuelva esta
emergencia
Este 11, el Papa Francisco envió
un mensaje en vídeo con la oración:
“Bajo tu amparo nos acogemos…”.
Desde entonces la Misa se celebra
en toda Roma por esta intención a
las 19 horas y se ha organizado una
colecta especial para el personal
sanitario. Además toda la semana,
excepto el domingo, en la Basílica de
San Pedro, se reza el Ángelus y las
Letanías, y decenas de monasterios
de toda Italia están orando.

Lo mismo sucede a nivel
internacional y en cada país. La
organización Ayuda a la Iglesia
Internacional (ACN), exhorta a
rezar a la Santísima Virgen. El Papa
Francisco nos pide no dejar de rezar
el Rosario, pues “Nuestra Madre
obra milagros y lo sabemos”. “La Red
del Rosario” ha organizado el rezo a
nivel mundial. La jerarquía en todo
el mundo, pide que, además del rezo
del Santo Rosario, se programen
Horas Santas y Viacrucis, y se
exponga el Santísimo durante el día
o la noche. En España se pide que se
sigan las Eucaristías transmitidas
por los medios. el cardenal Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid, además
de dispensar de la asistencia a Misa
el domingo, propuso que en todas las
Eucaristías se rece la Liturgia de las
Horas, para que el Señor ilumine y dé
fuerza al personal sanitario. Anima a
la gente a extremar las precauciones,
viviendo esta cuarentena como
una
“oportunidad
inesperada
para la oración y la quietud, para
encomendarnos a Dios, que es fuente
de salvación y de esperanza”.

El Papa Francisco se
unió a la iniciativa de la
Conferencia Episcopal
Italiana de rezar
juntos los Misterios
Luminosos del Rosario
el jueves 19 de marzo.
La desatención a los ancianos
es pecado mortal
En sus catequesis del 4 el Papa
Francisco dedicó su reflexión a los
ancianos y se refirió a la mayor
duración de la vida del anciano
gracias a la medicina, pero afirmó
que no ha mejorado en calidad y
que “no les estamos dando un
lugar de respeto, considerando
su fragilidad y su dignidad”.
Y citando a Benedicto XVI “La
calidad de una sociedad, quisiera
decir de una civilización, se juzga
también por cómo se trata a los
ancianos y del lugar reservado
para ellos en el vivir común”. Con
atención a los ancianos “Esta
civilización irá adelante porque
sabe respetar la sabiduría de los
ancianos”, pero considerar a los
ancianos un lastre ”Es pecado”.
Recuperemos
la
tradicional
sabiduría de la Iglesia de
brindarles un “acompañamiento
afectuoso y solidario en esta
parte final de la vida” situación
en la cual estaremos todos en el
futuro.

LA CEGUERA Y LA LUZ

E

l ciego de nacimiento. En
este día, 22 de marzo de 2020,
celebramos el Cuarto Domingo
de Cuaresma, Ciclo A, en la liturgia
de la Iglesia Católica. El pasaje
evangélico de hoy es de San Juan (9,
1-41) el cual presenta a Jesús curando
a un ciego. Jesús, al pasar, vio a un
ciego de nacimiento, y sus discípulos
le preguntaron si esa ceguera se debía
al pecado propio o de los papás del
ciego. Jesús les responde que ninguno
de ellos ha pecado, que la enfermedad
en ese caso no era el castigo por
un pecado, sino la debilidad de la
naturaleza humana para propiciar la
manifestación de las obras de Dios.
Jesús insiste en la necesidad de que
Él haga las obras del Padre que lo ha
enviado mientras es de día, porque

en la noche ya nadie puede trabajar.
Además, afirma: “Mientras esté en
el mundo, yo soy la luz del mundo”.
Anteriormente, Jesús había dicho: “Yo
soy la luz del mundo, quien me siga
no caminará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”. La ceguera,
en el Oriente antiguo, era considerada
como castigo de Dios (Ex 4, 11; Jn 9, 2).
La Ley de Moisés mandaba socorrer
a los ciegos, pero muchos se veían
obligados a mendigar. Su curación
era considerada como un milagro
extraordinario. En la presentación
profética de la salvación como luz,
la ceguera simboliza las tinieblas
del espíritu y la dureza del corazón.
Devolver la vista a los ciegos era un
signo mesiánico. Quien reconoce este
signo, comprende que Jesús es la
luz del mundo y está dispuesto para
recobrar la vista tanto en sus ojos
como en su espíritu y en su corazón.
La ceguera y la luz. El relato
evangélico continúa: “Dicho esto,
escupió en el suelo, hizo lodo con la
saliva, se lo puso en los ojos al ciego
y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de
Siloé, que significa Enviado. Él fue,

se lavó y volvió con vista”. La saliva
y el barro son alusiones a la creación
de Adán y a la Encarnación de Jesús.
El lavado de los ojos es visto como
alusión al bautismo. La piscina de
Siloé, El Enviado, recuerda el envío
de Jesús por el Padre y el envío de
los Apóstoles por Jesús: “Como el
Padre me envió, así los envío yo”. La
recuperación de la vista física es una
milagrosa iluminación progresiva
hacia la visión sobrenatural. Este
progreso se advierte en lo que este
hombre ciego va expresando de
Jesús: “Ese hombre que se llama
Jesús”; “Es un profeta”; “Viene de
parte de Dios”; “El Hijo del hombre,
el Señor”. El relato presenta varias
escenas: El que había sido ciego y
sus vecinos, los fariseos, sus papás
y el encuentro con Jesús, el cual se
enteró de que lo habían expulsado
los fariseos y le dijo: “¿Crees tú en
el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y
quién es, Señor, ¿para que yo crea en
él?” Jesús le dijo: “Ya lo has visto; el
que está hablando contigo, ese es”. Él
dijo: “Creo, Señor”. Y postrándose, lo
adoró”. Este último paso constituye la
plena iluminación espiritual, o sea la fe

como reconocimiento y adhesión a la
persona de Cristo, al descubrimiento
de su divinidad envuelta en su
humanidad. El relato termina con la
ceguera contumaz de las autoridades
judías totalmente contraria a la
iluminación del que había sido ciego.
Jesús, luz del mundo. En la
presentación profética de la salvación
como luz, la ceguera simboliza las
tinieblas del espíritu y la dureza del
corazón. Por eso, Jesús, al devolver
la vista a los ciegos, realiza un signo
de los tiempos mesiánicos. Quien
reconoce este signo, comprende que
Jesús es la luz del mundo y está en
disposición de recobrar la vista en sus
ojos, en su espíritu y en su corazón.
Jesús muestra un camino para pasar
de la oscuridad a la luz, de la ceguera a
la visión, del miedo a la fe. A nosotros
nos corresponde reconocer y aceptar
a Jesús como luz del mundo, recordar
nuestro compromiso de bautizados
y la necesidad de una constante
conversión.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa

4

REFLEXIÓN

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 22 de marzo de 2020 • Año 16 • No. 817 • Alégrate

El presidente de
Guatemala, Alejandro
Giammattei, indicó nuevas
medidas para evitar la
propagación del COVID-19
y animó a la población a
unirse en un día de ayuno y
oración por el país.

