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Los frutos de la Resurrección HOMILÍA LA PAZ Y LA 
MISERICORDIA
Jesucristo es Príncipe de la paz 
y ante el ambiente de violencia 
e inseguridad que padecemos 
en todas las regiones de nuestra 
nación mexicana, le pedimos que 
nos conceda ser constructores de la 
justicia y del desarrollo sustentable 
para bien de todos.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CRISTO RESUCITADO VIVE 
ENTRE NOSOTROS
Con la celebración de la pascua ha 
llegado el gozo y el júbilo, en medio 
de esta contingencia sanitaria. Las 
campanas de las catedrales y de 
todas las Iglesias del mundo han 
tañido con insistencia para cantar 
nuevamente GLORIA A DIOS EN LAS 
ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 
porque Cristo vive y está en medio 
de nosotros.  PÁG. 6

SURSUM CORDA POR LAS 
HERIDAS QUE CAUSAN 
DOLOR, PASARÁ LA GLORIA 
DE DIOS
Nos pesó tanto que este 
confinamiento no nos permitiera 
estar en la Iglesia para celebrar los 
misterios pascuales. Pero la gracia 
de Dios actúa y aunque no pudimos 
acudir a la Iglesia, el Señor pasó 
por nuestras casas y nos concedió 
constituirnos como Iglesia doméstica 
para celebrar la fe. PÁG. 4

EDITORIAL UNA 
EXPERIENCIA QUE OFRECE 
TODA LA RIQUEZA
Ninguna crisis debe considerarse de 
manera negativa. Toda problemática 
nos ofrece posibilidades para 
renovar las principales estructuras 
de la vida familiar y social. Esta 
emergencia del covid 19 debe verse 
como una gran oportunidad para 
volver a lo esencial de la vida. PÁG. 5

Todos tenemos un Tomás que se resiste a creer porque 
no ha sido testigo de la resurrección. Todos tenemos un 
Tomás que se llena de celos por no haber estado el día de 
las grandes confidencias del resucitado. Que el Señor nos 
conceda la gracia de creer en la resurrección por nuestra 
propia experiencia y según el propio camino, y experimentar 
en carne propia el Domingo de la Misericordia. PÁG. 12

ASÍ SE VIVIÓ LA SEMANA 
SANTA PÁG. 2

¡Tomás no estaba 
con ellos!

ÉTICA, CUBREBOCAS Y OTROS

¿Sabías que los cubre bocas o 
mascarillas han llegado a venderse 
en el mercado internacional en 

precios exorbitantes. Y que se ha creado 
un comercio ilegal de los mismos? Pero 
además también se aplica a los líquidos 
antisépticos, el alcohol y otros elementos 

médicos como los respiradores. Pero se 
ha extendido a alimentos, como huevos, 
lácteos y otros.  Es ahora cuando personas 
con pocos principios éticos procuran su 
enriquecimiento, muchas veces ilícito, 
gracias al incremento de la demanda y 
baja de la oferta.  PÁG. 12
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s.i.comsax@gmail.com Este domingo la 
iglesia celebra el 
domingo de la Divina 
Misericordia.

La celebración del Triduo Pascual 
este año 2020 fue muy diferente. 
En algunos países ya se empiezan 

a levantar los confinamientos, y la 
gente puede empezar a planear su 
vida. En otros fue la semana de mayor 
crisis, en nuestra arquidiócesis todavía 
hay hermanos que no se han guardado 
para evitar el contagio, algunos no 
pueden, muchos otros no quieren. Pero 
la Iglesia obediente restringió el acceso, 
no llevó a cabo las acostumbradas 
celebraciones multitudinarias. 

Lo que se percibió esta Semana 
Mayor fue una Iglesia fuerte, sostenida 
por la fe, colmada de celebraciones 
en línea, de oraciones compartidas y 
bendiciones a distancia, una iglesia 
que avisaba en los grupos de vecinos 
“ya empieza la transmisión”, que 
compartió el pan entre las casas, 
adornó las puertas, realizó Viacrucis y 
las ceremonias en casa e hizo familia 
doméstica. 

En nuestra iglesia de Xalapa se 
contaron más de 30 páginas en 
las redes, 2 canales propios de la 
arquidiócesis, 7 medios seculares, 1 
canal de televisión, 4 estaciones de 
radio;  se transmitieron  los oficios 
litúrgicos en más de 45 parroquias 
de nuestra arquidiócesis, sea en las 
ciudades como también en parroquias 
rurales como Temimilco. En facebook, 
se pudieron contar más de 128,000 
dispositivos conectados tan solo 
a la transmisión en vivo, presidida 
por nuestro arzobispo, en una sola 
celebración.

Eso sumado a que pudimos asistir 
a Misa en Argentina, Perú, España, el 
Vaticano presidiendo el Santo Padre, 
la celebración con el arzobispo o con 
el padre que tiene años que se fue de 
nuestra parroquia, en canales de redes, 
youtube, televisión de paga y abierta; 
estaciones de radio por internet y 
retransmisiones compartidas en los 
grupos. El decanato Coatepec se 
organizó para llevar a los fieles una 
sola celebración por día, concelebrada 
por todos los sacerdotes adheridos a 
él. Todos los hogares encendieron el 
amor a Dios, revivieron su adhesión a 
Cristo.  

Aunado a esto, algunos párrocos, 
sabiendo que las familias adornarían 
sus puertas según el día a celebrar, 

Así se vivió la Semana Santa

dispusieron recorrer las calles primero 
rociando agua bendita sobre las Palmas 
el domingo de ramos. Cuenta el padre 
Ignacio Barrera, que le  acercaron a una 
señora para decirle: “mire, ahora veo 
cuanto me ama Dios, tenía años que 
no podía llevar mi Palma a bendecir y 
ahora él lo ha mandado a la puerta de 
mi casa para bendecirme”.

El jueves, a distancia, a través de 
las pantallas los sacerdotes bendijeron 
el pan, y acto seguido, subieron a sus 
azoteas y campanarios, para que Cristo 
Eucaristía bendijera a cada familia. 
En la parroquia de san José Coatepec, 
la gente alumbró con sus lámparas 
desde sus azoteas, en señal de 
acompañamiento a Cristo en oración. 

El viernes los viacrucis fueron 
diferentes, algunos en el atrio 
parroquial, otros en camioneta y otros 
caminando pero pasando a distancia 
de las casas. La muerte de Cristo fue 
sentida en las familias y las oraciones 
compartidas se contaron por millones. 

En la noche, los pastores recorrieron 
las calles silenciadas y con la imagen 
de la Virgen María conocida como 
Madre de los Dolores, se hizo una sola 
jaculatoria repetida por todo el mundo: 
Madre llena de dolores, acuérdate que 
en la cruz, te nombro tu hijo Jesús: 
Madre de los pecadores.

La Vigilia Pascual fue celebrada en 
todas las parroquias, con la solemnidad 
debida, hasta donde la prudencia lo 
permitió, pero desde el Santo Padre 
hasta el párroco de la comunidad más 
pequeña portaron el Cirio Pascual, 
rogando a Cristo que nos ilumine 
a todos para recorrer este camino 
diferente que nos toca vivir. 

El domingo al medio día, justo 
en la celebración de Resurrección, 
por iniciativa de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, se consagró a 
América y el Caribe a Nuestra Madre, 
en la advocación de Guadalupe. 
Pedimos a ella su intercesión por la 
salud de todos.

Se han quedado los canales al 
servicio de la comunidad eclesial, 
se van a seguir transmitiendo las 
Misas dominicales, Horas Santas y 
en muchas la celebración eucarística 
diaria, hasta que pase la restricción y 
podamos volver a asistir físicamente. 

Que sea una Pascua efervescente, 
que dejemos la superstición, la duda 
y la discordia de lado, y podamos 
empezar como células vivas, a hacer lo 
correcto, y así, cuando podamos volver 
a reunirnos, hagamos una verdadera 
comunidad.
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La Santa Sede ha 
decidido prorrogar hasta 
el próximo 3 de mayo las 
medidas adoptadas en 
el Estado de la Ciudad 
del Vaticano para hacer 
frente a la emergencia 
sanitaria.

El Papa Francisco, en su catequesis 
del 8, reflexionó sobre la presencia 
de Dios en nuestro dolor de hoy. 

Para esto se refirió a tres eventos: la 
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, 
cuando el pueblo lo aclama esperando 
un Mesías liberador; el juicio donde esa 
misma multitud, ahora grita: “¡Crucifícale! 
(Mt 27:23)”, y al centurión romano 
luego de su muerte, quien proclama: 
“Verdaderamente este hombre era hijo 
de Dios” (54).  Y nos pregunta: “¿cuál es 
el verdadero rostro de Dios? hoy.” Para 
reconocerlo estudiemos  los “rasgos del 

La cátedra de Dios hoy es la cruz

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

rostro de Dios en la cruz que es su catedra”.  
Miremos al Crucifijo en silencio y veamos 
“quién es nuestro Señor”. El crucificado 
no nos obliga, sólo toma sobre sí nuestros 
pecados. “Sólo el amor custodia la vida 
que tenemos, porque abraza nuestras 
debilidades y las transforma. Es el amor 
de Dios que en la Pascua sanó nuestro 
pecado con su perdón, que hizo de la 
muerte un pasaje de vida, que cambió 
nuestro miedo en confianza, nuestra 
angustia en esperanza. La Pascua nos 
dice que Dios puede convertir todo en 
bien. 

