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HOMILÍA JESÚS RESUCITA 
A LÁZARO
En esta cuaresma, Jesús nos invita 
a superar nuestros egoísmos, a 
soltarnos de las ataduras terrenas y 
de la esclavitud del pecado, a renovar 
nuestras promesas bautismales y 
a regocijarnos de nuestra filiación 
divina en Jesucristo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, 
NADA ME FALTARÁ (SAL 22)
Las palabras del salmista nos llenan 
de confianza en estos momentos 
de incertidumbre y preocupación 
que estamos viviendo en nuestro 
país ante la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Somos conscientes de 
lo delicado de esta situación pero 
también somos personas de fe. PÁG. 6

SURSUM CORDA PARA 
LOS ENFERMOS Y LAS 
FAMILIAS QUE NO PUEDEN 
IR A MISA Y SUSPIRAN POR 
LA CASA DE DIOS
Resulta muy doloroso para nuestro 
pueblo considerar la posibilidad de 
que se cierren nuestros templos 
en este tiempo de contingencia 
sanitaria. En otros países y en 
algunas diócesis de México han 
procedido de esta manera. Se trata, 
desde luego, de una medida que 
nos duele. Incluso, quienes vienen 
menos a la santa misa se han sentido 
estremecidos ante una decisión 
sufrida como ésta. PÁG. 4

EDITORIAL LA 
SOLIDARIDAD DIVINA, UN 
CAMINO A SEGUIR
Para la fe cristiana toda crisis 
o emergencia sanitaria es un 
proceso de crecimiento personal 
y comunitario. La Cuaresma es el 
espacio de tiempo de 40 días que 
tiene un creyente para reavivar su 
relación con el Dios del amor y de la 
alegría. PÁG. 5

La voluntad del Padre es que sus hijos vivan, que gocen 
con la vida que Él nos ha dado, por esta razón la llegada 
del Reino es la oportunidad de vivir al máximo. PÁG. 13

Despertar 
diferentes a la 
Vida

La Arquidiócesis de Xalapa celebra a San José
Custodio de la Iglesia y padre adoptivo de Nuestro señor Jesucristo.

MENSAJE DE 
LOS OBISPOS DE 
VERACRUZ  
PROVINCIA ECLESIÁSTICA 
DE XALAPA PÁG. 2

¿Y SI ENFERMAMOS? ¿Y SI MORIMOS?
NOS ANGUSTIA saber que podemos enfermar 
nosotros, o enfermar algún ser querido, 
conocido o famoso. Se habla en las grandes 
ciudades de las compras de pánico e incluso de 
amenazas de saqueo por parte de la gente a la 
que le aterra quedarse sin nada porque no tiene 
dinero. 

Todos se mueven, las redes colapsaron 
esta semana porque todos quieren checar 
las últimas noticias constantemente para 
saber, si como la marea, la enfermedad está 
cerca de nosotros. Y dentro de nuestro miedo, 
humanamente razonables, vemos despertar la 
caridad de nuestra Iglesia. PÁG. 12
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El Vaticano difundió el 
24 de marzo el mensaje 
del Papa Francisco con 
motivo de la 57 Jornada 
Mundial de Oración para las 
Vocaciones, titulado: Las 
palabras de la vocación.

25 de marzo de 2020. Solemnidad 
de la Anunciación del Señor. 

 
A LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, 

VIDA CONSAGRADA, LAICOS Y 
PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD. 

 
Saludo 
 
1. Los obispos de la Provincia 

Eclesiástica de Xalapa los saludamos y 
les manifestamos nuestra preocupación 
por la situación que estamos viviendo, 
así como nuestra esperanza en Dios y 
en la intercesión de la Santísima Virgen 
María de Guadalupe para que pronto la 
podamos superar. 

 
Unidos en oración 
 
2. Nos unimos en oración a toda 

la iglesia y al clamor de todos los que 
sufren por la falta de trabajo y de salud. 
Pedimos diariamente a Dios por todos 
los enfermos para que Dios les dé la 
salud y también por todos aquellos 
que los atienden, ya sea en su casa o 
en los hospitales tratando de salvarles 
la vida. Oramos también a Dios por 
cada uno de ustedes, que están bajo 
nuestro cuidado pastoral, para que el 
Señor a todos nos fortalezca y nos haga 
madurar en la fe, en la esperanza y en 
la caridad. 

 
3. Ante la preocupante contingencia 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, 
que está creciendo día a día, les damos 
a conocer los siguientes acuerdos y 
recomendaciones que hemos tomado 
como pastores para bien de los fieles 
católicos de las Diócesis de la Provincia. 

 Templos abiertos 
 
4. Vemos que es importante que los 

templos permanezcan abiertos en los 
horarios habituales para las expresiones 
de fe de nuestra gente en sus visitas al 
Santísimo y para la oración personal, 
siempre y cuando se mantengan las 
condiciones de prevención sanitaria y 
se lleven a cabo de manera correcta. 

 
Celebración eucarística 
 
5. El sacramento de la Eucaristía que 

es el centro y culmen de nuestra vida 
cristiana se seguirá celebrando todos 
los días en nuestros templos para pedir, 

en comunión espiritual con ustedes, 
que Dios tenga misericordia de nosotros 
y del mundo entero. 

 
6. Sin embargo, dada la situación de 

emergencia sanitaria por el COVID-19, 
consideramos que es necesario 
cambiar la modalidad de su celebración 
y participación para no exponer la salud 
de nuestros feligreses, especialmente 
la de los más vulnerables. Por lo tanto, 
pedimos a todos los sacerdotes que 
celebren la Eucaristía todos los días en 
forma privada, a partir de hoy y hasta 
nuevo aviso, pero teniendo en cuenta 
las intenciones de sus feligreses y 
comunidades, así como las necesidades 
del mundo entero. Por lo anterior, 
mientras dure esta contingencia, 
los fieles están dispensados de la 
obligación de la Misa dominical y de 
precepto (cfr. CIC 87 §1). Pedimos 
también que, en la medida de lo posible, 
estas celebraciones se trasmitan por las 
plataformas digitales y los medios de 

comunicación, públicos o privados, para 
que los fieles se unan espiritualmente a 
los misterios de nuestra fe. 

 
Iglesia doméstica 
 
7. Invitamos a las familias para que 

venzamos la globalización del COVID-19 
con la globalización de la oración, ya sea 
en forma privada, en nuestras iglesias o 
en nuestros hogares que son una iglesia 
doméstica. El camino cuaresmal como 
camino hacia las fiestas de la Pascua 
es tiempo de conversión, de penitencia, 
de ayuno, y de oración. Estamos en una 
gran oportunidad de comprender mejor 
lo que es adorar al Padre en espíritu y en 
verdad y de redescubrir el poder de la 
oración de intercesión mansa y humilde 
como el refugio y la medicina que cura 
no sólo las enfermedades del cuerpo, 
sino también del alma. 

 
8. En este contexto, invitamos 

a todas las familias y a los fieles 
cristianos católicos, de esta provincia 
de Xalapa, a intensificar la oración con 
la lectura orante de la Palabra de Dios, el 
Santo Rosario, el Viacrucis, la Coronilla 
de la Misericordia, el Ángelus u otras 
oraciones de su devoción familiar. En 
fin, no olvidemos, en todo momento, 
las dulces palabras de Santa María de 
Guadalupe: “¿No estoy yo aquí, que soy 
tu Madre?”. 

 
9. Este tiempo de emergencia 

sanitaria es un tiempo donde apremia la 
caridad hacia el prójimo, especialmente 
con los más vulnerables ante esta 
situación. Por lo mismo, será necesario 
que mantengamos, con mucho 

cuidado, una actitud de solidaridad, 
desprendimiento y cercanía con la 
población que vive al día. 

 
Medidas de prevención 
 
10. Es importante mantenernos 

informados y atender en todo 
momento las medidas preventivas 
que nos vienen recomendando 
las autoridades sanitarias para 
protegernos y proteger a los demás, 
especialmente ahora que se ha 
entrado, a nivel nacional, a la fase 
dos en la que es necesario extremar 
las medidas de prevención, como el 
permanecer en casa lo más posible. 

Conversión a Dios 
 
11. No cabe duda de que el Señor de 

la Historia nos está dando un mensaje 
a través de esta pandemia a todos 
nosotros que somos pecadores, pero 
amados de Dios a tal punto que nos 
envió a su Hijo Jesucristo que murió 
por nosotros y resucitó para nuestra 
justificación. Pidamos a Dios, que es 
rico en misericordia, el perdón de 
nuestros pecados y supliquémosle 
que, a pastores y fieles, nos conceda 
la gracia de la conversión. 