En esta contingencia, nos espera la verdad
para la que nunca tenemos tiempo

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

U

na persona de fe no pasa por
alto las cosas más ordinarias de
la vida porque ha descubierto
que todo le habla de Dios. Por eso,
incluso, en los momentos de angustia
e incertidumbre no pierde la paz y
sigue a la expectativa de que Dios
se manifieste. El creyente sufre y se
preocupa como todos pero no pierde la
paz y se mantiene inconmovible en la
esperanza porque se ha ejercitado en
esa mirada penetrante de la realidad en
la que descubre la presencia de Dios.
Para otras personas puede llegar a ser
frustrante y desesperante la postura del
creyente, sobre todo cuando delante
de las emergencias y contingencias
no deja de alabar y agradecer a
Dios, convencido que Dios no nos
abandonará y que no es indiferente a
nuestro sufrimiento. Donde muchos
ven sólo peligros y desgracias y son
presa de la desesperación, el creyente
tiene la capacidad de hacer una lectura
más profunda -sin negar el dramatismo
de la realidad- para reconocer que
los acontecimientos están cargados
de enseñanzas y que en los peores
momentos que podamos pasar Dios
no deja de asomarse en nuestra vida.
Un cristiano, por eso, tiene tanto
que aportar en estos tiempos de
incertidumbre que estamos viviendo
a consecuencia del coronavirus que
viene a meter un ambiente de miedo y
mayor preocupación a un país que trae

un deterioro bastante preocupante
ante la crisis social, política y
económica que se ha agudizado, a
pesar de la expectativa que tenía
nuestro pueblo en esta transición
política. En turbulencias como las que
estamos pasando, la fe cristiana nos
anuncia y asegura la cercanía de Dios
Nuestro Señor. Hay momentos en la
vida en los que Dios se acerca para
decirnos cosas muy profundas. No
siempre hemos tenido la sensibilidad
y la atención para escuchar estas
cosas sublimes que Dios revela, por
lo que este es un momento propicio
para escuchar tantas cosas que Dios
nos ha querido decir a tiempo pero
que no hemos querido escuchar al
valorar más otros estilos de vida que
nos hacen pasar por alto las cosas más
hermosas, asombrosas y esenciales
de la vida. Evitamos el encuentro
con los demás, el encuentro con
uno mismo y el encuentro con Dios.
Pasamos por alto los gritos de nuestra
alma y las necesidades espirituales.
Desdeñamos, incluso, la dimensión
espiritual de nuestra vida pensando
que basta hacer el bien y ser libres.
Hasta que llegan momentos de zozobra
y preocupación que nos llevan a hacer
un alto en nuestra vida y a entrar en
un momento profundo de reflexión,
en orden a encontrarnos con nuestra
verdad más profunda. La vida nos
lleva ahora a replegarnos un poco para
contribuir a las medidas preventivas
ante este brote viral. Hemos evitado
y desdeñado la cuaresma pero la vida
nos lleva ahora a esta cuarentena
por el bien de todos y por el bien de
nuestras almas. Que esta contingencia
nos lleve también a frenar esos virus
letales que están provocando mucho
daño y envenenando la vida en nuestra
sociedad: el egoísmo, la corrupción, la
soberbia, la violencia, la insensibilidad.
Hay una lección que nos toca aprender

en esta contingencia y sobre todo
tenemos que reencontrarnos con Dios
que nos llama para estar con Él. Dios
quiere revelarnos cosas profundas en
este momento. No tengamos miedo
a ese encuentro ni caigamos en la
indiferencia de pensar que estamos
perdiendo el tiempo y dejando de
ganar dinero. El poeta, iluminado
por Dios en esta contingencia, ha
llegado a decir: Y así, sin haberlo
previsto, todas nuestras urgencias,
las agendas repletas, las actividades
programadas, lo imprescindible... se
nos cae. Y entramos en un desierto
donde quizás nos espera la verdad
para la que nunca tenemos tiempo.
Y la cuaresma empieza a serlo más
(José María Olaizola, sj). No hemos
tenido tiempo para la verdad, ni para
Dios, ni para la familia ni para estar
con los más necesitados. Nos esperan
Dios y la verdad en este tiempo. Es
un encuentro fundamental que no

podemos seguir posponiendo ni de
manera personal ni como sociedad.
Seguro que volverá a brillar la luz de
la verdad y la misericordia de Dios con
toda su belleza, para que asumamos la
vida con más humildad pensando en
todo lo que tenemos que reconstruir y
convencidos de la misericordia de Dios
que nunca abandona a su pueblo.

Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes. Formación editorial: Celeste
Aída del Ángel Martínez. Diseño gráfico: Luis Ortega Velázquez. Distribución: Víctor Rosales Romero y Luz Valdés Ortega. Publicidad y Relaciones
Públicas: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan Sánchez Jácome, Pbro. Raúl Rodríguez Cortés, Pbro. Alfredo Hernández Vázquez, Pbro.
Darío Lagunes Máfara, José Antonio Serena González, Manuel Castelán Lunagómez, Ángel Alfredo López Lagunes, Martín de Jesús Ortega Ortega,
María Gabriela Hernández Cuevas y María Marisela Parissi Zamora.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma.
Impreso en Marya Editorial. Los anuncios son responsabilidad de quien contrata.
Nos reservamos el derecho de publicación.Tel. 818-2285 / s.i.comsax@gmail.com

5

EDITORIAL

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 22 de marzo de 2020 • Año 16 • No. 817 • Alégrate

El Arzobispo de Perú, Mons.
José Antonio Eguren, llamó a
los sacerdotes poner el máximo
celo en llevar los sacramentos
a los enfermos y no dejar de
celebrar la Misa privadamente,
pues “es la hora de la fe y de la
oración confiada en Dios”.