Escuchemos la mañana de Pascua 
ese: “¡No tengas miedo!” (Mt 28,5).” Y 
abramos nuestro corazón a Dios, veámoslo 
crucificado y  “dejemos que su mirada se 
ponga sobre nosotros, comprenderemos 
que no estamos solos, sino que somos 
amados, porque el Señor no nos abandona 
y jamás se olvida de nosotros.”

Dios puede sacar del mismo mal 
bien

El Papa Francisco presidió la 

celebración de la Pasión del Señor en 
una solemne Basílica de San Pedro vacía 
por el aislamiento forzado. El Padre 
Raniero Cantalamessa, dijo en la homilía: 
Podemos comprender mejor su cruz y 
veremos que Él “ha cambiado el sentido 
del dolor y del sufrimiento humano... de 
todo sufrimiento, físico y moral. Ya no 
es un castigo, ni una maldición. Ha sido 
redimida en raíz, desde que el Hijo de 
Dios la ha tomado sobre sí”. Y citó a san 
Agustín: “Dios, siendo supremamente 
bueno, no permitiría jamás que cualquier 
mal existiera en sus obras, si no fuera lo 
suficientemente poderoso y bueno, para 
sacar del mal mismo, el bien». 

Que el Resucitado sane las heridas 
de la humanidad desolada

“Hoy resuena en todo el mundo 
el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo 
ha resucitado! ¡Verdaderamente ha 
resucitado!”. Dijo el Papa Francisco en su 
alocución del Domingo de Resurrección, 
y después de orar por el mundo impartió 
la bendición Urbi et Orbi. Afirmando: La 

Resurrección de Cristo es “la victoria 
del amor sobre la raíz del mal, una 
victoria que no “pasa por encima” del 
sufrimiento y la muerte, sino que los 
traspasa, abriendo un camino en el 
abismo, transformando el mal en bien, 
signo distintivo del poder de Dios”. 

El Papa nos invita a tener presentes 
ahora: a los enfermos, a los fallecidos, 
a sus deudos, especialmente a los 
ancianos,  y las personas solas, al 
personal sanitario, a las autoridades 
y a todos los que trabajan en los 
servicios esenciales. Pidió además: 
que las naciones bajen las sanciones 
internacionales y condonen las deudas 
externas. Pidió finalizar de inmediato 
todas las guerras, y el comercio de las 
armas, usar el dinero para salvar vidas. 
Al finalizar dijo: “Que Él, quien ya venció 
la muerte abriéndonos el camino de la 
salvación eterna, disipe las tinieblas 
de nuestra pobre humanidad y nos 
introduzca en su día glorioso que no 
conoce ocaso”.

La Paz esté con ustedes. En este día, 
19 de abril de 2020, celebramos el 
Segundo Domingo de Pascua, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San Juan 
(20, 19-31) cuyo inicio dice: “Al anochecer 
del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa donde se 
hallaban los discípulos, por miedo a los 
judíos, se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dijo: ‘La paz esté con ustedes’. 
Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Cuando los discípulos vieron al 
Señor, se llenaron de alegría. De nuevo 
les dijo Jesús: ‘La paz esté con ustedes’. 
Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo’. Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: ‘Reciban al Espíritu 
Santo. A los que les perdonen los pecados, 
les quedarán perdonados; y a los que no se 

LA PAZ Y LA MISERICORDIA
los perdonen, les quedarán sin perdonar.” 
El relato continúa con la incredulidad del 
Apóstol Tomás, que no estuvo presente 
ese día, y con la nueva aparición de Jesús 
a los ocho días, en el siguiente domingo, 
ante todos los discípulos ya con la 
presencia de Tomás. Jesús nuevamente 
se presenta con el mismo saludo: ‘La 
paz esté con ustedes’, luego recrimina a 
Tomás por su incredulidad y éste expresa 
su profunda confesión de fe: “¡Señor 
mío y Dios mío”! Jesús concluye con una 
prometedora bienaventuranza: “Dichosos 
los que creen sin haber visto!”

Portadores de la paz. Los cristianos 
hemos sido constituidos por Cristo 
misioneros de la paz. Por eso expresamos 
la paz tanto en nuestros saludos como en 
las celebraciones de la Eucaristía, como 
dicen las oraciones que se proclaman 
después de la plegaria del Padre Nuestro: 
“Líbranos de todos los males, Señor, 
y concédenos la paz en nuestros días, 
para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y 
protegidos de toda perturbación, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro 
Salvador Jesucristo”. Y también: “Señor 
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: ‘La 

paz les dejo, mi paz les doy’, no tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu 
Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele 
la paz y la unidad.” Posteriormente, el 
sacerdote se dirige a todos los fieles y 
les dice: “La paz del Señor esté siempre 
con todos ustedes” y continúa con la 
exhortación: “Dense fraternalmente 
la paz.” Finalmente, al terminar la 
celebración, el mismo sacerdote despide 
al pueblo diciendo: “Pueden ir en paz”.

La Divina Misericordia. 
Tradicionalmente a este Segundo 
Domingo de Pascua, se le ha llamado 
domingo del Apóstol Tomás y del cambio 
de las vestiduras blancas de quienes 
recibieron el Bautismo en la Vigilia Pascual. 
Actualmente se le llama también Domingo 
de la Divina Misericordia, por influencia del 
Papa San Juan Pablo II y de la santa polaca 
Faustina Kowalska. La bellísima Oración 
Colecta de esta celebración recoge en 
síntesis su objetivo principal: “Dios de 
eterna misericordia, que reavivas la fe de 
tu pueblo con la celebración anual de las 
fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu 
gracia, para que comprendamos a fondo la 
inestimable riqueza del bautismo que nos 
ha purificado, del Espíritu que nos ha dado 

una vida nueva y de la Sangre que nos ha 
redimido”. En la familia de las palabras: 
bondad, compasión, gracia, misericordia, 
piedad, todas las cuales expresan 
una actitud favorable hacia el que se 
encuentra en la desgracia, descubrimos 
dos tendencias que permiten medir la 
amplitud del término bíblico. Por una 
parte, se subraya la disposición objetiva 
para aliviar el desamparo del prójimo. 
La otra tendencia considera el lugar, la 
fuente y la profundidad del sentimiento 
que inclina hacia el acto de piedad: la 
compasión, las entrañas, el seno materno, 
el corazón, la ternura y la bondad.  

Paz y Misericordia. Jesucristo es 
Príncipe de la paz y ante el ambiente de 
violencia e inseguridad que padecemos 
en todas las regiones de nuestra nación 
mexicana, le pedimos que nos conceda ser 
constructores de la justicia y del desarrollo 
sustentable para bien de todos. Santa 
María de Guadalupe siga manifestando 
la misericordia de Dios Padre y de su Hijo 
Jesucristo para que pronto se extinga la 
pandemia del Covid-19.

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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La Comisión Episcopal para las 
Comunicaciones Sociales (CECS) 
de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) envió un mensaje 
de apoyo y agradecimiento a los 
comunicadores por el trabajo que 
están realizando en este tiempo 
de pandemia.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La Semana Santa ha llegado en 
un momento que necesitábamos 
procesar todo el dolor y la 

incertidumbre que sentimos. Nos 
pesó tanto que este confinamiento 
no nos permitiera estar en la Iglesia 
para celebrar los misterios pascuales. 
Pero la gracia de Dios actúa y aunque 
no pudimos acudir a la Iglesia, el 
Señor pasó por nuestras casas y nos 
concedió constituirnos como Iglesia 
doméstica para celebrar la fe en la 
compañía de nuestros seres queridos.

Después de casi un mes de 
contingencia la Semana Santa ha 
traído un mensaje para no perder la 
fe ante el escándalo del sufrimiento 
y para no dejarnos paralizar por la 
incertidumbre que se cierne sobre el 
mundo.

Dentro de todas las preocupaciones, 
miedos y angustias que se han estado 
acumulando por la contingencia 
sanitaria, la Palabra de Dios nos ha 
venido acercando al misterio pascual. 
Eclipsados por nuestros dolores, 
miedos y preocupaciones, estos 
días hemos pensado más en los 
sufrimientos de Jesús, en las heridas 
de Jesús y en las llagas que dejó en su 
cuerpo la maldad del mundo.

No hemos estado como 
espectadores. Tampoco nos hemos 
quedado con una mirada sentimental. 
Desde nuestro propio dolor nos hemos 
sumergido en el dolor de nuestro 

Por las heridas que causan dolor, 
pasará la gloria de Dios

Señor Jesucristo. No es que hayamos 
constatado su sufrimiento como un 
dato anecdótico sino como un lugar 
teológico en el que también nosotros 
nos situamos para llegar a descubrir la 
presencia de Dios.