 
Bendición 
 
12. Finalmente, pidiendo a Dios, 

por intercesión de Santa María de 
Guadalupe la conversión de nuestros 
corazones, reciban nuestro afecto y 
bendición como lo hacía San Rafael 
Guízar y Valencia: “Que el Señor los 
colme de bendiciones y los llene de 
su santo amor”. 

+ Hipólito Reyes Larios, Arzobispo de Xalapa 

+ Rafael Palma Capetillo, Obispo auxiliar de Xalapa 

+ Rutilo Muñoz Zamora, Obispo de Coatzacoalcos 

+ Eduardo Cervantes Merino, Obispo de Orizaba 

+ Eduardo Porfirio Patiño Leal, Obispo de Córdoba 

+ Eduardo Carmona Ortega, Obispo Coadjutor de Córdoba 

+ Carlos Briseño Arch, Obispo de Veracruz 

+ Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, Obispo Emérito de Veracruz 

+ José Trinidad Zapata Ortiz, Obispo de Papantla 

+ Lorenzo Cárdenas Aregullín, Obispo Emérito de Papantla 

+ Fidencio López Plaza, Obispo de San Andrés Tuxtla 

+ Juan Navarro Castellanos, Obispo de Tuxpan

MENSAJE DE LOS OBISPOS DE VERACRUZ  
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE XALAPA

“Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad” (Sal 22, 4).

Sus hermanos: 
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“La oración es una 
fuente de consuelo, 
de fortaleza que 
además aporta paz”. 
Afirman los 
capellanes de hospital 
español. 

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su catequesis 
afirmó: “Cuando recibimos el 
perdón de Dios también nosotros 

nos volvemos misericordiosos”. “Así, la 
propia miseria y la falta de justicia, dijo, 
se convierten en una oportunidad para 
abrirse…a Dios, que es la misericordia”. 
Enfatiza que la misericordia es el 
centro de la vida cristiana. “No hay 
cristianismo sin misericordia”, “porque 
la misericordia es la única meta 
verdadera de todo camino espiritual.”

“La misericordia de Dios es nuestra 
liberación y nuestra felicidad. Vivimos 
de la misericordia y no podemos 

La falta de justicia personal, oportunidad 
para abrirse a la misericordia de Dios
permitirnos estar sin misericordia: es 
el aire para respirar. Somos demasiado 
pobres para poner condiciones, 
necesitamos perdonar, porque 
necesitamos ser perdonados.” Así 
leemos en Lucas: “No juzguéis y no 
seréis juzgados; no condenéis y no 
seréis condenados; perdonad y seréis 
perdonados”. Cuando se nos haga 
difícil perdonar, pidamos primero ser 
perdonados. Todos somos deudores 
pero primero perdonemos: “porque 
el secreto de la misericordia es: 
perdonando se es perdonado”.

Señor: Detén la epidemia con tu 
mano

El Papa Francisco afirmó que, en sus 
oraciones en esta crisis, dijo: “He pedido 
al Señor que detuviera la epidemia: 
Señor, detenla con tu mano”. Además 
nos propuso cómo vivir estos días 
difíciles, dijo: “Debemos redescubrir 
lo valioso de las pequeñas cosas, de 
las pequeñas atenciones que hay 
que tener hacia quienes están cerca, 

parientes, amigos. Entender que en las 
pequeñas cosas está nuestro tesoro. 
Hay gestos mínimos, que a veces se 
pierden en el anonimato de la vida 
cotidiana, gestos de ternura, de afecto, 
de compasión, que, sin embargo, son 
decisivos, importantes. Por ejemplo, un 
plato caliente, una caricia, un abrazo, 
una llamada telefónica... Son gestos 
familiares de atención a los detalles 
de cada día que hacen que la vida 
tenga sentido y que haya comunión 
y comunicación entre nosotros”. Hay 
un lenguaje de hechos concretos que 
debe ser salvaguardado. En mi opinión, 
el dolor de estos días debe abrirse a 
estas conductas concretas”.

El Papa pide a María de la Salud 
y a un crucifijo milagroso el fin de la 
pandemia.

El Papa Francisco imploró el “fin de 
la pandemia” con una intensa oración 
frente a un ícono de María Salus 
Populi Romani, y luego se trasladó a 
otro templo donde está el crucifijo 

de madera que protegió a Roma de la 
“Gran Peste” del siglo XVI. Ahí invocó 
el fin de la pandemia que golpea a Italia 
y al mundo, imploró la curación de 
tantos enfermos, recordó a las muchas 
víctimas de estos días y pidió que 
sus familiares y amigos encuentren 
consuelo y alivio, pidiendo también por 
los trabajadores de la salud. Este “Santo 
Crucifijo” fue encontrado intacto luego 
de que el edificio que lo albergaba se 
había reducido a escombros. Desde 
1519 el pueblo romano acude a rezarle 
todos los viernes en sus angustias. 
Durante “Gran Peste” el pueblo de la 
ciudad llevó el crucifijo en procesión 
a través de las calles de Roma hasta 
la Basílica de San Pedro. La procesión 
duró 16 días: del 4 al 20 de agosto 
de 1522. A medida que la procesión 
avanzaba, la peste fue cediendo y al 
final había cesado por completo. Ese 
crucifijo, abrazado por san Juan Pablo 
II, marcó la culminación de la Jornada 
Mundial del Perdón durante el Gran 
Jubileo de 2000.

La resurrección de Lázaro. En 
este día, 29 de marzo de 2020, 
celebramos el Quinto Domingo 

de Cuaresma, Ciclo A, en la liturgia de 
la Iglesia Católica. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Juan (11, 1-45) que 
presenta la resurrección de Lázaro como 
el más grande los signos o milagros 
de Jesús. De acuerdo con la temática 
de los domingos anteriores de esta 
Cuaresma, la samaritana y el ciego de 
nacimiento, es fácil constatar cómo hoy 
llega a su cumbre la catequesis sobre 
la iniciación cristiana: a través del agua 
del bautismo el cristiano es iluminado 
por la luz de Cristo y recibe la vida que 
procede de Dios. Antes de su Pasión, 
Jesús resucita a Lázaro y se presenta a sí 
mismo como la “Resurrección y la Vida” 

JESÚS RESUCITA A LÁZARO
para la humanidad. Ya en el prólogo de 
su Evangelio Juan afirma: “En él estaba la 
vida y la vida era la luz de los hombres”. 
Hoy, en su diálogo con las hermanas de 
Lázaro, afirma con mayor contundencia 
que él es la Resurrección y la Vida y que 
el que cree en él, aunque haya muerto, 
vivirá. El Prefacio de esta Misa da gracias 
a Dios porque Cristo, su Hijo, además 
de resucitar a su amigo Lázaro como 
“Señor de la vida”, ahora “extiende su 
compasión a todos los hombres y por 
medio de sus sacramentos los restaura a 
una vida nueva”. 

Encuentro en Betania. El relato 
evangélico describe las circunstancias y 
los personajes: “Se encontraba enfermo 
Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de 
su hermana Marta. Las dos hermanas le 
mandaron a decir a Jesús: ‘Señor, el amigo 
a quien tanto quieres está enfermo”. 
Jesús retarda su llegada a Betania y 
explica el sentido de su actuación a sus 
Apóstoles, para facilitar su crecimiento 
en la fe: “esta enfermedad no acabará 
en la muerte, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 

sea glorificado por ella”. Los versículos 
20-27 narran el encuentro de Jesús 
con Marta: “Señor, si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi hermano”. 
Pero Jesús, con autoridad y seguridad 
divinas, le contesta: “Tu hermano 
resucitará”. Marta piensa que le habla de 
la resurrección final, en el último día, a lo 
que Jesús le hace la hermosa precisión: 
“Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y todo aquel que está vivo y cree en mí, 
no morirá para siempre. ¿Crees tú esto”? 
Ella responde con una preciosa confesión 
de fe: “Sí, Señor. Creo firmemente que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo”. En seguida se 
realiza el encuentro de Jesús con María y 
la conmoción y llanto de ambos. Por fin, 
el milagro se narra del versículo 38 al 44. 