El camino de la felicidad

L

a fe cristiana, surgida por
voluntad divina, hace que
la persona tenga un deseo
de conocer al verdadero Dios. El
hombre es capaz de conocer al
creador porque Dios se le manifiesta
a través de la creación. El hombre
tiene la fuerza necesaria para
descubrir que Dios es el primero
que quiere su realización plena. El
creador y dador de la vida no se
opone a su realización personal, al
contrario, él es el primer interesado
en la felicidad de la persona
humana. El creyente debe tomar
consciencia profunda que Dios lo
conduce a través de la cruz pues:
“La cruz es la revelación definitiva
del amor y de la misericordia divina
también para nosotros, hombres

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
Pbro. Irineo Andrade Luna
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

E

n la más lejana parroquia de la
Arquidiócesis de Xalapa, que es
Tierra Nueva, por el rumbo de
Martínez de la Torre, en un pequeño
poblado de esa comunidad parroquial
llamado Copalillo, allí nació el Padre
Irineo. Sus papás son el Señor
Faustino Andrade y la Señora Hilaria
Luna. El Padre Irineo es el último de 5
hermanos.
Sus estudios de Primaria los hizo
en Copalillo.
Cuando tenía 17 años participó
en un retiro de Fe y Conversión. A
los jóvenes asistentes los invitaron
a un Preseminario. Pasado algún
tiempo, el Padre Irineo fue aceptado
en el Seminario Menor. Ya como
seminarista curso la Secundaria y la
Preparatoria. En el Seminario Mayor
de Xalapa cursó la Filosofía y la
Teología. Terminados estos estudios
colaboró en la Parroquia de Ixhuacán
de los Reyes. Le llamó mucho la
atención la entrega y el cariño de la
gente sencilla, siempre abierta a la
Palabra de Dios. Cuenta que en una
ocasión, visitando los hogares, una
señora lo recibió con agua bendita

Pbro. Irineo Andrade Luna.

e incienso. Al preguntarle porqué
hacia eso, la señora le contestó: “te
recibo como recibiría a Jesucristo”.
Actualmente el Padre Irineo es el
encargado diocesano de la Pastoral
Juvenil.

y mujeres de nuestra época, con
demasiada frecuencia distraídos
por preocupaciones e intereses
terrenos y momentáneos. Dios es
amor y su amor es el secreto de
nuestra felicidad. Ahora bien, para
entrar en este misterio de amor no
hay otro camino que el entregar y
donar nuestra vida a Dios: el camino
de la cruz. “Si alguno quiere venir
en pos de mí —dice el Señor—,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame (Mc 8, 34)”. Nuestro Padre
celestial es el primer interesado en
nuestra felicidad.
El creyente no debe dudar que
Dios siempre estará pendiente de
su realización personal. No existe
ser que pueda asegurar la plenitud
y felicidad del cristiano. No hay

forma humana para sentir que
haya otro ser divino que busque
la felicidad del ser humano. Solo
Dios puede asegurar la vida plena y
feliz del cristiano. En este tiempo
de cuaresma, todos tenemos la
oportunidad, pero sobre todo la
gracia divina, de encontrar en
Cristo el camino para la humilde y
segura posesión y donación de la
vida eterna en el cristiano.
Cristo nos conduce a la existencia
verdadera para disfrutar de la vida
divina. Buscar otra ruta para la
felicidad fuera de Cristo es errar el
camino de la vida verdadera. Cristo
es la plenitud y la luz de la vida que
nos hace ver y sentir que todo es
gozo y paz hasta que México tenga
vida digna.
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Siete Museos Vaticanos
pueden ser visitados
virtualmente desde casa,
al estar temporalmente
cerrados al público
por la emergencia del
coronavirus.
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EL RIESGO DEL CORONAVIRUS
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 11 de marzo de 2020,
el director de la Organización
Mundial de la Salud declaró
la enfermedad del coronavirus
(COVID-19) como una pandemia.
Se trata de un “problema global de
salud donde todos los países van a
tener que poner mucho de su parte
para combatirlo”, señaló. “Estamos
muy preocupados por los alarmantes
niveles de propagación y gravedad,
y por los alarmantes niveles de
inacción”, dijo al comienzo de su
discurso. “Todos los países deben
tomar medidas urgentes y agresivas”
para controlarlo.
Por su parte los obispos de México,
tras verificarse los primeros casos de
importación del virus a nuestro país,
en el comunicado del 28 de febrero
hicieron un llamado al pueblo que
peregrina en México para tomar las
medidas preventivas necesarias para
evitar el contagio.
La presidencia del episcopado
mexicano sugirió como medida
preventiva,
en
el
caso
de
CONTINGENCIA
SANITARIA,
la
suspensión de los saludos con
contacto físico. Con respecto a la
Sagrada Comunión, los prelados
indicaron también que durante
la EVENTUAL EMERGENCIA, sea
distribuida en la mano y no en la
boca, según las normas de la Iglesia.
Dado el padecimiento que en
muchos países ya se está sufriendo,
los prelados mexicanos pidieron
a todos dar la seriedad que esta
realidad merece, estando atentos
para prevenir, y de darse el caso,
enfrentar esta enfermedad, siguiendo
las medidas recomendadas por la
Dirección General de Promoción de
la Salud, a saber:
“Lavarse
las
manos
frecuentemente con agua y jabón
o utilizar gel con base de alcohol al
70%.
Al toser o estornudar, utilizar
el estornudo de etiqueta, que
consiste en cubrirse la nariz y boca
con un pañuelo desechable o con
el ángulo interno del brazo.
No tocarse la cara, la nariz, la boca
y los ojos con las manos sucias.

Limpiar
y
desinfectar
superficies y objetos de uso común
en casas, oficinas, sitios cerrados,
transporte centros de reunión, etc.
Quedarse en casa cuando se
tienen padecimientos respiratorios
y acudir al médico si se presenta
alguno de los síntomas (fiebre
mayor a 38°C, dolor de cabeza,
dolor de garganta, escurrimiento
nasal, etc.) es muy importante no
automedicarse”.
Por su parte, la Arquidiócesis
de Xalapa había programado la
Peregrinación a la Basílica de
Guadalupe a la Ciudad de México el
día 28 de abril de 2020, pero debido
al riesgo sanitario del coronavirus
que se ha ido incrementado en
nuestro país en los últimos días,
las autoridades de la Arquidiócesis
cancelaron la peregrinación para
no poner en riesgo a los fieles que
asisten. Invitamos a las personas
que habían reservado sus boletos
para ese viaje, a dirigirse con los
organizadores para que hagan un
acuerdo sobre sus reembolsos.
Por otra parte, lamentamos la poca
seriedad y la irresponsabilidad con la
que algunas autoridades han tratado
esta pandemia en nuestro país. Las
medidas urgentes y agresivas que
recomendó el director de la OMS
no se han visto. Por ejemplo, es
una falta muy delicada no aplicar
protocolos de prevención a quienes
estuvieron llegando a nuestro país
procedentes del extranjero. Muchas
personas pasaron las aduanas sin
observar ningún filtro de sanidad, no
se puede exponer de esa manera la
salud de los mexicanos. Más grave
aún con el sistema de salud tan
precario que tenemos. Si algunos

países de primer mundo están ahora
enfrentando graves crisis por la
abundante cantidad de contagiados,
¿qué podemos esperar del nuestro?
El estado mexicano no puede
esperarse a estar en una situación
crítica para actuar, no se puede
exponer así a la población, mucho
menos por razones de tipo político
o económicas. Hemos visto las

reacciones de otros países para
blindar sus fronteras, prever
escenarios adversos, incluso invertir
en investigación para proteger a
sus países. En el nuestro se muestra
indiferencia, arrogancia, falta de
seriedad y compromiso. Eso es
una grave irresponsabilidad. Ojalá
no tengamos que lamentar las
negligencias institucionales.
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La prevención
inicia
en el hogar