Hemos visto estos días las heridas 
en el cuerpo del Señor Jesús. Viendo 
sus heridas caemos en la cuenta de 
todo el amor que siente por nosotros, 
de cómo no se derrumba, sino que 
persevera por nuestra salvación. Son 
heridas que nos conmueven, nos 
convencen y nos atrapan. Son heridas 
que nos convierten y nos conquistan 
para la dinámica del amor.

Pero en estas heridas también 
alcanzamos a ver la violencia, el pecado 
y la maldad de todos aquellos que 
se ensañaron contra Nuestro Señor 

Jesucristo, contra un hombre puro 
e inocente. La maldad del mundo se 
descargó contra un hombre inocente.

Las heridas, todas las heridas en la 
vida, nos desconciertan, nos quitan la 
alegría, nos bajan el ánimo y muestran 
esa parte muy vulnerable de nuestra 
vida. Nadie quiere llagas en la vida, nadie 
quiere heridas porque son las que nos 
quitan la alegría y el encanto de vivir. 

Por medio de la pascua hemos 
visto dos facetas de estas heridas. 
Es cierto que las heridas provocadas 
a Jesús nos llevan a reconocer la 
maldad y la injusticia de los hombres 
que se descargan sobre un hombre 
inocente. Pero a través de las heridas 
del Resucitado ahora vemos que pasa 
la gloria de Dios; por esas llagas pasa 
la luz gloriosa del Señor.

De ahí la importancia de no 
desesperarnos, de ofrecer nuestros 
dolores al Señor y de esperar la 
respuesta de Dios porque si esas 
heridas algún día nos quitaron el 
equilibrio y la alegría, esas mismas 
heridas dejarán pasar la gloria a de 
Dios, como lo vemos en Jesús.

Esas heridas que tanto nos 
conmovieron y nos hicieron pensar 
en la maldad del mundo, ahora dejan 
pasar la gloria de Dios. La Semana 
Santa nos ha ayudado a canalizar 
nuestro dolor, pero desde esta 
dinámica pascual. Ahora nos toca ser 
pacientes y aceptar los momentos de 
tribulación, como esta contingencia 
sanitaria que nos causa dolor y nos 
deja en la incertidumbre. Pero también 
estamos seguros que por estas 
heridas va pasar la gloria de Dios; por 
ahora causan desconcierto, pero en su 
momento dejarán pasar la gloria de 
Dios.

Dice el P. Carlos Padilla: “El poder de 
la música de una flauta se encuentra 
en sus muchos agujeros. A través de 
las heridas de la flauta salen bellas 
melodías. Sin esos agujeros no habría 
música. Me gusta la imagen de la 
flauta. A través de mis agujeros se 
manifiesta el poder de Dios. A través 
de mi impotencia surge su fuerza. 
A través de mis silencios brotan 
sus palabras. En mis manos rotas 
Él acaricia. En mis pies cansados Él 
corre”.

Por medio de nuestras heridas 
Dios también va manifestando su 
gloria. Esa es una de las lecciones de 
la pascua que hemos aprendido en 
esta Semana Santa. Que el dolor y la 
incertidumbre que dejan las heridas 
del presente, no nos hagan perder de 
vista que siempre al tercer día, por las 
llagas del Resucitado, brilla la gloria de 
Dios y una luz definitiva alcanza a toda 
la humanidad.

Que el dolor y la incertidumbre que dejan las 
heridas del presente, no nos hagan perder de 
vista que siempre al tercer día, por las llagas 
del Resucitado, brilla la gloria de Dios y una luz 
definitiva alcanza a toda la humanidad.



PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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s.i.comsax@gmail.com La Arquidiócesis de 
Puebla (México), informó 
que dos sacerdotes 
diocesanos fallecieron 
el 15 de abril debido al 
coronavirus.

Nació en la ciudad de Xalapa el 
25 de Mayo de 1970. Sus papás 
son el Señor José Luis Alvarado 

y la Señora María Teresa Jácome. El 
Padre José Luis  es el mayor de cinco 
hermanos.

Sus estudios de Primaria, Secundaria 
y Preparatoria los hizo en Xalapa. 
Ingresó a la facultad de Medicina en la 
Universidad Veracruzana. Terminados 
sus estudios  hizo su internado en el 
CEM y su servicio social en San Marcos 
de León. Posteriormente los estudios 
de Filosofía y Teología en el Seminario 
de Xalapa. La Ordenación Sacerdotal  
la recibió en la Catedral de Xalapa el 31 
de Junio del 2004. Un año prestó sus 
servicios en el Seminario. Fue enviado 
a Roma a estudiar Teología Moral. A su 
regreso  su destino fue nuevamente al 
Seminario.

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
PADRE JOSÉ LUIS ALVARADO JÁCOME

Actualmente está al frente de la 
Parroquia de Banderilla. 

 En su ministerio sacerdotal dos 
cosas le han impactado: la primera 
ver morir a un paciente en un lugar 
donde había muchos especialistas y 
donde se contaba con  los recursos 
más adelantados de la medicina, y la 
otra, confesar a mucha gente que por 
muchos años no lo ha había hecho.

Ninguna crisis debe 
considerarse de manera 
negativa. Toda problemática 

nos ofrece posibilidades para 
renovar las principales estructuras 
de la vida familiar y social. Esta 
emergencia del covid 19 debe 
verse como una gran oportunidad 
para volver a lo esencial de la 
vida.  Los ciudadanos, y sobre 
todo los cristianos, podemos ver 
en esta emergencia sanitaria 
muchas posibilidades para nuevos 
proyectos que nos ayuden a mejorar 
la calidad de vida en muchas áreas 
de nuestra sociedad. Los cristianos 
no tenemos la solución mágica para 
toda la problemática que vivimos 
(Inseguridad, violencia, escasez 
de empleos, falta de seguridad 
social para muchos ciudadanos 
desprotegidos, impunidad y 
corrupción, etc.), sin embargo, por 
la fuerza de la experiencia pascual 
que nos anima, a través de nuestra 
fe en Cristo, podemos aportar una 
fuerza extraordinaria para motivar 
a nuestros conciudadanos para ver 

y ensayar caminos de cambio y 
transformación de modelos viejos 
y obsoletos. Por eso, san Lucas 
nos presentó como opción de vida 
la fuerza de la resurrección de los 
primeros cristianos: “¿Por qué 
buscan entre los muertos al que 
vive? (Lc.24,5-6)”. Cristo vivo es 
quien anima nuestras iniciativas 
y proyectos de cambio. Saber que 
Dios nunca abandona a quienes 
trabajan por el Reino de los Cielos, 
es la fuerza más poderosa para 
generar  una nueva estructura 
que nos haga crecer y desarrollar 
a todos como  personas plenas y 
felices . 

Los cristianos, unidos a Cristo 
resucitado, podemos analizar 
detalladamente las áreas de la vida 
humana, con su organización propia, 
para descubrir lo que necesitamos 
cambiar. Una necesidad imperante 
consiste en formarnos e informarnos 
para opinar y participar en los 
asuntos que nos corresponden 
a todos. No podemos rehuir a la 
formación básica en temas como 

la emergencia sanitaria del covid 
19,  la participación ciudadana  y 
la toma de decisiones en el campo 
de la política. Una ciudadanía poco 
formada conceptualmente está 
condenada a vivir en las sombras 
de la pobreza espiritual y material. 
Una ciudadanía indiferente es presa 
fácil de decisiones que conducen al 
bien de unos cuantos en detrimento 
de la mayoría. El conocimiento de 
la realidad cuesta mucho, pero la 
ignorancia en temas del bien común 
cuesta mucho más. La formación 
es primero que la información. La 
primera sin la segunda no sirve de 
mucho ni beneficia a todos.

Hoy más que nunca urge 
que generemos y cuidemos los 
procesos de formación ciudadana 
para generar el bien común. No 
podemos seguir, en nuestra calidad 
de cristianos resucitados, viviendo 
como  espectadores en vez de ser 
actores de nuestra propia historia, 
pues necesitamos mejorar nuestra 
existencia hasta que México tenga 
vida digna.

Una experiencia que ofrece toda la riqueza
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El Vaticano estableció 
una nueva comisión 
destinada a afrontar 
las consecuencias 
económicas y culturales 
de la pandemia de 
coronavirus.

Hemos celebrado la Semana 
Santa, la semana más 
importante del calendario 

litúrgico en la Iglesia católica. Ahora 
nos encontramos en la CINCUENTENA 
PASCUAL. 50 días que prolongan 
el anuncio de la resurrección: 
“verdaderamente ha resucitado y vive 
entre nosotros” 

Con la celebración de la pascua ha 
llegado el gozo y el júbilo, en medio 
de esta contingencia sanitaria. Las 
campanas de las catedrales y de todas 
las Iglesias del mundo han tañido con 
insistencia para cantar nuevamente 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN 
LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE 
BUENA VOLUNTAD porque Cristo vive 
y está en medio de nosotros. 