Jesús resucita a Lázaro.  Al llegar 
Jesús a Betania, Lázaro llevaba cuatro días 
en el sepulcro y ya olía mal. El sepulcro es 
signo de muerte, pero nunca está cerrado 
para el poder vivificador de Dios. Jesús 
pide ser conducido al lugar de su tumba. 
Allí ordena que sea quitada la cubierta del 

sepulcro a pesar de la objeción realista 
de Marta. Jesús, levantando los ojos al 
cielo, hace una oración a su Padre Dios. 
Luego grita con voz potente: “Lázaro, sal 
de allí”. El muerto salió y Jesús ordenó 
que lo desataran de las vendas para que 
pudiera andar. El resultado fue la alegría 
de la familia de Betania y la fe en Jesús 
de muchos judíos que presenciaron el 
maravilloso milagro. En esta cuaresma, 
Jesús nos invita a superar nuestros 
egoísmos, a soltarnos de las ataduras 
terrenas y de la esclavitud del pecado, a 
renovar nuestras promesas bautismales 
y a regocijarnos de nuestra filiación 
divina en Jesucristo. El profeta Ezequiel 
(37, 12-14) presenta la profecía sobre los 
“huesos secos” a los cuales Dios vuelve a 
dar carne y espíritu. El Salmo 129 enseña 
que el perdón de Dios otorga la vida. La 
Carta a los Romanos (8, 8-11) presenta 
la acción vivificante del Espíritu de Dios 
Padre que resucitó a Jesús de entre los 
muertos, que habita en los creyentes y 
dará vida a sus cuerpos mortales.

   
+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La limosnería del 
Vaticano donó 200 
litros de leche para 
lo más necesitados 
de Roma, ante la 
pandemia. 

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Resulta muy doloroso para 
nuestro pueblo considerar la 
posibilidad de que se cierren 

nuestros templos en este tiempo 
de contingencia sanitaria. En otros 
países y en algunas diócesis de 
México han procedido de esta 
manera. Se trata, desde luego, de 
una medida que nos duele. Incluso, 
quienes vienen menos a la santa 
misa se han sentido estremecidos 
ante una decisión sufrida como ésta.

Reaccionamos así porque 
tenemos la certeza de que la misa 
es lo más sagrado que hay en este 
mundo, de que si el mundo se quedara 
sin la misa estaríamos realmente en 
problemas. El Padre Pío de Pietrelcina 
decía al respecto: “Sería más fácil 
que el mundo sobreviviera sin el sol, 
que sin la santa misa”.

Muchos hermanos se siguen 
resistiendo a la gracia de Dios, pero se 
sienten de cierta manera protegidos al 
saber que sus padres van a misa, que 
su esposa va a misa, que sus amigos 
van a misa, que las personas que van 
a misa están pidiendo por ellos. Y lo 
más maravilloso es que se sienten 
confiados y agradecidos al saber que 
la Iglesia sigue cumpliendo su misión 
al cuidar y celebrar celosamente el 
sacrificio de Jesucristo.

No es el ideal atenerse únicamente 
a la piedad y la oración de los demás 
cuando nosotros mismos podemos 

Para los enfermos y las familias que no pueden 
ir a misa y suspiran por la Casa de Dios
subir al Calvario con Jesús que se 
ofrece por nosotros cada vez que 
celebramos la santa misa. Pero esta 
intuición, que en muchos casos 
es una convicción, confirma cómo 
las personas que no vienen tanto 
a misa saben que Dios las espera y 
que tristemente han rechazado su 
invitación.

Por eso, ante una situación de 
emergencia como ésta nos duele 
tanto que se cierren las Iglesias y de 
que por algún tiempo no podamos 
participar en la santa misa. Y quizá 
nos duele más porque este tiempo 
de tribulación, que por una parte 
es un tiempo de oscuridad, nos da 
también claridad respecto de lo que 
no hemos hecho bien. Nos sensibiliza 
para aceptar que no siempre hemos 
celebrado la santa misa con la 
devoción necesaria, con el respeto 
debido. Es más, nos duele reconocer 
que la dejamos muchas veces por las 
vacaciones, por el futbol y por otras 
banalidades. La hemos relegado de 
nuestra vida y eso ahora cuánto nos 
duele.

Aceptando y pidiendo perdón a 
Dios por esta desidia e indiferencia, si 
se llegaran a cerrar los templos por 
la contingencia sanitaria debemos 
tener presente que nunca se dejará de 
celebrar la santa misa, aunque sólo la 
celebre el sacerdote en privado.

El pueblo de Dios jamás dejará 
de recibir los frutos infinitos de la 
santa misa que alcanzan a toda la 
humanidad y especialmente a los que 
suspiran por la casa de Dios, a los que 
sienten -en tiempos de tribulación- la 
nostalgia de Sion (Cfr. Sal 136).

Si tuviéramos que pasar por el 
ayuno eucarístico, es momento de 
creer firmemente en la comunión 
de los santos porque quienes creen 
nunca estarán solos ni en la vida ni en 
la muerte.

Dios seguirá siendo honrado, 
alabado y bendecido por su pueblo 
desde los hogares, y desde las Iglesias 
por sus sacerdotes que no dejarán de 
celebrar la santa misa, viviendo en 
carne propia las palabras del profeta 
Joel: “Entre el vestíbulo y el altar 
lloren los sacerdotes, ministros del 
Señor…” (2, 17).

De confirmarse un escenario así 
me dolerá en el alma no verlos en 
la santa misa, no poder constatar 
su gozo en la consagración, no 
escuchar sus cánticos y alabanzas 
donde se sienten los latidos del 
alma. Pero estaremos unidos a 
través de la comunión de los santos. 
Y en nuestros templos estarán con 
nosotros los ángeles que descienden 
al altar para alabar y cantar la gloria 
de Dios en la celebración de la santa 
misa. 

Decía el Santo Cura de Ars: “Qué 
feliz es ese Ángel de la Guarda 
que acompaña al alma cuando 
va a misa”. El Ángel de la Guarda 
se consolará sabiendo cuánto 
deseamos celebrar la santa misa, 
cuánto deseamos recibir a Jesús en 
la hostia consagrada. 

Y cuando nos encontremos 
nuevamente para abrazarnos, para 
darnos la paz, para cantar la gloria 
a Dios y para romper el ayuno 
eucarístico, entonces rezaremos 
como lo santos, de acuerdo al 
testimonio de Santa Teresita: 
“Cuando era niña, durante la Misa, 
miraba más a papá que al predicador 
y su hermoso rostro me decía 
tantas cosas… a veces sus ojos se 
volvían brillantes de conmoción y se 
esforzaba por detener las lágrimas… 
me bastaba mirarlo para saber cómo 
rezan los santos”.

Viviremos la misa como los 
santos y meditaremos en todos los 
que añoraron la llegada del Mesías, 
como reflexiona el P. Rey Ballesteros: 
“Cuando vayas a misa, mira fijamente 
la sagrada Hostia mientras la eleva 
el sacerdote. ¿Sabes lo que hubiese 
dado Moisés por mirar ese nuevo 
maná, en el cual está escondido el 
propio Dios? ¿Imaginas cómo hubiera 
llorado de alegría al ver a Dios tan 
cerca de él? ¿Sabes que él murió 
sin entrar en la tierra prometida, 
mientras tú te sientas a la mesa del 
Señor? ¡Bienaventurado tú!”
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El diario del Vaticano, 
L’Osservatore Romano 
(LOR) informó que dejará de 
publicar su edición impresa 
desde el jueves 26 de 
marzo, por la epidemia del 
coronavirus COVID19.

Muy queridos y respetables 
empresarios: 

Soy el Padre Eduardo 
Corral Merino, Sacerdote Católico, fui 
Capellán de la Confederación-USEM 
por más de 10 años, en tiempos de 
nuestro querido Don Lorenzo Servitje 
Sendra.  Actualmente acompaño dos 
esfuerzos empresariales en ciernes 
y soy Secretario Ejecutivo de la 
Dimensión de Pastoral de Educación 
y Cultura de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. 

Quisiera compartirles diez 
reflexiones muy breves y urgentes: 

1) Ante las circunstancias 
emergentes, en todos sentidos 
(sanitaria, política, social y económica, 
entre otras), es tiempo de poner 
en práctica LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL. 

2) En el País, no hay otro sector 
tan decisivo y bien organizado, como 
el suyo. Es tiempo de CREATIVIDAD, 

AUDACIA Y MUCHA GENEROSDIAD.
3) Son Ustedes el sector con 

mayores recursos: intelectuales, de 
articulación, operación, con mayor 
experiencia y visión, talento personal 
y recursos tecnológicos. ES HORA 
DE BUSCAR EL BIEN COMÚN POR 
DELANTE. 

4) No hay tiempo que perder, 
el absurdo no nos puede quitar más 
tiempo, ni tampoco mayores energías. 
Cuando sólo se sabe mirar el mal, no 
hay espacio mental ni emocional para 
hacer el bien. No se enganchen con el 
mal, DISPÓNGANSE A HACER EL BIEN A 
TODA COSTA Y A CUALQUIER PRECIO, 
en eso está su verdadera vocación. 