EN EL mes de febrero, conforme a las disposiciones de las
autoridades encargadas de la Protección Civil en el Estado
de Veracruz, toda la Comunidad Estudiantil del Colegio
México participó en su simulacro de evacuación y atención
de emergencias. Este simulacro tiene la finalidad de instruir
a todos en el cuidado de su integridad personal y, de ser
necesario, auxiliar eficientemente a quien lo necesite. La
cultura de la prevención es importante y la máxima aliada
evitar afectaciones y desgracias de mayor proporción. El
cuidado inicia desde la prevención y en la evaluación del
simulacro se invitó a los presentes a implementar acciones
desde el hogar y la familia para llevar la seguridad al Colegio,
el trabajo y la sociedad. Con estas y más acciones, el Colegio
México y su personal atienden el interés superior de las niñas,
jóvenes y adolescentes en Coatepec.

Simulacro de evacuación del Colegio México.
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La Arquidiócesis Primada
de México anunció este
17 de marzo importantes
medidas frente a la pandemia
de COVID-19, entre ellas la
dispensa a los fieles de la
asistencia a Misa en domingos
y fiestas de guardar.

Niños reciben al Espíritu Santo en Miahuatlán
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

M

iahuatlán, Ver., 14 de marzo
de 2020. Con motivo de la
fiesta patronal en honor a San
José, se impartió el Sacramento de la
Confirmación a 60 niños. Mons. José
Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar,
presidió la Eucaristía, concelebrando
con el Pbro. Ricardo Landa Rodríguez,
párroco de San Andrés Apóstol en
Acatlán.
En la homilía, Mons. Rafael Palma

afirmó que la Confirmación da una
fuerza especial del Espíritu Santo
para aprender a vivir con fidelidad el
ser hijos de Dios, discípulos de Cristo.
De manera que entre más consientes
somos de la acción, gracia y fuerza del
Espíritu Santo es mejor. Agregó que a
este Sacramento se le llama también
“de la madurez cristiana”, debido a
que aprendemos a orar, a servir con
amor y a pedir lo que realmente nos
conviene.
El obispo auxiliar mencionó que

Niños acompañados de sus padrinos.

todos los santos de Dios se han dejado
guiar por el Paráclito, siendo fieles a
lo que el Señor les pedía. San José fue
ejemplo de esta actitud, se distinguió
por ser un hombre justo, vivió con la
Virgen María en un ambiente en donde
reinaban las virtudes domésticas,
teniendo equilibrio entre el trabajo y
la oración. Además, vivieron el amor
mutuo como esposos y aprendieron lo
que es conocer y amar a Cristo.
También compartió que todos
estamos llamados a la santidad, el

Espíritu nos conduce a la experiencia
del amor del Padre, para reconocer
su bondad, cercanía y misericordia.
Finalmente recalcó que la Tercera
Persona de la Trinidad, concede el don
de la perseverancia, por lo que invitó
a los que recibirían el Sacramento
de la Confirmación, a renovar su fe
constantemente.
Posteriormente, los niños fueron
ungidos con el Santo Crisma,
recibiendo las gracias y dones del
Espíritu Santo.

P. Ricardo Landa proclamó el Evangelio.

San José es festejado en Coatepec
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

petición es que genere en cada uno
el deseo por el agua de vida eterna;
por último exhortó a los presentes
a aprender que el camino de la
conversión es diario, un levantarse
y cambiar, por eso la sed de Cristo

C

oatepec, Ver., 15 de marzo de
2020. Entre una gran algarabía,
la
comunidad
parroquial
encomendada al patrocinio de san
José, esposo de la Virgen María, en la
colonia 2 de abril del pueblo mágico
de Coatepec, celebró sus fiestas
titulares con diversas actividades
sacramentales, de piedad popular e
incluso artísticas. En el marco de los
festejos, el señor obispo auxiliar, don
José Rafael Palma Capetillo, hizo acto
de presencia entre la comunidad,
invitado y recibido por el párroco,
el presbítero Francisco Suárez
González, y presidió la celebración
eucarística dominical, días previos a
la fiesta patronal. Monseñor Rafael
explicó que la cuaresma es un
tiempo privilegiado, el cual hay que
aprovechar, así como también los
tiempos de gracia que Dios concede,
como la solemnidad de san José. De
acuerdo al Evangelio proclamado,
explicó el pasaje de la samaritana a

es un recordatorio del caminar en su
amor. Después de haber pedido unos
por otros, y de compartir la sagrada
Eucaristía, se tuvo un momento de
plácida nostalgia con la presentación
de un trío musical.

Se dispuso de un retablo para escenificar
la vida diaria de san José y Jesús.

quien Jesús le dice: “dame de beber”,
donde el agua es referida como signo
de vida, de fuerza para sobrevivir
y también de la vida de gracia.
Monseñor recordó el momento
en que Jesús, clavado en la cruz,
refiere que tiene ser, se presenta
sediento como con la samaritana,
a lo que se ha interpretado como
una sed por la salvación de las
almas, Jesús se identifica con los
pobres y necesitados, por eso la

La comunidad eleva sus plegarias por sus necesidades.
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Jornada Cultural en el Seminario en pro de la ecología
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

X

alapa, Ver., 16 de marzo de
2020. Un agradable ambiente
festivo se vivió en el Seminario
Arquidiocesano de Xalapa al realizar
su evento anual denominado Jornada
Cultural, cuyo lema de este año fue
“Una familia habitando una casa
común” en donde se tuvieron diversas
aportaciones en la línea temática
del cuidado del medio ambiente y la
ecología, muchos de estos tópicos
basados en la exhortación apostólica
postsinodal del Papa Francisco,
Laudato Sii, sobre el cuidado de
la naturaleza. Las actividades
comenzaron desde la noche del
domingo, con la inauguración del
evento, por parte del rector de
esta institución, el padre Francisco
Palmeros. Durante los siguientes dos
días se continuaron con una serie de
ponencias donde se trataron aspectos
como la realidad del medio ambiente,
los intereses que se presentan en
la explotación de la naturaleza, la
búsqueda de un modelo para la
restauración de la ecología y el cuidado
responsable a través de un consumo
correcto de los recursos naturales;
entre los ponentes se encontraron el
señor obispo don José Rafael Palma, y

Esta jornada es llevada a cabo por el área de cultura de las etapas formativas del seminario.

el padre Andrés Hernández, párroco en
Naolinco y participante en acciones a
favor del cuidado del medio ambiente
en la región de Actopan, además
de expertos en materia ambiental,
como integrantes de la asociación
LAVIDA. Además de las conferencias
y paneles se tuvieron algunos
concursos de fotografía, video,
ensayo, interpretación y composición
musical, con el tema del cuidado de la
naturaleza. La conclusión de la jornada
llevó a los asistentes a integrarse en un
taller donde se propusieron algunas
acciones a ejercer sobre el cuidado
de la ecología comenzando desde el
propio seminario.