La fiesta de la Pascua de Cristo es 
el fundamento de nuestra fe. El Señor 
resucitado nos ilumina y ayuda a 
entender todos los acontecimientos. A 
la luz de la resurrección los discípulos 
empezaron a comprender las palabras 
y las acciones que había hecho Jesús 
entre ellos, de igual manera empiezan 
a releer su vida y su futuro. También a 
nosotros, a la luz de la fe releemos los 
acontecimientos y renovamos nuestra 
esperanza. Esta noche pasará, la luz 
triunfará sobre esta densa niebla. 

La resurrección revela el sentido 
de la pasión y de la muerte de Jesús. 
Sin la resurrección, la muerte de 
Jesús hubiese sido un acontecimiento 
dramático, una derrota del proyecto 
de Jesús, un final sin esperanza. Con 
la resurrección en cambio, se alcanza 
una comprensión distinta de la muerte 
del Hijo de Dios.

La resurrección de Jesús nos 
muestra el valor de su pasión, gracias a 
la resurrección comprendemos que la 
muerte en cruz, lejos de ser una derrota 
es  más bien una victoria del amor. 
Con la resurrección comprendemos 
mejor la misión pastoral de Jesús. Él es 
el buen pastor que ha dado su vida por 
las ovejas, como él mismo lo dijo (Jn 
10, 11). “Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por los amigos 
(Jn 15, 13). 

En estos días, los templos católicos 
siguen abiertos para que nuestros 
feligreses sigan contando con un 
espacio sagrado para sus encuentros 
con Dios a través de la Palabra y la 
oración, las celebraciones litúrgicas 

CRISTO RESUCITADO VIVE ENTRE NOSOTROS

se realizan en forma privada, los 
sacerdotes ofrecen día a día el 
sacrificio sagrado que conmemora 
el sacrificio de la cruz y con ello se 
distribuyen las múltiples gracias para 
todos.

Por otra parte en los hogares 
cristianos se celebra como 
nunca la experiencia de la fe. Los 
medios de comunicación, la TV, la 
Radio y las plataformas digitales 
han desempeñado una función 
verdaderamente bella. Han servido 
para fortalecer los lazos espirituales 
entre los creyentes. La creatividad 
pastoral no ha faltado, Jesús 
sacramentado ha salido a las calles a 
bendecir los hogares. 

Las imágenes sagradas han 
inundado las redes. A través de las 
plataformas digitales se transmiten 
catequesis, retiros, reflexiones, 
celebraciones, rosarios, videos, films 
y documentales. Ante la contingencia, 
la Iglesia ha estado acompañando a 
sus feligreses, como madre amorosa y 
diligente se ha tenido que reorganizar 
para seguir ofreciendo a sus hijos el 
alimento de la fe. La simbología y la 
sacramentalidad se han convertido en 
un canal de gracia.  

Recordamos además que este 
primer domingo de pascua América 
Latina será consagrada a la Virgen 
de Guadalupe, la emperatriz de 
América. Se trata de un acto de amor 
y de confianza en ella de pueblos 
hermanos que cuando están afligidos 
platican con ella sus penas. Esta 
consagración es para suplicar a María 

nos libre pronto de la pandemia del 
COVID-19. Encomendaremos nuestra 
vida a su cuidado maternal. 

En este primer domingo de pascua 
deseamos que la luz de Cristo renueve 
nuestros corazones. Que la resurrección 
de Cristo traiga esperanza y paz a todos 
los hogares. Que Cristo resucitado 
renueve la vida de todos.

¡FELICES PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN!

de Guadalupe que interceda por 
nosotros ante su hijo Jesús para que 
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¡BENDITAS 
HERRAMIENTAS 
DIGITALES!

Por Cosme Martínez 
García, profesor del 
Colegio México

CUANDO ME enteré que tendríamos que 
suspender las clases presenciales a partir del 23 
de marzo y regresar hasta el 20 de abril por la 
contingencia sanitaria que estamos viviendo me 
pregunté: ¿Qué va a ser del segundo periodo de 
evaluación para los estudiantes de bachillerato?, 
¿A caso se les dejarán tareas por kilo, como 
antaño, cuando el maestro de mate, por ejemplo, 
te decía: “resuelve 200 ejercicios del Baldor”? 
Y luego ¿Cómo se les evaluará? Estas y otras 
cuestiones pasaron por mi mente.
Con mucha pena, reconozco que, desde el 
inicio de mi labor docente, hace más de veinte 
años, ya se insistía en la importancia de las 
TIC´s en las prácticas académicas, cosa 
que a mí me asustaba y que simplemente 
prefería ignorar. Mi método de enseñanza era 
tradicional, acompañado de otras formas como 
las “consignas” pero casi nunca me atreví a 
sumergirme en el mundo de la tecnología 
educativa.
¡Oh sorpresa! El 20 de marzo recibí un 
comunicado en el que se me asignaba la 
encomienda de dar seguimiento en línea a 
mis alumnos de bachillerato. Me cuestioné: 
-Y ¿ahora?, ¿Qué voy a hacer? Pues ¡ni modo, 
Mtro. Cosme! ¡Tarde o temprano tendrías que 
enfrentarte a las herramientas digitales! -. Y así, 
con las asesorías del Mtro. Matus, me percaté 
que las herramientas digitales son de suma 
importancia, tanto para el docente como para el 
estudiante. Ciertamente, he utilizado una mínima 
parte de todos los beneficios que brindan dichas  
herramientas; sin embargo, considero que he 
aprovechado, en gran medida, la participación 
de los estudiantes para obtener los aprendizajes 
esperados.
Sé muy bien que esto es sólo una gota de 
agua en el gran océano de posibilidades que se 
presentan ante nosotros cuando hablamos de 
herramientas digitales para la enseñanza. Así 
que, la invitación a todos quienes amamos y 
ejercemos la docencia es que nos atrevamos a 
adentrarnos en este mundo de posibilidades que 
la tecnología nos ofrece para mejorar nuestra 
enseñanza y apoyar cada vez más a las nuevas 
generaciones.
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Cuando la resurrección 
de Jesús sucedió, fueron 
algunas mujeres las primeras 

en testificar tan grandioso 
acontecimiento. El Evangelio que 
narra san Mateo pone atención 
a varios detalles, pero hay uno 
que muestra el contraste de 
sentimientos en estas santas 
discípulas: después de recibir el 
anuncio de la resurrección, por parte 
del ángel, ellas salen rápidamente 
del sepulcro “con temor pero con 
mucha alegría”, para comunicar 
esto a los apóstoles. Si bien el temor 
es resultado de la incertidumbre, 
pues aún no han visto a Jesús, y la 
impresión de no encontrar el cuerpo 
del señor las tiene abrumadas, la 
esperanza dada por el ángel hace 
surgir un gozo indescriptible. La 
alegría es un fruto del espíritu 
santo, es decir una primicia, como 
la degustación o entremés de la 
vida eterna; san Pablo en su carta 

Pascua: alegría que vence el temor
conducir por el Espíritu Santo. Esta 
gracia es propia de este tiempo 
pascual, recibir el anuncio de la 
resurrección genera alegría; y no es 
extraño que vaya acompañada de 
otros sentimientos, como el temor 
en las discípulas, pero es primordial 
recordar que es el mismo Jesús 
quien vence este miedo; cuando 
se les manifiesta lo primero que 
les dice es precisamente eso “no 
tengan miedo”.

En estos tiempos de 
incertidumbre y crisis se necesita 
poner atención a estas palabras del 
Señor: no tengan miedo; si Cristo 
ha vencido a la muerte para dar 
vida, y vida eterna, se tendrán las 
armas para enfrentar el miedo; y al 
inicio pueden existir juntos, temor y 
alegría, pero un día quedará solo el 
gozo, pues ver a Jesús hará superar 
el miedo. Que nada ni nadie robe 
este fruto que el Espíritu Santo ya 
ha dado a los que siguen a Jesús, y 
dan testimonio de él con palabras y 
con obras.

a los Gálatas (capítulo 5) enumera 
doce frutos así, y los expone 

como una característica de quien 
es discípulo de Cristo y se deja 

San Juan en el Evangelio de 
este domingo (Jn20, 19-31), 
nos recuerda cómo Cristo 

Resucitado se presentó en medio 
de sus discípulos. El señor los dotó 
de signos indispensables: La paz de 
Dios y la presencia del Espíritu Santo. 
De igual forma les encomendó la 
misión de ir por el mundo a predicar 
su palabra y a perdonar los pecados.

En este Evangelio Jesús les otorga 
su paz a los discípulos, quienes 
permanecían encerrados por un 
gran temor a los judíos.  Este saludo 
lo menciona en tres ocasiones, 
como una manera de reafirmarlo 
perfectamente. 

Los apóstoles se mantenían 
encerrados y la historia se repite 
hoy más que nunca, nosotros 
también estamos resguardados por 
el miedo a un virus. Sin embargo, 
hoy también se nos presenta Jesús 
resucitado que quiere regalarnos su 
paz. 

Es momento de descansar en el 
Señor nuestras preocupaciones y 

La paz esté con ustedes
miedos ante esta pandemia. Jesús 
viene a darnos su paz, la cual sabe 
que es difícil encontrar en medio 
de una familia a la que a veces le 
cuesta convivir después de tantos 
días de confinamiento. Paz, que no 
se encuentra tan fácilmente en un 
Whats App lleno de noticias falsas 
o alarmistas.