5) Es tiempo de asumir la parte 
del Estado que nos corresponde. 
Ustedes sostienen e impulsan a la 
sociedad civil organizada, es tiempo 
de arremangarse y encabezarla 
con PROYECTOS CONCRETOS 
DE URGENTE SENTIDO SOCIAL, 

aprovechando muchos talentos por 
ustedes sembrado. 

6) Es urgente hacer memoria, 
ver el recorrido histórico de nuestra 
transición democrática. Hoy no 
sólo necesitamos impulsar el 
verdadero Estado de Derecho, sino 
reconstruirlo con las propias manos, 
EN UNA DIMENSIÓN COMUNITARIA, 
CORRESPONSABLE Y A LARGO PLAZO, 
a través de instituciones sólidas, 
técnicamente capaces y blindadas 
frente a cualquier abuso de autoridad. 

7) México es un gran País. Tiene 
un enorme potencial, lo que requiere 
hoy es la decisión común, para 
promover e implantar un DESARROLLO 
HUMANO, INTEGRAL, SOLIDARIO Y 
SUSTENTABLE, como lo pide el Papa 
Francisco en Laudato Si´.  

8) El empresario emprende, ve 
al futuro, utiliza correctamente la 
imaginación, PARA PROMOVER EL 
BIEN FUTURO QUE PUEDE HACER. 

En la medida que Ustedes lo hagan, 
encontrarán su realización y sentido 
de vida. No se dejen aprisionar por el 
miedo, la comodidad o la parálisis.   

9) Es tiempo de promover la 
lógica del don y la gratuidad. De 
generar bienes y servicios, vivir de 
ellos, pero sobre todo, administrarlos 
en la conciencia de que TODO LES HA 
SIDO PRESTADO, PARA ENRIQUECER A 
LOS DEMÁS. 

10) Es su momento histórico. De 
grandes empresarios surgió también 
la transformación democrática de 
este País, a mediados del siglo pasado. 
HONREN SU GRAN VOCACIÓN Y 
PROMUEVAN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN MEJOR FUTURO para esta Patria 
particular y con una enorme vocación 
de servicio. 

Mi oración, aprecio y cercanía. Que 
la Enseñanza Social de la Iglesia sea su 
luz, y que la presencia del Espíritu, en su 
conciencia, sea su más fiel consejera.

Mensaje del Padre Eduardo Corral Merino

Para la fe cristiana toda crisis 
o emergencia sanitaria es 
un proceso de crecimiento 

personal y comunitario. La Cuaresma 
es el espacio de tiempo de 40 días 
que tiene un creyente para reavivar 
su relación con el Dios del amor y de 
la alegría. En estos días cuaresmales 
y de contingencia sanitaria, Dios 
se acerca realmente, en su Hijo 
Jesucristo encarnado, a todos y a cada 
uno de nosotros para sostenernos y 
brindarnos lo esencial de la vida; el 
creyente, consciente de esta ayuda 
divina e invisible, tiene la posibilidad 
real de entrar en un proceso de 
crecimiento personal a través de 
cualquier tipo de crisis para llegar a 
vivir la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo en toda su profundidad. 
Dios permite todo lo que pasa en vida 
para nuestro bien. Conviene observar 
con ojos de fe la realidad que nos 
rodea en esta emergencia sanitaria 
del Covid 19.  Con la fe descubrimos 
que el Creador se nos brinda a 
sí mismo en su Hijo Jesucristo. 
Benedicto XVI, Papa Emérito, nos 

recuerda que es Dios quien entra y 
se hace presente en nuestro tiempo: 
“Hemos olvidado lo importante que 
es dejar entrar a Dios en el tiempo y 
no usar el tiempo solo como material 
disponible para satisfacer las propias 
necesidades. Hay que dejar de lado 
los pragmatismos y obligaciones 
para entregarse en persona a Dios 
y a los demás”. Cuaresma es el 
tiempo en que Dios está más cerca 
de nosotros para acompañarnos en 
todo el recorrido de nuestra vida con 
todas sus circunstancias. En épocas 
de crisis sanitarias, Dios siempre nos 
quiere decir algo nuevo para nuestra 
vida.

El tiempo espiritual de la 
Cuaresma, si lo vivimos con toda 
responsabilidad y gusto, nos hará 
crecer realmente en nuestro interior 
para beneficio personal y de los 
demás. El mismo Benedicto XVI nos 
recordó que para todo cristiano vivir 
la Cuaresma le convertirá en mejor 
persona pues es “Solo dando, que 
recibimos. Solo siguiendo a Cristo, 
somos verdaderamente libres de 

toda atadura. Solo ofrendando, 
recibimos lo que de ningún modo 
podemos merecer”. Muchas veces 
buscamos consejos y buenos libros 
que nos ayuden a superar cualquier 
dificultad o a ser mejores cada 
día; pero olvidamos que nuestro 
ser está hecho para vivir la unión y 
comunión con los demás. Somos 
verdaderamente mejores personas 
y más libres en el encuentro con los 
demás, pero sobre todo con Dios. 
Benedicto XVI con mucha claridad 
y sinceridad nos insistió que   la 
verdadera vida humana la: “Vivimos 
como debemos si vivimos según la 
voluntad de Dios. Porque la voluntad 
de Dios no es para el hombre una 
ley impuesta desde fuera, que lo 
obliga, sino la medida intrínseca 
de la naturaleza, una medida que 
está inscrita en él y lo hace imagen 
de Dios, y así criatura libre”. Hacer 
la voluntad de Dios hace ser mejor 
persona y hace que tengas vida para 
enfrentar cualquier circunstancia 
adversa hasta que México tenga vida 
digna.

La solidaridad divina, un camino a seguir
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Con más de 1.500 casos 
de coronavirus que se han 
extendido en al menos 43 países 
de África, las agencias católicas 
de ayuda humanitaria están 
colaborando para detener la 
propagación de la pandemia en 
este continente.

El IV domingo de la Cuaresma, en 
la liturgia de la Iglesia católica,  
escuchamos las palabras de 

confianza y de esperanza que expresa 
el salmo 23 (22).

“El Señor es mi pastor, nada me 
falta, en breves praderas me hace 
reposar; y hacia fuentes tranquilas 
me conduce para reparar mis 
fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus 
promesas, me guía por el sendero 
recto, así aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú estás 
conmigo. Tu vara y tu cayado me dan 
seguridad. Tu bondad y misericordia 
me acompañarán todos los días de mi 
vida”.

Las palabras del salmista nos llenan 
de confianza en estos momentos 
de incertidumbre y preocupación 
que estamos viviendo en nuestro 
país ante la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Somos conscientes 
de lo delicado de esta situación pero 
también somos personas de fe. Por 
ello además de las medidas sanitarias 
que debemos observar, invitamos 
a todos a ponernos en las manos de 
Dios alimentando nuestro espíritu 
mediante la escucha de la Palabra de 
Dios, la oración y la Sagrada Eucaristía. 
Las grandes batallas las ganamos 
cuando las hacemos unidos a Dios.

En su mensaje reciente, “El Señor 
camina con su pueblo” que el Arzobispo 
de Xalapa envió a la sociedad el 
pasado 18 de marzo de 2020, señaló: 
“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”.

“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”, 
agregó. 

Los templos parroquiales de 
la Arquidiócesis de Xalapa se 
mantienen abiertos para seguir 
ofreciendo aquellos servicios que 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ (Sal 22)
son indispensables para mantener la 
salud espiritual de nuestros feligreses. 
El fin último de todas las acciones 
de la Iglesia Católica es la Salvación 
de las personas. La caridad pastoral 
nos mueve a caminar cerca de 
nuestros feligreses, por ello se seguirá 
celebrando la Sagrada Eucaristía que 
es el alimento de los cristianos. 

En este periodo de contingencia 
sanitaria, el Sr Arzobispo ha 
dispensado de asistir a la misa 
dominical a los niños, a las personas 
mayores de 60 años, a las personas 
que tienen alguna incapacidad, a 
quienes padecen alguna infección 
respiratoria y a todos los que en 
conciencia y con responsabilidad 
deciden mantenerse en sus hogares.

Somos conscientes también, 
dadas las condiciones de pobreza y 
miseria que vive nuestro país, que 
muchas personas que desearían 
quedarse en su casa, no lo podrán 
hacer porque necesitan trabajar para 
poder comer pues cada día con sus 
manos consiguen el sustento diario. 
Ante esta contingencia de salud, se 
necesitaría tener un plan nacional y 
reorientar los apoyos sociales. La vida 
de las familias está en riesgo. No basta 
decirles que se queden en sus casas, 
los pobres quisieran saber cómo le 
harán para sostenerse en un periodo 
de cuarentena. En esas circunstancias 
necesitaremos no sólo pensar en 
protegernos nosotros sino también en 
apoyar a quienes nos necesitan. 