Diversos ponentes participaron en la jornada.

Atentos los asistentes, escucharon las ponencias sobre la ecología.

Entrevistas en torno a la ecología.
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La Basílica de Guadalupe
en Ciudad de México
transmitirá la celebración
diaria de la Misa y el rezo
del Santo Rosario de
lunes a jueves a través de
sus redes sociales y su
canal de YouTube.

CORONAVIRUS Y HUMANITARISMO

FELIPE MONROY

C

onvivimos
mal
con
las
enfermedades. Cuando estamos
moderadamente sanos no sólo
no recordamos lo mal que nos ponen,
también solemos olvidar que quienes
las padecen requieren comprensión
además de asistencia médica. Si esto
ocurre con males conocidos, cuando
nos aparece un patógeno nuevo
y desconocido se nos acaba la
indiferencia y solemos ponernos a la
defensiva. Es comprensible.
La llegada del Coronavirus
COVID-19 a la humanidad nos pone a
prueba en nuestra ciencia, en nuestro
entendimiento y en la organización que
como sociedades hemos construido
para atender a los enfermos y para
reducir el índice de contagios. Pero
también pone a prueba nuestra
capacidad humana de comprensión, de
otredad, de sacrificio y de compasión.
Hemos seguido el desarrollo de la
trasmisión epidémica del COVID-19
prácticamente cada día y desde cada
rincón del planeta. Cada jornada, los
medios de comunicación actualizan
la información de contagios como
si dieran un reporte meteorológico;
y en las localidades donde ya se ha
confirmado la presencia del virus, cada
historia de los pacientes se exprime
con sórdidos detalles.
Los modelos epidemiológicos
actuales nos preparan frente a lo que
probabilística y estadísticamente
sucederá en los próximos meses:
tendremos que convivir con esta
enfermedad. Tenemos que apoyar
con recursos -y paciencia- todos
los esfuerzos que la investigación
médica pueda hacer para encontrar
los mecanismos de prevención,
reducción del índice de contagio y
recuperación de personas enfermas;
pero también nos debemos preparar
anímica y emocionalmente para lo

La llegada del Coronavirus COVID-19 a la humanidad nos pone a prueba en
nuestra ciencia, en nuestro entendimiento y en la organización que como
sociedades hemos construido para atender a los enfermos y para reducir el
índice de contagios.
que indefectiblemente es y será el
sufrimiento de mucha gente.
El COVID-19, como ya lo han
hecho otros agentes patógenos en
el pasado, ha detonado reacciones
muy negativas a lo largo del orbe:
miedo, discriminación, desconfianza,
autopreservación y abuso. Es cierto
que las autoridades civiles, auxiliadas
por sus agentes del orden -ejército
y policía- están obligadas a imponer
un orden marcial en los espacios y
localidades donde se han confirmado
los contagios con el único interés de
reducir el índice de transmisión; y
es cierto que, el aislamiento de los
infectados es de las mejores medidas
de contención epidémica.
Y, sin embargo, por más duras y
restrictivas que deben ser, las medidas
de contención no deben arrancar la
dignidad humana de los enfermos,
infectados o sospechosos de contagio.
De hecho y, muy especialmente
en el caso del COVID-19 por la casi
imperiosa necesidad de hospitalización
de infectados, el reto mayúsculo
para quienes no son investigadores
biomédicos o agentes del orden, tiene
que ver con los actos de humanitarismo,
compasión y solidaridad ante la
epidemia.
Es decir, a la par de preguntarnos
cómo reaccionarán los servicios
médicos de urgencia o de unidades

de cuidados intensivos y cómo se
operarán las autoridades del orden para
mantener los cercos epidemiológicos
en nuestro país; también es importante
preguntarnos cómo actuará la
población, los medios de comunicación,
las empresas y negocios, los centros
educativos y todas las estructuras
intermedias de la sociedad. Por
desgracia es previsible -basados en
la experiencia- que el mercado de
antisépticos y mecanismos de profilaxis
(geles antibacteriales, cubrebocas,
sanitizantes, desinfectantes, etcétera)
se aproveche de la situación; que los
medios de comunicación quiebren
la línea ética y la responsabilidad

social para mantener audiencias; que
la población caiga en pánico y que
el pánico sea utilizado por agendas
políticas o ideológicas.
Ojalá me equivoque y que, para
desarmar a los cultivadores del
género apocalíptico, reconozcamos a
quienes hoy hacen todo lo posible para
entender cómo será la convivencia
de la humanidad con este y otros
virus. Que vivimos en permanente
zozobra, es un hecho; que aún en ello
siempre hay quienes se enfrentan a los
infortunios que merodean por todas
las esquinas del siglo, es una ventaja
de la humanidad en la que vale la pena
confiar.
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“En estos días difíciles
podemos volver a
descubrir aquellos
pequeños gestos
concretos de proximidad
hacia las personas más
cercanas a nosotros”.
Papa Francisco.