Paz, que algunos matrimonios 
no encuentran porque no están 
acostumbrados a comunicarse. Paz, 
que muchos jóvenes desvelados no 
encuentran en falsos amigos, en 
retos de las redes sociales y memes 
que sólo ayudan para escapar de la 
realidad. 

Paz, que un adulto mayor no 
encuentra en un mundo totalmente 
diferente al que conoció y 
sumamente indiferente. Paz, que un 
trabajador no encuentra en la crisis 
de su negocio o en las calles en 
donde va buscando algo que comer.

La paz de Cristo resucitado 
hace dar un paso del temor a 
la valentía. Esta paz ayuda a 
recobrar el entusiasmo en medio 
de preocupaciones y temores, los 

cuales se apoderan de nosotros por 
la incredulidad en el poder de Dios.

Roguemos al Padre para sentir 
verdaderamente la experiencia 

de su hijo resucitado; que esa paz 
nos haga ser testigos de que la 
misericordia de Dios es extrema e 
infinita, aún en tiempos de crisis.

El Papa Francisco pidió 
rezar especialmente por los 
adultos mayores “aislados 
o en los asilos de ancianos” 
porque tienen miedo a 
morir solos durante esta 
pandemia.
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En la noche de la Madre de 
todas las vigilias se leen siete 
textos del antiguo testamento 

acompañados de un salmo y 
terminado con una oración, es un 
ejercicio espiritual donde más que 
recordar los pasajes bíblicos es 
escuchar y se invita a meditar la 
historia de la salvación, partiendo del 
principio mismo. Por eso la primera 
lectura de la noche santa es tomada 
del primer libro de la Escritura (Gn 
1, 1-2,2), la creación del mundo que 
inicia relatando que en el principio 
creó Dios el cielo y la tierra. La tierra 
era soledad y caos; y las tinieblas 
cubrían la faz del abismo. El Espíritu 
de Dios se movía sobre las superficies 
de las aguas. En estos escasos 
enunciados se dicen muchas cosas. 
Como tal no relata el modo en que 
Dios crea al redondo mundo, pero sí 
expresa que aquello que ya estaba 
creado tenía desorden, sin embargo, 
en ese caos estaba el Espíritu de Dios 
manifestando su presencia. Poco 
después comenzó a crear cada cosa 
que habita la faz de tierra culminando 
con el hombre, para quien había 
creado todo un mundo. Con cada día 
se culmina con la frase; y vio Dios 
que era bueno, pero al finalizar todo 
a esa frase se le aumenta que todo 
era muy bueno, bendijo la creación 

Una nueva creación

con la gracia de la procreación. En 
esencia pues, la creación es buena 
y muy buena cuando se habla de 
la interacción entre ella, entre 
las distintas cosas creadas, en el 
desempeño del hombre a la hora de 
administrar lo que se le custodió a su 
cuidado.

Ahora, es importante también 
saber qué hay una diferencia cuando 
Dios crea al hombre. El acto creador 
de Dios se efectúa a través de una 
orden, de una palabra, o dicho de un 
modo más Cristocéntrico, a partir 
de un Verbo, “que haya luz y hubo 
luz”, pero al momento de crear al 
hombre se dice a sí mismo (haciendo 
referencia al misterio de la trinidad),  
“hagamos al hombre”, en otra parte 
del Génesis dice que “tomó polvo e 

insufló sobre sus narices aliento de 
vida”, allí Dios hace que con el trabajo 
de sus manos se haga la figura de 
la humanidad, y se culmina con el 
mismo “aliento de vida” que se movía 
sobre la superficie de las aguas. 
Notamos entonces que la creación 
es ya una obra poco sencilla donde 
se manifiesta el pensamiento divino 
mediante el orgánico equilibrio entre 
todo. 

Después de esta lectura y 
posterior al salmo la oración expresa: 
“Dios todopoderoso y eterno, que 
en todas las obras de tu amor te 
muestras admirable, concede a 
quienes has redimido, comprender 
que el sacrificio de Cristo, nuestra 
Pascua, en la plenitud de los tiempos, 
es una obra más maravillosa todavía 

que la misma creación del mundo”. 
El mismo Pregón nos dice: sin el 
pecado de Adán, Cristo no nos habría 
rescatado”. La venida de Cristo se 
torna pues en algo más grande que la 
creación, (que ya es algo complejo y 
maravilloso) debido a la apertura de 
la vida eterna en plenitud al alcanzar 
la redención y el retorno al Padre, el 
cosmos mismo se renueva mediante 
el sacrificio y Resurrección de Cristo, 
que se verá culminado en la misma 
venida del Espíritu Santo, mediante 
e soplo en Pentecostés que se vivirá 
más adelante mediante la liturgia. Con 
el soplo sobre los apóstoles comienza 
la nueva etapa de la humanidad, el 
nacimiento de le Iglesia por la cual se 
viven los sacramentos y la renovación 
del misterio de la Alianza. 

“Finalmente, se apareció a los 
Once, cuando estaban sentados 
a la mesa, y reprendió su 

incredulidad y dureza de corazón, por 
no creer en aquellos que lo habían 
visto resucitado. Y él les dijo: “Id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio 
a toda criatura”  (Mc 16, 14-15).

La Pascua indiscutiblemente nos 
ha traído alegría y paz. Es el reflejo 
claro del creyente que se reencuentra 
con quien ama y sabe que le han 
cumplido todas las promesas. No 
hay comparativo alguno de muestra 
de amor como esa: Nos amó hasta 
el extremo, se entregó por nosotros, 
padeció y murió por nuestra salvación. 
Venció a la muerte y el pecado, y 
ha resucitado para esperarnos a 
la diestra del padre cuando llegue 
nuestra hora. He ahí la alegría del 
cristiano frente a toda crisis humana. 

Pero no podríamos llamarnos hijos 
de Dios si nuestra fe se quedara solo 
en aclamaciones y decretos. La fe 
verdadera no puede ser proclamada 
ni vivida de manera singular, no 

Jesús resucitado nos da una misión

está en el plan de Dios que vivamos 
aislados solo amándolo como en 
romance, porque ese tipo de amor se 
queda muy, pero muy corto. 

Al saber que Jesús cumplió sus 
promesas, los discípulos se llenan de 
los dones y reciben la encomienda de 
predicar, y lo que deben predicar no 
es solo el amor romántico, sino los 
sacramentos y la conversión. 

“Y bauticen... ahí radica nuestra 
naturaleza cristiana verdadera, en 
los sacramentos. No es molestia 

si a nuestros seres queridos les 
hablamos de la bondad de recibir los 
sacramentos. Es molestia cuando 
insistimos al hermano que se 
acerque a ellos sin vivir los frutos de 
la fe. Sin testimonio nadie nos creerá, 
“seremos como campanas vacías” (I 
Cor 13, 1)

La conversión no puede ser 
enseñada sino compartida. Debemos 
primero amar a Dios sobre todas 
las cosas, vivir de acuerdo a este 
mandamiento implica el despego de 

todo lo material, de toda ambición y 
total fidelidad a su palabra. Entonces, 
podemos empezar a amar al prójimo 
como a uno mismo. Reconocer que 
somos verdaderamente dignos del 
amor y capaces de amar, únicos 
e irrepetibles. Y, sabiéndonos 
plenamente dignos, despojados 
de todo anhelo vano, reconocer en 
el prójimo, cualquier prójimo, la 
misma dignidad, sin importar su 
nivel de educación, de valores, de 
pertenencias. 

Y entonces, movidos por el amor 
y adhesión a Cristo resucitado, 
podremos emprender la caridad, que 
tal no será concebida como dar lo 
que nos sobra, lo que el otro necesita, 
sino compartir lo que tenemos; y 
lo que tendremos en abundancia 
será en primer lugar el amor a 
Dios, la búsqueda continua de los 
sacramentos, el amar mediante las 
obras y servir en todo lo que se pueda. 

Esa es la misión de la Iglesia, 
que cada quien vaya predicando el 
Evangelio con un amor tan intenso que 
todo el que nos conozca quiera salvarse 
recorriendo el mismo camino.
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Debido al COVID-19, 
el año jubilar con 
motivo del centenario 
de muerte de Santa 
Teresa de Los Andes 
se extiende hasta el 
12 de abril de 2021.

YOLTÉOTL MARTÍNEZ 

¿Sabías que los cubre bocas 
o mascarillas han llegado 
a venderse en el mercado 

internacional en precios exorbitantes. 
Y que se ha creado un comercio ilegal 
de los mismos? Pero además también 
se aplica a los líquidos antisépticos, 
el alcohol y otros elementos médicos 
como los respiradores. Pero se ha 
extendido a alimentos, como huevos, 
lácteos y otros.  Es ahora cuando 
personas con pocos principios éticos 
procuran su enriquecimiento, muchas 
veces ilícito, gracias al incremento de 
la demanda y baja de la oferta.  