Para quienes permanecen en 
sus hogares pueden aprovechar los 
múltiples recursos que se ofrecen 
hoy por los medios de comunicación, 
la radio, la televisión y el internet. 
Para quienes tienen servicio de 
cable existen canales católicos 
como MARÍA VISIÓN o EWTN que 
transmiten la misa todos los días; 
de igual manera algunas televisoras 
locales estarán transmitiendo en TV 
abierta la celebración eucarística 
dominical. Desde Xalapa, por la 
radio comercial, tenemos también la 
trasmisión de la misa del Arzobispo 
a través del grupo Oliva Radio y del 
grupo Aván Radio así como del grupo 
Molina Comunicaciones desde la 
ciudad de Perote. 

La Arquidiócesis de Xalapa pone a 
su disposición la transmisión en vivo 
de la Sagrada Eucaristía. Se podrá 
seguir, de lunes a sábado a las 6:00 

pm y los domingos a las 7:00, 12:30 y 
18:00 hrs. A través de las siguientes 
cuentas: Facebook Arquidiócesis 
de Xalapa https://bit.ly/38YOCvR 
; Facebook Shalom Xalapa Radio 
https://bit.ly/3b3Rjxx o por la app 

TuneIn Radio: Shalom Xalapa Radio. 
Después del desierto está la 

tierra prometida, la noche oscura 
que estamos comenzando pasará, 
no será interminable y debemos 
mantenernos unidos, llenos de 
esperanza, practicando la caridad, 
sabiendo que Dios nunca nos 
abandonará, como dice el salmo 
que hemos citado, “su bondad y 
misericordia nos acompañarán todos 
los días”.

https://bit.ly/38YOCvR
https://bit.ly/3b3Rjxx
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EN SEMANAS pasadas, la alumna de 
6to Grado de la Primaria del Colegio 
México, Loreto Moreno Aguilar, 
obtuvo el 1er. lugar en la Olimpiada de 
Conocimiento que se celebró en su 
etapa de Zona escolar. La estudiante 
obtuvo el mayor puntaje de entre las 
escuelas particulares contendientes 
y representará en esta categoría 
al Colegio México en la etapa de 
Sector Educativo una vez pasada la 
contingencia. Cabe destacar que este 
es el segundo año que una alumna 
de la profesora María de los Ángeles 
Díaz Casas representa al colegio 
en este importante certamen del 
conocimiento.

Nuevamente 1er.   
   lugar en Olimpiada 
del Conocimiento

¡Muchas Felicidades a Loreto, 
a su maestra y a su familia!

Loreto Moreno Aguilar.

Sumando esfuerzos para seguir avanzando
LA COMUNIDAD Educativa del Colegio México se une 
en oración para pedir a Dios por todas las personas 
afectadas por COVID-19, por los enfermos, sus familias, 
centros de trabajo y comercios. De manera especial 
reconocemos con especial agradecimiento a los 
médicos, enfermeras y enfermeros y todo el personal 
que labora en los hospitales de la región y del país. 
Que pronto, sumando esfuerzos en la cultura de la 
prevención y en muestras de amor fraterno, superemos 
la emergencia de salud por la que pasa nuestro país y el 
mundo. 

Agradecemos a todos los padres de familia que 
atienden diligentemente en sus hogares el avance 
académico de sus hijas e hijos y reconocemos el 
esfuerzo del personal que labora en nuestra institución, 
pues con su empeño, trabajo y dedicación, colaboran 
en nuestra estrategia de atención al alumnado y a sus 
familias que permanecen en resguardo en sus hogares. 

El Colegio México seguirá atendiendo a sus 
estudiantes de manera personalizada bajo una 
modalidad virtual y a través de clases en aulas virtuales 
durante el tiempo de contingencia señalado por 
nuestras autoridades en materia educativa y de salud, 
refrendando así su compromiso por la calidad en su 
servicio. 

 “Por Dios y por la Patria”
Coatepec, Ver., a 23 de marzo de 2020 
Colegio México.
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“La defensa de la vida, 
para la Iglesia, no es una 
ideología, es una realidad. 
Una realidad humana que 
compromete a todos los 
cristianos”. 
Papa Francisco.

Jueves 19 de marzo de 2020. En la 
Solemnidad de San José, patrono 
de la Iglesia Universal, la comunidad 

parroquial de Banderilla celebró su fiesta 
patronal con una Eucaristía presidida por 
Mons. Hipólito Reyes Larios, arzobispo 
de Xalapa y concelebrada por el párroco 
el Pbro. José Luis Alvarado Jácome.

El arzobispo resaltó las virtudes de 
San José, cuya misión consistió en ser 

Banderilla celebra a San José

P. José Luis Alvarado Jácome y Mons. Hipólito Reyes Larios.

esposo de la Bienaventurada Virgen 
María y padre de Jesús. Practicó la 
justicia, la prudencia y fue siempre 
obediente a la voluntad de Dios. En 
las Escrituras menciona que era 
de descendencia real, davídica, su 
genealogía es narrada en la Biblia al igual 
que algunos momentos de su presencia 
en la infancia de Jesús.  

Agregó que es de admirar en San 
José su ser esposo y su ser como padre, 
ya que en su familia practicó la ternura, 

la responsabilidad, la docilidad. Siendo 
fiel imitador de las características 
de Dios padre, quien conoce las 
necesidades de sus hijos, es bueno, 
tierno y misericordioso.  El padre terrenal 
de Jesús fue un hombre justo, prudente 
servidor y jefe de familia. 

Invitó a los padres de familia a 
reconocer su paternidad física y 
espiritual, imitar las virtudes de San 
José, dedicar tiempo de convivencia 
familia, participar en la Eucaristía con la 

esposa y los hijos y vivir el amor entre 
el matrimonio, pidiendo les conceda un 
corazón noble y justo.  

También, Mons. Hipólito Reyes 
Larios leyó el comunicado emitido 
ante la actual contingencia sanitaria y 
pidió a permanecer unidos en oración. 
Al finalizar la Eucaristía impartió la 
indulgencia plenaria a los asistentes, 
una gracia dada por ser la Solemnidad 
de San José y por encontrarse en un 
Santuario dedicado a este gran santo.

La comunidad parroquial acudió a pedir la intercesión de San José.

XALAPA VER., 19 marzo 2020.- 
Uno de los templos más 
antiguos de Xalapa, que en 

su momento marcaba el final de la 
ciudad en su extremo sur, se vistió 
de luces y colores para celebrar 

«Quien se encomienda a San José es cuidado como cuidó a Jesús 
y María» Mons. Hipólito

a su santo patrono san José. Este 
templo se ha visto adaptarse a las 
circunstancias que se han venido 
presentando en las recientes fechas, 
como la llegada de un nuevo párroco, 
y más recientemente, un cambio en el 
programa de actividades organizadas 
ante la reciente epidemia. 

Llegado el ocaso del día del santo, 
el Arzobispo de Xalapa, Mons. Hipólito 
Reyes Larios se revistió de color blanco 
en su mitra y la casulla para presidir la 
celebración Eucarística acompañado 
de los Pbros. Rafael Fernando Velasco 
Hernández, Álvaro Fernández Ávila 
quien fuese pastor de la comunidad 
y José Juan Sánchez Jácome actual 
párroco. Poco después de los ritos 
iniciales los acólitos recibieron 
la bendición de sotanas y cotas, 
algunos de color rojo y otros negra 

diferenciando así a los ceremonieros; 
seguido a esto la lectura del Evangelio 
narró una parte de la genealogía 
de Jesús, mencionando el nombre 
del padre adoptivo de Jesús. Ya en 
el momento de la homilía, Mons. 
Reyes explicó que san José tiene una 
participación poco mencionada en 
los Evangelios, apenas San Mateo y 
San Lucas, sin embargo lo poco que 
menciona son acciones concretas 
donde Dios vence las carencias y 
miedos de san José, que no siendo 
las mismas manifestaciones que 
tuvieron María y Zacarías, recibe los 
mensajes venidos de Dios de un modo 
particular y los lleva a cabo. En fechas 
más recientes, San José recibe la 
encomienda particular del patrocinio 
de la Iglesia, que de un modo más 
primitivo ya era protector de María 
y de Jesús, dijo además el Obispo: 
quien se encomiende a su intercesión 
sepa que será atendido con el mismo 
cuidado que tuvo para la Sagrada 
Familia. 

Fieles llevaron las imágenes de san 
José para ser bendecidas al final de la 
celebración.

Los sacerdotes se vistieron con colores de fiesta solemne.



MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

Domingo 29 de marzo de 2020 • Año 16 • No. 818 • Alégrate    9

Carrizal, Ver., 19 de marzo de 
2020. La alegría por la fiesta 
patronal en honor a san José, 

en la comunidad de Carrizal, Villa 
Emiliano Zapata, se vivió en medio 
de un ambiente oración y reflexión, 
teniendo como centro la perspectiva 
de la vida de san José, que el señor 
obispo, don José Rafael compartió 
a través de su reflexión a la Palabra 
de Dios. El párroco de la comunidad, 

Carrizal celebra su fiesta patronal
el padre José Baizabal, fue quien 
recibió al señor obispo auxiliar, 
presentándole a la comunidad 
reunida, y a las niñas y niños que 
recibirían en breve el sacramento de 
la Confirmación; monseñor Rafael 
agradeció la presencia de todos, y 
a partir de la imagen de san José 
tomando de la mano a Jesús niño 
explicó los detalles a resaltar en 
esta solemnidad. “Esta imagen fue 
real –explicó el señor obispo- pues 
san José asumió el lugar de padre 

terrenal de Jesucristo”, ahondó en 
la vivencia equilibrada que tuvo 
san José, entre la vida de oración 
y el trabajo, pues incluso se dio a 
conocer como carpintero; “la duda 
de san José no es con respecto 
a la Virgen María, sino con la 
perspectiva de que, de seguir todo 
así, Jesús sería llamado como el 
hijo del carpintero, algo que podría 
ser visto como poca cosa, pero es 
Dios quien le revela en sueños que 
sería él quien le daría el nombre 

a Jesús”, explicó el señor obispo. 
También enfatizó en el lugar de 
los padres respecto a sus hijos, 
pues tienen una función similar 
a la de san José y la Virgen María, 
como ejemplo y como ayuda para 
hacerlos responsables, a imagen de 
Jesús. Invitó a todos a dejarse guiar 
por el Espíritu Santo, como san José, 
quien también estaba lleno de esa 
gracia pues era un hombre justo, y 
de manera especial pedir en este 
día que se recibiría la Confirmación.

Los sacerdotes y la comunidad oran  por los confirmandos.Monseñor José Rafael y el padre José celebra la fiesta patronal de El Carrizal.

Apazapan, Ver., 19 de marzo de 
2020. La solemnidad de san 
José, esposo de la Virgen María, 

fue celebrada con profunda alegría y 
confianza en Dios, en la comunidad de 
Coetzala, perteneciente al municipio 
de Tlaltetela y bajo la custodia de la 
parroquia de Santo Tomás Apóstol. 
Tomando las medidas preventivas, 
dada la contingencia sanitaria a nivel 
mundial, los feligreses se congregaron 

Coetzala festeja alegremente a san José
en la asamblea eucarística, para 
compartir la oración y ser testigos 
de la recepción del sacramento de la 
Confirmación de varias niñas y niños 
de la comunidad; es por ello que el 
señor obispo, don José Rafael Palma 
Capetillo, auxiliar de esta arquidiócesis, 
hizo acto de presencia, invitado y 
recibido por el padre José Baizabal, 
administrador parroquial de la 
comunidad. La celebración, enmarcada 
en la fiesta a san José, se compartió en 
una ambiente de oración y reflexión 

sobre el tiempo de gracia que se vive, 
como lo es la cuaresma, donde además 
se tienen otros espacios de gracia, 
como lo es la solemnidad de san José, 
padre de Jesucristo. Monseñor José 
Rafael expresó sobre la contingencia 
la invitación del señor arzobispo, don 
Hipólito Reyes Larios, a intensificar la 
oración, resaltando el caminar de Dios 
acompañando a su pueblo; enfatizó que 
es necesario tomar todas la medidas 
de higiene requeridas, pero también a 
no perder la confianza en Dios y llenar 

el corazón de una gran esperanza en 
el Señor, a seguir buscando no sólo el 
alimento corporal sino el espiritual, 
como lo es la Eucaristía, la meditación 
de la Palabra de Dios y la oración. El 
señor obispo administró entonces 
el sacramento a las niñas y niños 
preparados por las catequistas de la 
comunidad, y fueron acompañados 
por sus padrinos. Posterior a ello, los 
presentes compartieron el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, y recibieron la 
bendición de parte del señor obispo.

Se presentan las niñas y niños que recibirán la Confirmación.Foto del recuerdo con las niñas y niños confirmados.
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El Papa Francisco rezó 
por “todas las religiosas 
que están trabajando en 
este momento cuidando 
a los enfermos, incluso 
arriesgando la vida, y 
dando la vida”.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

¿Y si enfermamos? ¿Y si morimos?

Nos angustia saber que 
podemos enfermar 
nosotros, o enfermar algún 

ser querido, conocido o famoso. Se 
habla en las grandes ciudades de 
las compras de pánico e incluso de 
amenazas de saqueo por parte de 
la gente a la que le aterra quedarse 
sin nada porque no tiene dinero. 

Todos se mueven, las redes 
colapsaron esta semana porque 
todos quieren checar las últimas 
noticias constantemente para 
saber, si como la marea, la 
enfermedad está cerca de 
nosotros. Y dentro de nuestro 
miedo, humanamente razonables, 
vemos despertar la caridad de 
nuestra Iglesia. Sacerdotes prestos 
a administrar el Sacramento de 
la reconciliación, la bendición 
con el Santísimo Sacramento, la 
transmisión de la Eucaristía. 

Y entonces llegamos a la 
inevitable pregunta: ¿y si enfermo, 
y muero? Probablemente no 
sintamos cerca esta hora, pero 
la pandemia abre cercana la 
incógnita. 

Para el buen cristiano una 
pandemia no debiera ser motivo de 
miedo. Solo un tiempo de reserva y 
espera, en donde la hora de algunos 
será muy cercana, pero sabemos 
que la enfermedad es un tiempo 
de purificación, porque el dolor 
ofrecido sana y salva. Y la muerte, 
digna si la vida fue digna, debe ser 
aguardada por todos con calma y 
paz, sabiendo que, aunque no somos 
dignos, la palabra de Dios nos basta 
para salvarnos. 

Si nuestro caso fuera que no nos 
da paz pensar en nuestra partida. 
Es momento de buscar hacer este 
tiempo ejercicios espirituales, de 
tal manera que podamos resarcir 
y no perder aquella Gloria que 

Jesucristo alcanzó para nosotros. 
Y si no enfermamos, y si no 
morimos, demos testimonio de la 
misericordia de Dios. Y devolvamos 
amor con amor, extendiendo la 
misericordia divina para compartir 
lo que tenemos con quienes no 
poseen un ingreso fijo y sabemos 
será una temporada difícil.  Esa es la 
verdadera razón por la que estamos 
aquí, para construir el reino del 
Señor en esta vida temporal. Una 
temporada en casa no tiene porqué 
resultar cansada, pesada y mucho 
menos ociosa. Tanto que podemos 
aprovechar en familia: cuidar y 
cuidarnos, perdonar, sanar nuestro 
cuerpo y nuestra alma. 

Aprendamos a reconocer la 

oportunidad de vivir en familia, que 
tanta falta nos hace. Recemos en el 
interior de nuestro hogar, salvemos 
nuestras almas y las de los nuestros, 
amando a Dios sobre todas las cosas. 
Solo así venceremos el mal a fuerza 
de bien, y no dejemos de buscar la 
manera de servir al prójimo. 

El ayuno que necesitábamos, 
ha sido forzado en nuestras vidas. 
Ayuno de salidas, de gastos 
desmedidos, de fiestas, de tiempo 
fuera de casa. Ahora la mortificación 
se vuelca en lo verdaderamente 
importante. «En una palabra, ahora 
existen tres cosas: la fe, la esperanza 
y el amor, pero la más grande de 
todas es el amor.» San Pablo a los 
Corintios 13, 13
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El Cabildo de la Catedral 
de Córdoba (España) 
anunció que entregará 
una donación de 100 mil 
euros para la compra de 
material sanitario.

PBRO. DARÍO LAGUNES MÁFARA

Me invitaron a comer, una familia 
de ocho integrantes, mas yo 
nueve, muy bien acomodados 

en una mesa donde aún podía haber 
espacio para otras dos personas mas; 
pero con los allí presentes iniciamos la 
convivencia familiar. Por supuesto, la 
oración por los alimentos y la felicidad 
en casi todos los rostros.

La conversación se disparó entre 
cucharadas de caldo gallego, todos 
empezamos duro con la comida y 
duro con nuestros temas. El tema 
dominante era sobre covid_19. Uno de 
los jovenes tenía mucha información 
y levantó la voz como para ser 
escuchado por todos a la fuerza, pero 
el que estaba junto a mi no sabía casi 

nada y no le interesaba en absoluto 
nada del tema ni de la situación. La 
señora de la casa preguntó si ya todos 
nos habiamos lavado las manos; todos 
a la vez gritamos que sí.