El titiribaco

I

PBRO. DARÍO LAGUNES MÁFARA

ngresé a una cafetería, era una
tarde con lluvia lenta y espigada
en sus gotas al caer, casi en todas
las mesas había parejas de novios, en
otras un grupo de mujeres amigas,
también unos señores; todos
conversaban distintos asuntos, cada
quien con su tema.
En la mesa yo solo, pedí un café,
puse una hoja en blanco, el lapicero
en mi mano, me dispuse a ecribir un
artículo para el Semanario Alégrate.
Cuando de momento un señor se
acercó para saludarme, llamó a
su esposa y los invité a mi mesa.
Iniciamos la charla.
El esposo con mucha paz y
con el tono feliz en su voz, dijo:
“Hoy cumplimos treinta años de
matrimonio, estamos felices”. La
esposa tomó la mano de su marido

y completó con una sonrisa la
felicidad matrimonial. Ella dijo
muchas historias importantes de
lucha, de sacrificios y de triunfos;
su vida de fe y la vivencia de su
sacramento como familia cristiana.
Y sonriendo agregó: “Dios ha estado
con nosotros”.
Continuamos el café y les dije:
“Dios está presente y no se quita.
Conocen el juego del «titiribaco»,
también conocido como el «sube y
baja», cuando uno está abajo el otro
está arriba. Cuando uno sube el otro
baja. Es un juego de niños, sólo para
jugarlo entre dos. El que está abajo
con su peso sostiene al que está
arriba. Pues, Dios está abajo y con el
peso de su riqueza, amor, bendición,
gracia, misericordia los sostiene
a ustedes en alto. Por eso, nunca

le digan a Dios que se quite de su
lugar. Si quitan a Dios, ustes pueden
caer de golpe”.
También entre esposos se aplica
ese juego de dos, cuando el esposo
se sacrifica es porque está abajo
elevando a su esposa. En otras
situaciones la esposa está honrando
la virtud y grandeza de su marido y
con el peso de amor, comprensión,
apoyo y ternura está abajo, lo
sostiene en alto.
Concluimos el café y nos
despedimos con la intención de
volver a encontrarnos.
De forma personal, aunque
tomemos a juego la vida, Dios está
presente elevándonos siempre en
todo, no lo quites porque en tu juego
quien hace que estés arriba es sólo
Dios.

Manifestación de las obras de Dios

Ascética cuaresmal
a cuaresma se abrió paso
marcando la ruta para estos
cuarenta días. Es importante
estar mirando constantemente esta
motivación para no perdernos a lo
largo de la escalada cuaresmal. Así
pues, el primer día de la cuaresma
se nos ha insistido en el ayuno, en

L

la oración y en las obras de caridad.
Después, el primer domingo, se
nos pidió ir al desierto, el lugar de
los enamorados, para escuchar
nuestro nombre de labios del Señor.
Así, quien está perfectamente
enamorado de Dios y su proyecto,
puede vencer las tentaciones del
pan, del espectáculo y del poder. ¡Tal
como Jesús las venció! Pasada esta
prueba, el siguiente domingo se
nos insistió en vencer la tentación
de Pedro, la del inmovilismo y la
construcción de las chozas.
Mística cuaresmal
La fe nos ha permitido llegar a la
conclusión que todo es don. Que hay
cosas tan sublimes que nosotros,
por nuestros propios medios, no
podemos alcanzar. Es ahí donde
entra el don de Dios, su gratuidad

y su intervención. Esa es la mayor
insistencia de la Cuaresma, caer en
la cuenta que la conversión es un
llamado de Dios y que Él mismo nos
capacita para poderle responder.
Este es un llamado que nos llega en
lo ordinario de la vida, tal como le
pasó a la mujer de Sicar, la cual un
mediodía yendo por agua, en sus
actividades cotidianas se encontró
con el Mesías.
Oportunidad de ver la Luz
En el penúltimo domingo de
cuaresma la Palabra de Dios nos
deleita con otro texto fabuloso, que
tiene como sitio una alberca. Nos ha
venido conduciendo del desierto a
la montaña y a un pozo. Ahora nos
lleva a una alberca. Jesús pasa junto
a un ciego y sin que el ciego se lo
pida se detiene junto a él. ¡Tal como

lo hace con nosotros esta cuaresma!
Se detiene y al que nació ciego, le da
la oportunidad de nacer de nuevo,
de eso hablan los símbolos de la
saliva, el barro y el agua. ¡Cuaresma
es dejarnos sacar de la ceguera!
Cambiar el luto en danza
Así es Jesús, no pierde la
oportunidad de devolvernos la vista,
de llamarnos a la fiesta de la vida y
del encuentro. Jesús siempre cambia
el luto en danza ¡cuando está el
esposo no se ayuna! El ciego una vez
que recupera la vista se convierte en
testigo del Señor Jesús. El testimonio
no es fácil, tiene frente a sí muchos
que no saben gozar con el éxito
ajeno: los vecinos, los fariseos, los
judíos, ¡incluso la propia familia! Haz
la prueba y verás que cuaresma es
creer, postrarse y adorar.
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El Papa Francisco aseguró que
“la Misericordia de Dios es
nuestra liberación y nuestra
felicidad” por lo que animó
a perdonar al prójimo ya que
todos “tenemos necesidad de
ser perdonados”.

EL SEÑOR CAMINA CON SU PUEBLO

Comunicado del Arzobispo de Xalapa ante la contingencia del Covid-19.
“…Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor nada me falta” (Sal. 22).
Muy queridos hermanos y
hermanas:
Manifestamos nuestra confianza
en Dios nuestro Padre providente,
en su Hijo Jesucristo nuestro
redentor y en el Espíritu Santo
fuente de todo consuelo. Creemos
que Dios camina siempre con su
pueblo y se hace presente con su
misericordia en toda circunstancia,
especialmente en los momentos
de adversidad.
Frente a la emergencia sanitaria del
COVID-19 que estamos viviendo
en nuestro país, deseamos
expresar
nuestra
cercanía,
acompañamiento y solidaridad a
todo nuestro pueblo que vive con
incertidumbre y preocupación en
este momento de nuestra historia.
Elevamos una plegaria ferviente
por los médicos y el personal
sanitario que están enfrentando
esta pandemia, así como por
los enfermos que están siendo
atendidos en las instituciones
sanitarias y en sus propias familias.
Nuestra caridad pastoral nos
mueve a seguir garantizando, a
nuestros feligreses, la atención
espiritual que los anima y
fortalece especialmente en estos
momentos de tribulación. Por ello
la Iglesia los seguirá alimentando
con la Palabra de Dios, la oración
y los sacramentos, sin descuidar
las medidas preventivas que nos
piden las autoridades sanitarias y
que recomiendan los obispos de
México.
Por este motivo, considerando el
bien integral de nuestros feligreses,
hemos determinado por ahora
tomar las siguientes disposiciones:
1. Se suspende lo que a

continuación se especifica:

3. Los niños, adultos mayores
en plenitud, personas con
capacidades
diferentes,
quienes padecen alguna
infección respiratoria y los
que en conciencia, en este
periodo de contingencia,
así lo consideren, están
dispensados de asistir a la
santa Eucaristía.