Es entendible en el caso de los 
cubre bocas, si el gobierno de la 
Ciudad de México hace obligatorio el 
uso de cubre bocas en el metro de esa 

ciudad, y ya de por si hay desabasto, la 
gente que quiera cumplir los comprará 
al precio que se los quieran vender. Si 
bien se sabe que su uso solamente 
es efectivo e indispensable para la 
defensa de los médicos y evitar que 
quienes ya están enfermos contaminen 
a personas sanas. Pero la demanda se 
ha disparado, ya que para cada 100 
pedidos sólo hay uno disponible en 
el mercado. Además si los quisieras 
hacer en tu casa el precio del material 
de base también se ha disparado.  

El semanario PROCESO en su 
número 2267 presenta el artículo de 
Anne Marie Mergier LA GUERRA DE 
LAS MASCARILLAS donde se analiza, 
el caso de los cubre bocas:  Para que 
los ciudadanos de USA cuenten con 
mascarillas, obligatorias, la Casa 
Blanca, creó una “fuerza de tarea” 
para conseguir a como diera lugar el 
material médico para esta pandemia. 
Entonces Trump comisionó al contra 
almirante John Polowczyk para tal 
propósito durante toda la duración de 
la misma. El hecho es que esta “Task 
Force” ya ha enfrentado acusaciones 
de uso ilegitimo de fuerza,   o de 
franco pirateo por robo de todo tipo de 
material de curación o prevención,  no 
solo de mascarillas. Mergier afirma que 
Andreas Geisel, ministro del interior de 

Alemania,  acusó a los Estados Unidos 
de apropiarse de 200 000 cubre 
bocas destinados para Berlin y llamó 
al acto “piratería moderna”, acusando 
a  los americanos de robarse lotes 
de mascarillas de los aeropuertos de 
Shanghái. Y no es la única acusación 
contra norte americanos.

Pero los estadounidenses no van 
solos en esta piratería, el gobierno 
francés ha hecho lo mismo  con las 
cubre bocas comprados por Italia, 
España y Suecia. Luego de la queja 
diplomática de estas naciones, 
Francia “liberó” 2 millones de cubre 
bocas y se quedó con un lote mayor 
de las que había pagado. Gino Luigi 
Albano, con doctorado y maestría por 
la Universidad Católica de Lovaina en 
Bélgica, afirmó: “Lo que esta pasando 
es terrible… se están destruyendo las 
normas internacionales de comercio 
elaboradas en los últimos 50 años”. 

Esto ha obligado a cambiar los 
procedimientos de compraventa 
internacional. Antes se hacían 
depósitos al firmar el pedido y se 
terminaba de pagar a la entrega, hoy 
se tiene que pagar la totalidad con 
el pedido, pero  no hay garantía de si 
serán entregados completos. Existen 
también compradores que acaparan 
toda la producción y luego la revenden 

a precios exorbitantes. Existe además 
robo de  mascarillas en cada nación, 
los hay dentro de los hospitales, 
asaltos a farmacias y centros de 
distribución, ataques a camiones que 
las transportan. Y evidentemente 
hay redes de (narco) tráfico de cubre 
bocas.

Si bien esta situación se puede 
referir a material médico, como nos 
refiere la cita de abajo, se puede referir 
a todo bien o producto de primera 
necesidad sean alimentos o servicios. 
Incrementar su precio de venta no solo 
es injusto, sino puede calificar como 
delito.

El Papa Francisco lo ha comentado 
en su mensaje a los participantes 
a la conferencia  “AFRONTAR LAS 
DISPARIDADES GLOBALES EN MATERIA 
DE SALUD” el 18 de noviembre de 2017. 
“Las estrategias sanitarias, orientadas 
a la búsqueda de la justicia y el bien 
común, han de ser viables económica 
y éticamente. De hecho, mientras 
deben salvaguardar la sostenibilidad, 
tanto de la investigación como de 
los sistemas sanitarios, tendrían al 
mismo tiempo que poner a disposición 
los medicamentos esenciales en 
cantidades adecuadas, en formas 
farmacéuticas accesibles y de calidad 
garantizada. » (n. 92).

ÉTICA, CUBREBOCAS Y OTROS

El oscuro contexto 

El Cuarto Evangelio nos relata 
la experiencia de la noche del 
Día de la Resurrección y dicha 

escena es realmente muy elocuente. 
La noche del día de la Resurrección, 
¡qué contraste tan grande!, la 
Resurrección, el gran acontecimiento 
que sucedió el primer día de la semana 
al despuntar la mañana, también tuvo 
una noche, es decir, su oscuridad. Y 

¡Tomás no estaba con ellos!
todo parece indicar que la noche con 
la que inicia el relato es una noche 
existencial, una oscura y densa noche 
que los envuelve a todos con su 
penumbra, y los más cercanos a Jesús 
no fueron la excepción. También sus 
discípulos atravesaron esta noche de 
la incredulidad. Y, por si fuera poco, el 
evangelio añade: estaban a puertas 
cerradas por miedo a los judíos. 
Noche, encerrados, miedo. ¡Vaya 
composición del lugar!

El resucitado 
La palabra resucitar significa 

levantarse, pero va más allá de un 
simple pararse. Resucitar es todo 
un proceso, que antes supone la 
muerte. Es erguirse por fin a la 
Vida. La oscuridad de la noche, el 
encierro y el miedo son las facetas 
de la muerte, los espacios en los que 
hay que levantarse y comenzar a 
experimentar por fin la vida. Al Señor 

de la vida no le importa si la oscuridad 
de la noche envuelve la vida de los 
suyos. Tampoco le limita el encierro 
al que el miedo nos empuje. Él es el 
Señor de la vida y son, precisamente 
esos los lugares en los que Él puede 
comunicar su Vida.

¡Resucita!
No conforme con haber resucitado, 

lo cual es mucho decir, Jesús quiere 
compartir este gozo de la vida con 
los suyos, y llega a donde están sus 
temerosos, traicioneros y desertores 
discípulos para darles paz. Ese es el 
don del Señor resucitado. ¡La paz esté 
con ustedes!, y una vez comunicada 
su paz, muestra las evidencias de 
su sufrimiento. Pero, la paz que 
comunica el Señor no es la paz que 
mantiene en la quietud. Su paz es la 
que pone en camino, la que nos hace 
verdaderamente testigos del Señor 
resucitado. Los pone en camino, con 

el don de lo alto y, sin importarle las 
traiciones, el abandono y el temor los 
envía como heraldos del Reino. 

Tomás no estaba con ellos 
Las complicaciones siguen, no 

todo termina ahí. Tomás, uno de los 
discípulos no estaba con ellos cuando 
se apareció Jesús y duda de sus 
compañeros. Que el evangelio señale: 
“no estaba con ellos”, no se refiere 
sólo al lugar, se refiere también a 
una condición existencial. Todos 
tenemos un Tomás que se resiste a 
creer porque no ha sido testigo de 
la resurrección. Todos tenemos un 
Tomás que se llena de celos por no 
haber estado el día de las grandes 
confidencias del resucitado. Que el 
Señor nos conceda la gracia de creer 
en la resurrección por nuestra propia 
experiencia y según el propio camino, 
y experimentar en carne propia el 
Domingo de la Misericordia. 
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VANAS NUESTRAS LAMENTACIONES

Cuenta una vieja leyenda 
que una vez una mujer 
pobre iba cargando en 

brazos a su pequeño hijo. Al pasar 
por una cueva, escuchó una voz 
que le dijo: «Entra y toma todo 
lo que quieras; pero no te olvides 
de lo principal, porque cuando 
hayas salido de esa cueva, la 
puerta se cerrará para siempre». 
Aquella mujer entró. Vio oro y 
joyas por todas partes. Dejó a 
su hijo en el suelo y juntó en su 
delantal todas las riquezas que 
pudo. Volvió a escuchar la voz, 
y le dijo: «Sólo te quedan ocho 
minutos»; la mujer emocionada 
y con ansias junto todo el oro y 
las piedras preciosas que pudo. 
Salió apresurada de la cueva y 

verdaderamente la puerta se 
cerró como había dicho aquella 
voz y al niño se quedó adentro. 
Las riquezas le duraron poco 
a aquella mujer y el resto de 
sus días terminó angustiada y  
desesperada, porque perdió a su 
hijo. ¡Cuidado! Lo mismo puede 
sucedernos a nosotros.  Siempre 
hay una voz que nos advierte: 
«No te olvides de lo principal». 
Lo principal son Dios, el amor, 
los valores, la familia, los hijos 
y la vida. Desafortunadamente 
las cosas materiales y los 
placeres, nos fascinan al grado 
que olvidamos siempre «lo 
principal». Cuando se cierre la 
puerta de esta vida, de nada nos 
servirán ya las lamentaciones.