El joven que estaba junto a mí 
esperó el silencio después de ese 
grito afirmativo en coro. Dijo: “Eso 
de lavarse las manos ya lo sabemos”. 
Hubo risas y muecas, yo observando 
a todos para no perder el hilo de la 
conversación. Hubo uno que pidió 
silencio y ya estábamos en el platillo 
principal, solo ruido discreto de 
cubiertos y movimiento de quijadas, 
eso de mover bigote.

Dijo: “Dios nos cuida porque 
nosotros no sabemos cuidarnos. Como 

hay mucha incertidumbre y los 
medios de comunicación son de lo 
mejor, pero”. Y, otro lo interrumpió, 
dijo: “Quién dice la verdad sobre 
covid_19, lo real, a quién creer y 
quién se aprovecha de la situación”. 
Una señora allí presente apuró el 
bocado y dijo: “Pues todos dicen lo 
que pasa, unos de un modo otros 
de otro, pero todos al final dan 
indicaciones buenas de lo que hay 
que hacer”.

Como es un tema mundial, 
imagina, no acabaríamos, el señor 
de la casa dijo: “Pues, Dios está 
presente, sigamos la vida con Él y 
con la correcta higiene, ambos, Dios 
y nosotros vencemos todo virus”.

Caldo gallego

Del desierto a la tumba 

La cuaresma es el tiempo que 
nos llama a recibir de Dios 
el don de la conversión. Y es 

que, en realidad, los cristianos 
podemos muy poco. La conversión 
es un regalo de Dios; es la acción de 
Dios en nuestra vida siempre que 
nosotros contribuimos dejándolo 
hacer su proyecto de salvación con 

Despertar diferentes a la Vida
nosotros. Eso ha querido hacer el 
itinerario cuaresmal llevándonos a 
diferentes lugares a lo largo de estas 
cinco semanas. Para empezar, nos 
llevó al desierto, nos hizo reconocer 
nuestra hambre de poder y de 
espectáculo. Después nos llevó a la 
montaña de la transfiguración, en la 
que nos ha permitido reconocernos 
en Pedro: estáticos. Luego nos llevó 
a un pozo, para hacernos sentir sed. 
Después nos trasladó a una piscina, 
para que, bañándonos en las aguas 
del Enviado, pudiéramos ver con 
claridad. Ahora, en el final, nos lleva 
a una tumba. 

La tumba de Betania 
Después de llevarnos a sintonizar 

con los impulsos humanos del poder, 
del egoísmo, del llamar la atención. 
De no movernos incluso como 
Pedro. De buscar saciar la propia sed 

en los lugares equivocados como la 
samaritana. De tenernos postrados 
por no ver la situación. En el ocaso 
de la cuaresma, somos invitados a 
reconocernos en los personajes de 
la escena de los amigos de Betania. 
En la cual, una de las hermanas 
llora inconsolable, la otra cuestiona 
a Jesús reclamándole su tardanza. 
Pero ninguna le pide a Jesús que 
le dé la vida al hermano muerto. Y 
el otro, muerto desde hacía cuatro 
días. Maloliente, sin haber pedido 
regresar a la vida.

La obra por excelencia del Padre 
Yahvé es el Dios de la vida. Esa 

es su acción por excelencia: hacer 
de la nada, crear y dar vida. Jesús, 
que a lo largo de toda la cuaresma 
nos ha dicho de una y mil maneras 
que Él es el Mesías, el Salvador del 
mundo. El que vence a satanás, el 

que puede saciar nuestra sed, y 
darnos la vista y con eso llenarnos 
de valentía y amor por la vida. Ahora 
se muestra grande, magnífico, como 
el Señor que da la vida sin importar 
que no se lo hayamos pedido, sin 
importar los reclamos y el tiempo 
de putrefacción. 

Despertar diferentes 
La voluntad del Padre es que sus 

hijos vivan, que gocen con la vida 
que Él nos ha dado, por esta razón la 
llegada del Reino es la oportunidad 
de vivir al máximo. La cuaresma es 
la oportunidad de ir al sepulcro y 
ser testigos de la vida que el Señor 
obra en cada uno. Para que la pascua 
sea también nuestro paso, hemos 
dejarnos sacar del sepulcro, hemos 
de dejar que Él cambie nuestro 
luto en danza y despertar, por fin, 
diferentes a la Vida.
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Les saludamos deseando 
para Usted y su 
Comunidad Parroquial 

la Paz de Cristo. 
Derivado del comunicado 

de CEPS-Cáritas Mexicana, 
y de lo compartido con las 
Cáritas Internacionales de 
Italia y España y con las Cáritas 
Diocesanas de nuestro País, 
(Monterrey, Guadalajara, 
San Luis Potosí, Morelia, 
entre otras), informamos y 
recomendamos lo siguiente: 

Cáritas de Xalapa suspende 
sus reuniones, talleres 
y encuentros durante la 
contingencia epidemiológica, 
hasta nuevo aviso. 

Extremar las medidas de 
Higiene y planificar acciones 
estratégicas de intervención 
en las Obras de Pastoral 
Social, Cáritas Diocesana y 
Parroquiales a fin de continuar 
dando los servicios más 
necesarios como comedores 
comunitarios, consultas y 
dispensarios médicos, entre 
muchos otros que brinda la 
Iglesia Católica. Esto, con la 
finalidad de disminuir el riesgo 
de contagio tanto entre el 
personal de Cáritas como entre 
los beneficiarios. 

Evitar que cualquier 
colaborador o voluntario con 
síntomas de gripe acuda a 
sus labores cotidianas. Si se 
presenta el caso, reportar al 
coordinador o jefe inmediato, 
para canalizar a la persona 
con la instancia de salud 
correspondiente. 

Invitamos a nuestra 
comunidad a no dar credibilidad, 
fomentar o compartir las 
denominadas noticias falsas, 
es tiempo de actuar con mucha 
responsabilidad y prudencia. 
El sitio web con información 
oficial de las autoridades 

Comunicado ante la emergencia 
sanitaria COVID-19 
24 de marzo de 2020

«Si sabrá la primavera 
que la estamos 
esperando... 
Si se atreverá a cruzar 
nuestros pueblos 
despoblados, 
colgando en nuestros 
balcones 
la magia de sus 
geranios. 
 
Si dejará su sonrisa 
esculpida en nuestros 
campos, 
pintando nuestros 
jardines 
de verde, de rojo y 
blanco. 
 
Si sabrá la primavera 
que la estamos 
esperando... 
Cuando llegue y no nos 
vea 
ni en las calles ni en los 
barrios, 
cuando no escuche en el 
parque 
el paso de los ancianos, 
o el bullicio siempre 
alegre 
de los chiquillos 
jugando. 
 
Si creerá que equivocó 
la fecha del calendario, 
la cita que desde 
siempre 
la convoca el mes de 
marzo. 
 
Si sabrá la primavera 
que la estamos 
esperando... 
Cuando estalle jubilosa 
llenando de puntos 
blancos 
los almendros, los 
ciruelos, 
los jazmines, los 
naranjos… 
una lluvia de azahar 
refrescando nuestros 
patios. 
 
Y no vea que a la Virgen 
la engalanan para el 
Paso, 
y nadie alfombra sus 
pies 
con pétalos y con 
nardos. 
 
Que se ha guardado el 
incienso, 
el trono, la cruz y el 
palio. 
Y que Cristo, igual que 
todos, 
está en su casa 
encerrado, 
y no lo dejan salir 
ni el Jueves ni el Viernes 
Santo... 

¿Pensará la primavera 
que tal vez se ha 
equivocado? 
¿Escuchará los lamentos 
de quien se quedó en el 
paro, 
de quien trabaja a 
deshoras 
por ayudar a su 
hermano, 
de aquél que expone su 
vida 
en silencio y olvidado? 
 
¿Escuchará cada noche 
los vítores, los aplausos 
que regalamos con gozo 
al personal sanitario? 
 
¿Pensará la primavera 
que tal vez se ha 
equivocado 
y colgará sus colores 
hasta la vuelta de un 
año? 
 
Si sabrá la primavera 
que la estamos 
esperando... 
Que se nos prohíbe el 
beso, 
que está prohibido el 
abrazo; 
el corazón, sangre y 
fuego, 
el corazón desangrado. 
 
Si sabrá la primavera 
que ya la estamos 
soñando... 
Asomados al balcón 
de la Esperanza, 
esperamos 
como nunca, que ella 
vuelva 
y nos regale el milagro 
de ver florecer la vida 
que hoy se nos va de las 
manos... 
¡Bienvenida, primavera! 
 