a) Todo tipo de actividades
que
suponga
la
convocación masiva de
fieles.
b) El
catecismo
presacramental y de
perseverancia
para
infantes.
c) La realización de reuniones
4. Seguir celebrando la Misa
parroquiales, decanales
dominical y entre semana,
y diocesanas de grupos,
siempre y cuando se tomen
misiones, talleres, cursos,
las
medidas
sanitarias
retiros,
encuentros
convenientes, como son:
juveniles, congresos de
evitar el saludo de mano
familias y cualquier otra
durante el rito de la paz,
expresión formativa que
recibir la comunión en
ponga en riesgo a los fieles,
la mano, mantenerse a
en razón de la asistencia
una sana distancia en las
numerosa.
celebraciones, entre otras.
d) Cada
una
de
las
celebraciones de la piedad
5. En Semana Santa, se
popular, que la Iglesia
permitirán las celebraciones
realiza tradicionalmente
estrictamente litúrgicas con
en Semana Santa, a
rito breve.
saber: El Jueves Santo, la
visita a las siete iglesias;
el Viernes Santo, el rezo
6. Se podrán seguir las
de Santo Vía Crucis, la
celebraciones
litúrgicas
ceremonia de las siete
diocesanas
a
través
palabras, la procesión
de
algunos
medios
de
del silencio y el santo
comunicación
y
de
nuestras
rosario del pésame a la
redes sociales.
Virgen María; así como
las devociones de la
piedad popular que son
7. En el Semanario Alégrate se
propias en algunas zonas
publicarán subsidios litúrgicos
de nuestra Arquidiócesis;
y de piedad popular que
y, el Sábado Santo, las
ayuden nuestra vida cristiana.
celebraciones masivas en
el cementerio.
En estos tiempos de aflicción y
e) La celebración de la Misa
tribulación como los que ahora
Crismal con la presencia
vivimos, no podemos permitir que
de fieles laicos.
el mal intente también arrancar de
nuestro corazón la fe y el amor a
2. La práctica de devociones
Dios Nuestro Señor, que jamás
y piedad popular pueden
abandona a su pueblo.
llevarse a cabo en forma
Así como hemos alabado y
personal o familiar.

agradecido al Señor en tiempos
de alegría y prosperidad estamos
llamados a hacer nuestra profesión
de fe cuando pasamos por
tiempos críticos como éste. En el
presente momento de tribulación
no dejemos de alabar y bendecir a
Dios confiando incondicionalmente
en su Providencia.
Dios da siempre su gracia, por lo
que nos sabemos asistidos por
una fuerza que no es nuestra, sino
de Dios, y que nos concederá la
fortaleza, la sanación y la paz.
Me apropio de las palabras de S.S.
Francisco, que deseo también
contagien sus corazones de paz
y esperanza: “Cuando el cielo se
presenta todo nublado, es una
bendición que se hable del sol. Del
mismo modo, el verdadero cristiano
no se lamenta o se enfada, sino
que está convencido, por la fuerza
de la resurrección, de que ningún
mal es infinito, ninguna noche es
sin fin…”
Nos ponemos en las manos de
Dios, solicitando la intercesión
de Santa María de Guadalupe
y San Rafael Guízar Valencia,
para suplicar la salud de todos los
mexicanos de modo que pronto
superemos esta contingencia.
				
Xalapa de la Inmaculada, ver., 18
de marzo de 2020

+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa.
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El Papa Francisco animó
a vivir las 24 horas con
el Señor, del 20 al 21 de
marzo con la oración
personal.

Arzobispo Hipólito Reyes Larios comparte medidas contra el COVID-19
MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

X

alapa, Ver. 15 de marzo de
2020. Monseñor Hipólito Reyes
Larios comunicó a sus fieles las
medidas de prevención que dicta la
Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), ante la pandemia del COVID-19.
Aseguró que, como pastor de esta
Arquidiócesis de Xalapa y al igual
que los demás Obispos del país, se
mantiene atento a las indicaciones de
la Secretaría de Salud.
La CEM ha exhortado a sus
obispos y arzobispos a seguir las
siguientes recomendaciones: Utilizar
los formularios litúrgicos propios de
los enfermos, con el fin de orar por la
salud mundial.
Asimismo, como pastores de
una arquidiócesis o provincia,
tienen la responsabilidad de invitar
a sus sacerdotes a continuar con
las indicaciones ya estipuladas:
administrar la sagrada comunión en la
mano y evitar tener contacto físico en
el momento de la paz.

Las personas escucharon las
recomendaciones del Monseñor Hipólito.

A su vez, la CEM exhorta
especialmente
a
los
adultos
mayores, niños y personas con
padecimientos respiratorios a no
asistir a celebraciones litúrgicas,
esto si presentan algún síntoma de
enfermedad respiratoria. Por ello, los
invita a seguir las Eucaristías a través
de radio, televisión y redes sociales.
Monseñor Hipólito comentó que
tanto sacerdotes y ministros del altar
deben mantener hábitos de higiene
en todo momento. En esta misma
circular, no se descarta la posibilidad
de suprimir más adelante los servicios
litúrgicos; siempre teniendo en cuenta

el desarrollo de la pandemia en
nuestro país.
El Arzobispo ora con especial
atención por los profesionales de
la salud, por el personal que labora
en hospitales y clínicas y por las
autoridades sanitarias de nuestro
país; para que sus decisiones sean
acertadas durante esta contingencia.
Solicitó a los fieles seguir las
recomendaciones emitidas por la
Secretaría de Salud y les pidió ser

muy prudentes con este nuevo virus.
Subrayó que es pertinente tomar
con responsabilidad y disciplina este
suceso, pero sin caer en la paranoia.
Es importante destacar que el
miércoles 18 de marzo, Monseñor
Hipólito se reunió con los decanos de
todo la Arquidiócesis para determinar
las medidas de prevención que se
llevarán a cabo a nivel local; sobre
todo tomar decisiones prudentes ante
las celebraciones de Semana Santa.

Se registró una asistencia como la que se acostumbra todos los domingos.

Radicalidad y fe
ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

C

onforme se va acercando
el tiempo de cuaresma,
algunos
jóvenes
y
adultos comienzan a disponer
su tiempo para la preparación
que se necesita para llevar no
sólo el mensaje de la Pasión,
Muerte y Resurrección del
Señor Jesucristo, sino la
vivencia de estos Misterios con
fieles de distintas comunidades
en las misiones. Por otra
parte, también otros tantos
están esperando el tiempo
vacacional para “despejarse”
de la cotidianidad o del simple
descanso sin mencionar que
otros fieles viven únicamente
los Días Santos en las
celebraciones litúrgicas.
Cada cual va buscando a
Dios a su manera, de acuerdo
a las tradiciones y enseñanzas
que la familia inculcó, donde