Enlaces a 
Eucaristías en Vivo

Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/
Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-
Xalapa-238593459599023/
El Calvario, Coatepec
https://cutt.ly/itZdN57
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/
TVCalvarioXalapa 
Catedral 
https://www.facebook.com/
arquidiocesisdexalapa/
Corpus Christi
https://www.facebook.
com/Parroquia-Corpus-
Christi-109426987370496/
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
Decanato Coatepec
https://www.facebook.
com/Decanato-
Coatepec-106557694327767/
https://www.youtube.com/channel/
UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
Divina Providencia
https://www.facebook.com/
Rector%C3%ADa-de-la-
Divina-Providencia-Xalapa-
100101094977118/?ref=br_rs
Emperatriz de América 
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/
UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
Inmaculada Concepción, 
Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_
todo_tour
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.
Xalapa/
María Madre de la Iglesia 
https://www.facebook.com/
SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/
ParroquiaDFatima/
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
Nuestra Señora de la Paz 
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-
Paz-102232454763357/
Nuestra Señora del Carmen 
https://www.facebook.com/
CatolicoInformado/
Nuestra Señora del Refugio
https://www.facebook.com/
Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-
del-Refugio-108766430761714/

Pío X 
https://bit.ly/2Jobo60
https://www.youtube.com/channel/
UCu3j552zHXoteagO5sHlVtA
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San Antonio de Padua
https://www.facebook.
com/San-Antonio-de-
Paduaparroquia-100712894835392/
San Antonio de Padua, 
Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/
parroquia.sanisidro.961
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100015437597115
San José Xalapa
https://www.facebook.com/
sanjosexalapa/
San Juan Bautista, Tuzamapan
https://www.facebook.com/
ParroquiaSanJuanTuzamapan/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/
Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.
com/Parroquia-San-
Rafael-Gu%C3%ADzar-
Valencia-1056252731239740/
Santa María de Guadalupe, El 
Castillo 
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/
Santa María Magdalena, 
Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196
San Miguel Arcángel, Las Vigas
https://www.facebook.com/
pg/Parroquia-San-Miguel-
Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-
Ver-372744059930656/posts/
San Miguel Arcángel, Perote
https://cutt.ly/MtDDsuo
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/
Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-
Otates-115662596478315/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
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El padre José Carlos Moreno 
Barrera, conocido como el 
Padre Charly es originario de 

la comunidad La Concepción y es 
sacerdote de la arquidiócesis de 
Xalapa. A sus 32 años y con poco 
más de un año y medio de ordenado, 
está realizando una importante 
labor en redes sociales para llevar 
el Evangelio a cada rincón. El padre, 
quien actualmente se encuentra 
como vicario en la parroquia de San 
Francisco Asís, Actopan, compartió 
al Semanario Alégrate un poco de su 
trabajo. 

¿Cuál es su apostolado en redes 
sociales?

Desde ya hace algunos meses 
atrás, a través de las redes comencé 
a compartir una breve reflexión 
dominical tomada del Evangelio. Lo 
empecé a ver como un apostolado 
virtual. Posterior a ello inicié la 
transmitir la hora santa de los jueves, 

“Hacer sonar el evangelio en el mundo virtual”: Padre Charly
IGLESIA EN LAS REDES

pero ahora debido a la contingencia 
sanitaria, se ha incrementado 
la actividad. Actualmente estoy 
transmitiendo desde la parroquia 
la Eucaristía diaria a las 7:00 pm, el 
rezo de la Coronilla de la Misericordia 
a las 3:00 pm, en ocasiones las 
laudes. Además de colaborar con 
algunas páginas de Facebook en las 
cuales me han invitado a participar, 
compartiendo alguna reflexión, 
oración, etc. Mi actividad es compartir 
parte del mensaje del Evangelio y de la 
vivencia de nuestra fe, por medio de 
las diversas redes sociales. 

positivos como negativos. El más 
reciente fue acerca de una hora santa 
la cual transmití hace algunos días. 
Esta hora santa, la dirigí para un grupo 
de matrimonios, que por razón de no 
poder reunirse por la contingencia 
programaron esta hora santa. Al 
finalizar todo, me compartieron sus 
testimonios y fue una gran alegría 
para mí el escuchar y leer sus 
experiencias. Expresaban que habían 
tenido un encuentro con Dios y que 
los había llevado a sentirse en su 
presencia, generando en una de ellas 
una restauración como pareja.

El Pbro. José Carlos, tiene cuentas 
en cinco redes sociales: Facebook 
(Padre Charly), Instagram (@
padrecharly), Youtube (Padre Charly), 
Twitter (@yo_jcarlos) y TikTok (@
pcharly). Te invitamos a seguirlo en 
cada una de ellas y ser testigo de esta 
acción de evangelización a todas las 
edades en un tiempo especial en el 
que la Iglesia digital juega un papel 
importante. 

Xalapa, Ver., a 9 de abril de 
2020. Ante una catedral 
prácticamente vacía, solo con 

la presencia de algunos miembros 
de los medios de comunicación, 
acólitos y el coro, Monseñor 
Hipólito Reyes Larios Arzobispo de 
Xalapa dio inicio al Triduo Pascual 
con la celebración Eucarística 
“In Coena Domini” (La cena del 
Señor), sin impartir la bendición, en 
medio de un ambiente silencioso, 
Monseñor Hipólito se retira del 
presbiterio, al altar de catedral se 
le retira el mantel, las campanas 
han dejado de sonar. Jesús ha sido 
entregado a los sumos sacerdotes 
con un beso de Judas.

Sobre la calle de revolución se 
ha estacionado una camioneta 
blanca con 2 sillas en la batea, un 
arreglo de flores sobre la cabina 
y una custodia de más de metro 
y medio de alto, están a la espera 
de que salga el Padre Roberto con 
la hostia consagrada que es Jesús 
Eucaristía. A las 8:10 pm por la 
puerta de la secretaria de catedral 
se escucha con campana que 
anuncia que Jesús Eucaristía viene 
saliendo. El Padre Roberto sube a 
la camioneta, coloca a Jesús en la 

Jesús recorre las calles de Xalapa

¿Por qué decidió tener 
participación en estas redes? 

En un primer momento el uso 
que daba era de forma totalmente 
personal y de recreación; sin embargo, 
conforme fui creciendo y más en la 
formación del Seminario, comencé a 
ir viendo la necesidad de anunciar el 
Evangelio y la fe en esos medios. Ahora 
ya como sacerdote decidí enfocar mis 
redes sociales hacia un fin preciso que 
es el anunciar una buena noticia al 
mundo, hacer sonar el evangelio en el 
mundo virtual, impregnar e influir en 
la mentalidad de los usuarios de las 
redes, el mensaje evangélico. Además 
de que son sectores en los cuales 
podemos evangelizar, catequizar, 
instruir acerca de la fe y es necesario 
no descuidar esos ambientes porque 
ahí también hay oportunidad de 
sembrar la semilla del Evangelio.

¿Tiene algún testimonio que haya 
recibido sobre la labor que realiza 
en estos medios? 

Sí he tenido algunos, tanto 

custodia, los flashes de los reporteros 
destellan a su máxima capacidad para 
lograr captar ese momento especial.

Corremos delante de la custodia 
por la calle de Revolución, con celular 
en mano para compartir la transmisión 
en vivo, así lo hacemos hasta la calle de 
Altamirano poco antes de llegar a Dr. 
Lucio en donde nos espera un vehículo 
en el que podremos acompañar a Jesús 
en todo el recorrido.

Bajamos por Dr. Lucio, en la esquina 
de Enríquez aguardan más reporteros 
con sus cámaras listas para captar el 
momento en el que Jesús pase delante 
de ellos. 

Así logramos avanzar por la Av. 
Ávila Camacho hasta las calles Sayago, 
durante este trayecto podemos 
apreciar como la poca gente que hay 
en las calles se detienen, algunos 
desconcertados por el redoble de la 
campana, otros más se impresionan 
ante tan monumental custodia que 
transporta a Jesús Eucaristía.

Al circular por la calle de Sayago, 
algunos fieles desde sus ventanas 
se asoman para ver qué es lo que 
pasa, otros más se arrodillan en las 
banquetas, algunas familias en la 
puerta de sus casas esperan al Señor 
con velas encendidas, una Señora 
arroja globos a la custodia, desde su 
balcón. 

Hemos llegado a la calle 
revolución y está prácticamente 
vacía, así logramos encontrar 
algunos fieles más en la esquina de 
la calle revolución y Julián Carrillo, 
en la calle Dr. Lució más fieles con 
cirios y rosarios, un hombre se nos 
ha seguido desde la calle Sayago, 
con un gorro tejido, la cabeza baja, y 
pasando las cuentas del Rosario con 
su mano derecha.

Al doblar en la calle Poeta Jesús 
Díaz algunos fieles desde el puente 
se concentrar para ver el Paso del 
Señor, al converger en la calle 5 de 
febrero familias enteras, de rodillas 

con cirio en mano, fijan sus ojos en 
la hostia consagrada, casi al llegar a 
la calle Xalapeños Ilustres, el hombre 
con el gorro y el rosario se encuentra 
con su madre y se funden en un 
abrazo, pareciera la misa escena de 
la cuarta estación del viacrucis.