Hueles a incienso y a 
ramos, 
con tu traje de colores 
y los cantos de tus 
pájaros. 
Ven a pintar de azul-
cielo 
esta tierra que 
habitamos. 
 
¿No sentís que en este 
mundo 
algo nuevo está 
brotando? 
Si será la primavera 
que está apresurando el 
paso…» 
 
Lucía Carmen de la 
Trinidad. Carmelita 
descalza. (Antequera).

Si sabrá la Primavera

A los responsables de las Cáritas Parroquiales, 
Pastoral Social, Juvenil, Pastoral de la 
Salud, Vocacional, Grupos, Movimientos, 
Apostolados de la Caridad.

de salud es: www.gob.mx/
coronavirus 

Hemos constatado la 
necesidad de que las Cáritas 
Parroquiales sigan funcionando, 
es un momento oportuno para 
servir a los Hermanos. Les 
invitamos a formar un equipo 
de emergencia, especialmente 
con los jóvenes, para mantener 
los servicios de alimentación 
(despensa, comedor), de 
farmacia y de atención médica, 
prioritariamente. Hermanos de 
Cáritas Parroquiales dialoguen 
con su Párroco para poder 
seguir sirviendo a los pobres en 
estos días difíciles.

Invitamos a todas las 
Parroquias de la Arquidiócesis a 
formar un equipo para atender 
a los más vulnerables (quienes 
no tendrán para comer o 
para sus medicamentos) a 
fin de coordinar acciones de 
prevención y/o mitigar los 
efectos de esta contingencia en 
los grupos más desprotegidos. 

Es importante estar en 
coordinación y vinculación 
con los diferentes actores: 
Secretaría de salud, Protección 
Civil, hospitales, centros 

de salud, entre otros, para 
compartir las acciones de 
contingencia. 

Que, en este tiempo de 
crisis mundial, Nuestro Buen 
Padre Dios nos conceda confiar 
en Su Misericordia y Amor 
incondicionales, y que ésta 
sea una ocasión para asumir 
responsable y solidariamente 
las medidas de emergencia 
nacional como corresponde 
a una “Iglesia en salida” y 
ocupada en llevar los cuidados 
necesarios a los hermanos en 
desdicha. 

Pedimos la intercesión 
de nuestro Santo Obispo 
Rafael Guízar y Valencia, 
encomendamos nuestra 
Arquidiócesis, nuestro País y el 
mundo entero a la protección 
de nuestra Madre la Virgen de 
Guadalupe y les animamos a 
responderle en oración a quien 
hoy, con más fuerza que nunca 
nos pregunta: “¿No estoy yo 
aquí que soy tu Madre?” 

ATENTAMENTE 
 Cáritas de Jalapa A.C.
¡Compartamos nuestros 

Bienes!

http://www.gob.mx/coronavirus
http://www.gob.mx/coronavirus
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la vida contemplativa 
nos lleva a Dios, afirma 
Cardenal Marc Ouellet.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

DIOS DEBE SER EL PRIMERO

Las informaciones de las 
ciencias y la eficacia de 
las nuevas tecnologías, no 

logran satisfacer los anhelos 
y deseos profundos del 
hombre. El progreso en todos 
los niveles es admirable, pero 
no da explicación suficiente 
al hombre y todo lo que es su 
entorno. Precisamente por ello, 
no basta recurrir a las consultas 
que nos ofrecen los múltiples 
foros sociales; tampoco basta 
proponer opciones, proyectos 
o informaciones que vienen de 
la pluriculturalidad de nuestros 
días. Nos agrada ciertamente la 
diversidad; pero tenemos miedo 
al caos y a que no exista Alguien 
que dé pleno sentido y unidad 
a los que somos y hacemos; 
Alguien que nos garantice –

además–el punto de arranque 
y el punto final para organizar 
nuestra persona y la sociedad. 
Ese Alguien –indudablemente– 
es Dios. Busquemos, pues, 
la verdad de nuestro ser y la 
manera de ejercer nuestra 
libertad con discernimiento y 
responsabilidad, con gozo y 
esperanza. Por lo tanto, para 
organizar nuestra sociedad, 
no bastan las informaciones y 
consultas que pueden venir de 
todas partes. Sólo quien acepta y 
reconoce a Dios como prioridad, 
puede conocer realmente la 
realidad del hombre y responder 
a la realidad social de modo 
verdaderamente humano. En 
una palabra no pretendamos 
construir nuestra sociedad 
como si Dios no existiera.

Villa Aldama, Ver. Del 10 al 19 de 
marzo la comunidad de Orilla 
del monte perteneciente a la 

Parroquia de La Sagrada Familia de 

La Sagrada Familia de Villa Aldama festejó a San José
Villa Aldama vivió su fiesta patronal 
en honor a San José, esposo de la 
Virgen María, custodio de la Iglesia 
y padre adoptivo de Nuestro señor 
Jesucristo. Durante estos días de 
fiesta la comunidad acompañada 

del párroco Pbro. Rodrigo Preza 
Barreda vivió los Sacramentos. de la 
Eucaristía, 1ª comunión, unción de 
enfermos y reconciliación, en donde 
los miembros de la comunidad y 
autoridades civiles, participaron 
con gran alegría y sobre todo con 
Fe, poniendo bajo la protección de 
su santo patrono a las familias de la 

comunidad. En sus homilías el Padre 
Rodrigo exhortó a los fieles a que 
en estos momentos de crisis de fe 
tengan presente la imagen de San 
José, un hombre justo ante los ojos 
de Dios, un hombre que siempre 
escuchó la voz de Dios (Mt.1,20.24; 
2,13-15.20-23), un modelo de padre 
familia, pues con su trabajo honrado 
dio el sustento a su familia, por 
esos y muchos otros motivos tuvo 
la dicha, como marca la tradición 
de la Iglesia, de morir entre los 
brazos de la bienaventurada 
siempre Virgen María y de Nuestro 
Señor Jesucristo. Al finalizar cada 
celebración la imagen salía a la calle, 
donde seria velada por las familias 
de la comunidad. El padre Rodrigo 
agradeció a los miembros de los 
diferentes grupos de la Iglesia que 
con su trabajo y oración apoyaron en 
la realización de esta fiesta en honor 
a San José.En procesión con la imagen del santo.

P. Rodrigo administrando la unción de 
enfermos.
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No. 02/2020 
Xalapa, Ver., a 25 de marzo de 2020 

 
LA IGLESIA CELEBRA LA EUCARISTÍA. 

 
Este 25 de marzo de 2020, los Obispos de Veracruz, debido a la preocupante 
contingencia sanitaria del COVID-19 que sigue creciendo y, para proteger a la 
gente, establecieron que todos los templos católicos del Estado permanecerán 
abiertos en los horarios habituales y que la SAGRADA EUCARISTÍA se 
celebrará en forma privada, es decir sin la presencia de fieles. 
 
Las múltiples gracias que la Sagrada Eucaristía contiene seguirán llegando a 
los fieles. En las misas que cada día se ofrecerán en las 91 parroquias de la 
Arquidiócesis, se seguirá orando por las intenciones y necesidades de los 
feligreses y se atenderá en forma individual a las personas. 
 
Para quienes permanecen en sus hogares pueden aprovechar los múltiples 
recursos que se ofrecen hoy por los medios de comunicación, la radio, la 
televisión y el internet. Para quienes tienen servicio de cable existen canales 
católicos como MARÍA VISIÓN o EWTN que transmiten la misa todos los días; 
de igual manera algunas televisoras locales estarán transmitiendo en TV 
abierta la celebración eucarística dominical.  
 
Desde Xalapa, por la radio comercial, tenemos también la trasmisión de la misa 
del Arzobispo a través del grupo Oliva Radio y del grupo Aván Radio así como 
del grupo Molina Comunicaciones desde la ciudad de Perote.  
 
La Arquidiócesis de Xalapa pone a su disposición la transmisión en vivo de la 
Sagrada Eucaristía. Puede seguirse, de lunes a sábado a las 8:30 am y 6:00 
pm y los domingos a las 7:00, 12:30 y 18:00 hrs. Por medio de las siguientes 
cuentas: Facebook Arquidiócesis de Xalapa https://bit.ly/38YOCvR Facebook 
Shalom Xalapa Radio https://bit.ly/3b3Rjxx Por la app TuneIn Radio: Shalom 
Xalapa Radio. 
 
Muchas parroquias también transmitirán sus celebraciones de forma local a 
través de plataformas digitales. 
 

Pbro. José Manuel Suazo Reyes 
Director 

Oficina de Comunicación Social  
Arquidiócesis de Xalapa 
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