salen a relucir los actos piadosos
como la visita a las siete iglesias,
el rezo del Vía Crucis o la procesión
del silencio, que si bien no tienen
nada de malo, es importante
destacar que no sustituyen las tres
celebraciones litúrgicas únicas en
todo el año.
Sin embargo, existen personas
que alcanzan a vivir estos días
como cualquier otro día común,
sea en algún trabajo, en medio de
alguna enfermedad o cuidando
de alguien, pero alguien tiene que
hacerlo. Con la carga de actividades
(que los servidores tienen en las
diversas comunidades), es fácil
olvidar la carga que tienen aquellos
que tienen que buscar el sustento
diario para llevar algo a su mesa,
para comprar el medicamento
o pagar a alguien que cuide a
la persona necesitada que se
queda en casa por la diversidad
de oportunidades y realidades.
En los hospitales se vive un día

como cualquier otro, tal como se
pasa un 25 de diciembre, un día
de las madres, un cumpleaños:
una enfermedad no respeta ni da
tregua por la fecha, aunque puede
tornarse un gozo si en un día tan
significativo le dan la nota del alta
por mejoría, o un día difícil si les dan
una mala noticia. La Semana Santa
no exenta de estas realidades, pero
bien puede otorgar esperanza.
Si a esto le aunamos la
reciente realidad de la presencia
del coronavirus, existe una
incertidumbre sobre la celebración
de los oficios litúrgicos, así como de
las vivencias de las futuras cuatro
semanas donde a cierta parte de
la población se le suspenderán
actividades y se espera que acate
la recomendación para evitar la
propagación del virus; ya en las
redes se ha visto ciertas acciones
que fieles y consagrados están
tomando para seguir con la
evangelización y la celebración

de la Eucaristía, de la Adoración
Eucarística así como el compartir
rezos y oraciones pidiendo a Dios
Todopoderoso el cese de esta
pandemia, que en suma nos dan
ya un panorama sobre el modo en
que se vivirán los días santos de
este año. Sin duda es un tiempo de
radicalidad donde la intervención,
buena o mala de cada persona,
repercutirá en la sociedad.
Ahora bien, con aquellos que
se han preparado para misionar
se exhorta a no echar en saco roto
lo recibido, se servirá al hermano
en la prudencia y la oración
comprendiendo
cómo
viven
comúnmente sus días, aquellos
que planeaban vacacionar lo
vivirán de otro modo y ajustar
sus actividades en casa, aquellos
que buscarían una oportunidad
laboral pedimos a Dios encuentren
compensar
sus
necesidades.
Es tiempo de fe, de búsqueda y
prudencia.
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El Cabildo de la Catedral
Metropolitana de México
decidió, por segunda vez en
más de 300 años, colocar
en el Altar de los Reyes del
templo la imagen del Señor
de la Salud.

Matrimonios se prometen fidelidad frente al señor obispo
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

B

anderilla, Ver., 14 de marzo de
2020. La comunidad parroquial
de San José, cuya sede está
en su santuario homónimo de
Banderilla, se prepara a celebrar sus
fiestas patronales en honor al padre
terrenal de Jesús, esposo de la Virgen
María, y en el marco de los festejos
se llevaron a cabo la recepción de
algunos sacramentos, de manera
especial, la unión de 12 parejas que

contrajeron matrimonio. El párroco
dela comunidad, el padre José Luis
Alvarado, dio la bienvenida a monseñor
José Rafael Palma Capetillo, obispo
de esta arquidiócesis, quien presidió
la celebración eucarística y fue
testigo, junto al párroco, de la unión
nupcial de estas parejas, celebración
que se une también a las acciones
que vienen realizando el Comité
de Ética para la Vida y la Familia
en la promoción de matrimonios
comunitarios.
Monseñor
Rafael

Monseñor José Rafael les explicó la Palabra de Dios.

explicó que este tiempo cuaresmal
es propicio para hacer un recorrido
que suscite el deseo de aspirar a la
pascua eterna, recordando que en el
libro del Génesis se narra la creación
de hombre y mujer como imagen
y semejanza de Dios, “la imagen
de Dios todos la traemos siempre,
jamás se pierde, pero la semejanza sí,
con el pecado, por eso la jaculatoria
al Sagrado Corazón de Jesús pide
hacernos semejantes a Él”, comentó.
A los esposos les recordó las

bendiciones que Dios da, con los hijos
y el cuidado de la tierra: fecundidad
y trabajo; además les animó a
confirmar su compromiso, pues en
ellos se hace visible la oportunidad
de cumplir con el mandamiento del
amor, reiterándoles que Dios confía
la creación en las manos del ser
humano, quien tiene la capacidad de
fundar un verdadero hogar, “por eso
Jesús da una bendición especial: lo
que Dios ha unido que no lo separe el
hombre”.

Los matrimonios confirmaron su compromiso.

Misioneros creativos
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

E

n el estado de Veracruz se
está entrando en la segunda
etapa del desarrollo de
la epidemia del coronavirus,
que genera la enfermedad del
Covid19, lo que se denomina
como dispersión comunitaria.
Una de las medidas tomadas por
las instancias gubernamentales
es la suspensión de actividades
multitudinarias para intentar
controlar la propagación del
virus; también los obispos de
México comunicaron algunas
recomendaciones para que cada
obispo en su diócesis determine
las acciones a tomar respecto
al culto y la religiosidad de
las comunidades. Lo cierto es
que seguimos en el tiempo
cuaresmal,
un
momento
propicio para la reflexión de esta
situación y la forma de afrontarla
según las enseñanzas de

Cristo. La Semana Santa se acerca,
y las medidas de contingencia
continuarán hasta esos días, así
que es una excelente oportunidad
para preguntarse cómo poder vivir
este tiempo especial a través de
la situación que se comienza a
vivir. Por las redes sociales se ha
informado de diversas acciones
que los presbíteros de algunas
comunidades en el extranjero han

venido realizando, como llevar a
Jesús Eucaristía de casa en casa
para dar la bendición a las familias,
otros más por medio de la internet,
pero aquí surgen las adversidades:
qué harán las comunidades que no
tienen acceso a tales tecnologías.
Es entonces el momento de pedir
el Espíritu Santo que para suscite
misioneros en cada comunidad;
los párrocos harán su parte,

pero la necesidad crece, se
requieren misioneros laicos, y
creativos, para proponer nuevas
formas de evangelización; dos
condiciones se deben tener en
cuenta: evitar las reuniones
multitudinarias y propiciar el
encuentro con Cristo, médico
de cuerpos y almas. ¿Cómo
llevar la buena nueva de la
pasión y resurrección de Cristo?
La misión está en las calles,
como lo viene recomendando
el Papa Francisco desde hace
varios años, en las puertas
y ventanas de las casas de
mujeres y hombres de buena
voluntad, a través de boletines,
de periódicos, de perifoneo, de
la radio y los medios locales, de
la caseta telefónica del pueblo;
y por qué no, de la oración y la
catequesis desde las azoteas,
como el mismo Cristo lo pidió.
El tiempo es propicio, la mies es
mucha, los trabajadores ¿listos?