Al llegar a la plaza Lerdo el Padre 
Roberto baja de la camioneta, baja 
las escaleras de catedral, Jesús en 
las manos, cruza el altar principal de 
la catedral vacía, y resguarda Jesús 
Sacramentado en sagrario del altar 
mayor, en donde permaneció hasta 
la solemne vigilia pascual el sábado 
por la noche. 
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Mons. Eugenio Lira Rugarcía, 
Obispo de Matamoros, 
sobrevoló su diócesis a bordo 
de una avioneta, impartiendo 
la bendición con el Santísimo 
Sacramento, frente a la 
pandemia.
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La iglesia católica, a través 
de Cáritas Mexicana —el 
organismo de atención social 

más importante de la institución—, 
convocó a todas sus demarcaciones 
eclesiales a participar en la creación 
de las llamadas Redes Vecinales de 
Solidaridad (REVES) en Parroquia.

A través de un comunicado, el 
arzobispo de Monterrey, Rogelio 
Cabrera López, Presidente de la 
Conferencia del Episcopado de 
México, señaló que “la urgencia de 
mantenernos en nuestras casas 
para cuidarnos del contagio del 
COVID-19 implica tomar conciencia 
de los cuidados personales que 
necesitamos tener; así como 
los cuidados comunitarios que 
requerimos para que ninguna 
persona quede desprotegida”.

Dijo que el aislamiento físico puede 
afectar los estados emocionales 
de las personas, agudizando las 
tensiones en los hogares y, al 
detenerse una parte importante de 
la economía, los ingresos familiares 
pueden verse afectados. Por ello, es 
urgente ordenar nuestro consumo y 
crear mecanismos de solidaridad de 
unos con otros.

Las Redes Vecinales de 
Solidaridad (REVES) en Parroquia 
buscan construir una red de apoyo 
emocional durante la contingencia 
para prevenir crisis de depresión, 
pánico o estrés; monitorear la 
situación de las vecinas y los vecinos 
más vulnerables, como son las 
personas adultas mayores, quienes 
presentan alguna enfermedad 

Crea Iglesia Católica Redes Vecinales de Solidaridad 
ante pandemia por COVID-19

•Para brindar apoyo emocional durante la contingencia para prevenir crisis de depresión, pánico o estrés.
•También para monitorear la situación de las vecinas y los vecinos más vulnerables, como son las personas adultas mayores, 

quienes presentan alguna enfermedad crónica.

crónica, como diabetes, hipertensión 
y/o obesidad mórbida, los que han 
perdido su empleo o quienes tienen 
alguna discapacidad.

También, ubicar familias con 
antecedentes de violencia doméstica 
y tender redes de comunicación 
afectiva, para prevenir situaciones 
de irritabilidad o agresión;  colaborar 
en la satisfacción comunitaria 

de nuestras necesidades básicas 
de alimentación, medicinas, 
información verificada y seguridad.

Se busca ayudar a una distribución 
solidaria de los posibles apoyos 
gubernamentales o eclesiales 
mediante las Cáritas Diocesana o 
Parroquiales o bien por la Pastoral 
Social; organizarnos para avivar la 
esperanza frente a esta situación 

y crear en nuestras comunidades 
también las redes de oración.

Los feligreses interesados 
pueden ingresar a la página: www.
caritasmexicana.org o escribir 
un correo electrónico a: hola@
caritasmexicana.org.

Las REVES de Parroquia serán 
acompañadas por CEPS-CÁRITAS 
y se contará con la asesoría de 
JESUITAS POR LA PAZ, indica el 
prelado católico.

¿Qué son las Redes Vecinales de 
Solidaridad (REVES) en Parroquia?

Son vecinas y vecinos que 
también coinciden con una 
circunscripción parroquial y que en 
la coherencia con su fe cristiana se 
organizan para cuidarse, ayudarse 
y enfrentar esta contingencia 
nacional y mundial de manera más 
efectiva, priorizando a quienes más 
lo necesitan sin distinción de credo 
o religión. Se trata de crear desde 
la comunión los mecanismos de 
comunicación, soporte y ayuda, 
para vivir el aislamiento físico desde 
el acompañamiento solidario y la 
seguridad comunitaria.

Vivir el aislamiento físico con 
redes de apoyo nos ayuda a bajar 
la ansiedad, hacer frente al miedo, 
reducir la compulsión en las 
compras, disminuir la percepción 
de inseguridad, evitar los saqueos a 
tiendas, prevenir violencias al interior 
de la familia, pensar en los demás y 
encauzar nuestros talentos para servir 
a quien más lo necesita. Todo esto 
permite conservar la salud emocional 
y hacer un mejor uso de los recursos 
que tenemos, indica la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.
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s.i.comsax@gmail.com A pesar del fuerte frío y la nieve, 
el Arzobispo de Saint Paul y 
Minneapolis, Mons. Bernard 
Hebda, acompañado de su 
obispo auxiliar, Mons. Andrew 
Cozzens, bendijeron por Pascua 
a cientos de fieles en sus autos. 
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Es tiempo de Pascua; la fiesta 
por la Resurrección de Jesús se 
extiende cincuenta días más, y se 

conmemora todos los días hasta que 
vuelva. Previamente se ha celebrado 
la Semana Santa, un festejo diferente y 
lleno de oportunidades, sobre todo para 
el ambiente familiar. Este tiempo ha 
llevado las familias a acercarse, y aunque 
a veces las relaciones no son las ideales, 
la unión que se propicia es innegable; 
y la ocasión para hacer realidad el 
principio de la comunidad eclesial, 
donde las familias se reconozcan 
como Iglesias domésticas, se hace 
efectivo. Y es que la comunidad surgió 
precisamente bajo un esquema tribal, 
es decir, un matrimonio con sus hijos, 
quienes al crecer agregan a esposas y 
esposos; baste revisar los cientos de 
ejemplos de comunidades en el Antiguo 
Testamento, como el de Jacob y las doce 
tribus de Israel. Hermoso será ver que 
cada familia en la actualidad disponga 
de momentos de unión y compartir 

El fruto de vivir la Semana Santa en familia
espiritual: al agradecer por los dones 
recibidos en cada comida, al acercarse 
a orar por quien se encuentra enfermo, 
reunirse en torno a la meditación de 
la Palabra de Dios, rezar el Rosario, 
la Coronilla o alguna devoción, hacer 
círculos de lectura del catecismo, la 
vida de los santos; es buena iniciativa 
el ver la celebración eucarística a 
través de televisión e internet, pero 
será mayor el crecimiento espiritual y 
humano si no sólo los integrantes se 
colocan frente a una pantalla como 
espectadores, incluso mudos, sino que 
esto haga surgir al diálogo abierto, a 
generar preguntas sobre la fe y buscar 
respuestas en familia, para ello estarán 
las fuentes disponibles: la Palabra de 
Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica, 
y porque no, dirigirse directamente al 
presbítero y aclarar las dudas. Alguna 
vez un sacerdote visualizó que el futuro 
de la Iglesia era vivir en pequeñas 
comunidades, ese futuro está llegando, 
depende de cada familia que, con la 
victoria de Cristo, comience a construir 
su Iglesia doméstica sobre roca.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Xalapa, Ver., a 10 de abril de 
2020. Cada viernes Santo se 
realiza la procesión del silencio 

con la presencia de miles de fieles, en 
la ciudad de Xalapa la peregrinación 
que sale de la Av. Américas hasta la 
Catedral de Xalapa, es de las más 
numerosas de la región. 

Este año debido a la contingencia 
que estamos viviendo, no se 
pudieron realizar los actos de 
piedad, de la Semana Santa, como 
tradicionalmente se realizan, sin 
embargo, la tecnología nos ha 
jugado una buena pasada, pues nos 
ha hecho posible acercar los actos 
litúrgicos y de piedad a miles de 
fieles.

El viernes santo es un día con dos 
grandes actos de piedad, el Viacrucis 
y la Procesión del silencio, esta última 
se realiza por lo general al concluir la 
celebración de la Pasión del Señor y la 
adoración a la Santa Cruz. Este año no 
fue la excepción, solo que se realizó 
sin la presencia de fieles.

Vía dolorosa sin fieles
Una vez que Monseñor Hipólito 

finalizó los actos litúrgicos, se dio 
paso a esta procesión, a las afueras 
de catedral, en una camioneta blanca, 
se apreciaba la imagen (imponente) 
de María Dolorosa, enmarcada con 
un arreglo de flores blancas, lista 
para recorrer las calles del centro de 
la ciudad. 

Como suele suceder en esta 
procesión, el ambiente es de tristeza, 
solo retiñe la campana que marca el 
paso del andar de María. En las calles 
se observaba a gente salir a sus 
puertas, ventanas o balcones, con 
velas encendidas para acompañar a 
María Santísima en su dolor. 

Al finalizar el recorrido de las 
calles de Xalapa, un pequeño número 
de fieles que se sumaron en el 
trayecto y otros más que esperaron 
en las escalinatas de la catedral, se 
acercaban a la imagen de la dolorosa 
para darle el pésame, esta procesión 
concluyo con el antiquísimo himno 
“Stabat Mater Dolorosa” que habla 
sobre el dolor de la Virgen María al 
contemplar a su hijo crucificado.
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