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Yo soy la puerta de las ovejas HOMILÍA JESÚS ES LA 
PUERTA
Jesús es el legítimo pastor del 
rebaño. Sin embargo, no basta 
entender que Jesús es el Pastor 
enviado por Dios, como Moisés, 
para ‘hacer salir’ y ‘conducir fuera’ 
a todas las ovejas. Él es también la 
‘Puerta’ y no solamente la del redil, 
sino que es el paso obligado y el 
único pasaje seguro. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA PAZ, LA ALEGRÍA Y EL 
ESPÍRITU SANTO
Tomando como elemento 
iluminador la experiencia pascual 
de los discípulos, el mensaje del 
arzobispo resaltó tres elementos 
importantes que nos ayudan a 
todos a ser personas de esperanza 
en este tiempo de cuarentena 
que estamos viviendo. Estos tres 
elementos son la PAZ, EL ESPÍRITU 
SANTO Y LA ALEGRÍA.   PÁG. 6

SURSUM CORDA EL 
HOMBRE ACUSA A 
DIOS, EN VEZ DE VER 
SU NECESIDAD DE 
CONVERSIÓN
Marginar a Dios de la sociedad 
y no reconocer la necesidad que 
tenemos de Él ha sido uno de los 
grandes errores de nuestro tiempo. 
«El mayor sufrimiento del hombre 
de hoy es no poder reconocer 
la ausencia de Dios como una 
ausencia». PÁG. 4

EDITORIAL NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA 
VIVIR MEJOR
El Mesías y Señor resucitado se 
aparece a todo cristiano y persona 
que va como peregrino a través de 
este mundo. Todo peregrino siempre 
está buscando el verdadero camino 
que conduce a la vida verdadera. El 
cristiano no puede vivir inmóvil su 
vida cristiana. PÁG. 5

La Iglesia es Pueblo de Dios, es una comunidad de 
discípulos, justificados por el redentor y luchando por 
vivir como redimidos (cfr. PGP 135). PÁG. 9

LOS RETIROS, LAS CATEQUESIS 
Y EL CRECIMIENTO EN LA FE, NO 
ESTÁN EN CUARENTENA PÁG. 15

Luchando por 
vivir como 
redimidos

MANEJO 
SANO DE LA 
ANSIEDAD 
EN TIEMPOS 
DIFÍCILES

LA ANSIEDAD, en una 
persona, se caracteriza 
generalmente por varias 
manifestaciones: excesiva 
inquietud, intensa excitación 
o agitación, experiencia 
de extrema inseguridad y 
zozobra del ánimo. Hasta 
aquí no se le considera 
trastorno mental, a no ser 

que se hayan padecido 
ininterrumpidamente los 
síntomas anteriores (y 
muchos otros) durante más 
de 6 meses. Este tipo de 
ansiedad aparece cuando 
suceden eventualidades, 
es decir lo que no 
esperábamos que pasara. 
PÁG. 10
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s.i.comsax@gmail.com La Arquidiócesis de 
Mérida (Venezuela) alertó 
a los fieles que un falso 
sacerdote está pidiendo 
supuestas donaciones para 
el Cardenal Baltazar Porras 
Cardozo. 

Miércoles 22 de abril de 
2020. En el monasterio 
Corpus Christi de la ciudad 

de Xalapa, Ver., las hermanas 
Adoratrices Perpetuas del 
Santísimo Sacramento despidieron 
a la hermana María Salazar Jiménez, 
que tras 10 años de enfermedad 
partió a la casa del Padre. La 
Eucaristía fue presidida por el 
Pbro. José Luis Murguía Valentinez, 
quien en la homilía honró la vida de 
la hermana María, siendo ejemplo 
de pertenencia total a Cristo.

La hermana María Salazar, nació 
en 1927 en Paso Grande Veracruz. 
A la edad de 14 años entró al 
noviciado en la congregación 
de las Adoratrices Perpetuas 
del Santísimo Sacramento. Su 
profesión temporal la realizó el 07 
de enero de 1945 y la profesión 
perpetua en el año 1948. Sus 

Hermana María, una vida entregada a Jesús
hermanas de vida consagrada 
comparten que la mayor parte 
su vida en la comunidad, la pasó 
en el oficio de cocina y dulcería, 
además de apoyar en el aseo de 
la capilla, siempre procurando su 
limpieza. Era muy puntual en la 
santa adoración con el Santísimo 
y tenía una especial devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. Se 
encomendaba siempre a María 
Santísima como su protectora. 
Ella esperaba con ansia la sagrada 
comunión y pidió al padre Salvador 
Morales, entonces el padre vicario, 
que intercediera por ella para que 
le pusiera una bocina en su celda 
para escuchar la Santa Misa. Todo 
su sufrimiento lo ofreció por la 
comunidad, por los sacerdotes, los 
seminaristas, por toda su familia y 
por las vocaciones.

El viernes santo del presente año 
se consagró a la Santísima Virgen 
María, el sábado santo su situación 

se agravó, siendo el 21 de abril a las 
9:45 de la mañana el momento en 
que Dios la llamó a su presencia.

En la Eucaristía de exequias, 
el padre José Luis Murguía 
comentó que las pruebas que 
tuvo la hermana María no fueron 
fáciles, otra persona se hubiera 
desesperado, pero ella prometió 
esa consagración a Cristo Nuestro 
Señor, dio su vida ofreciéndose 
continuamente durante los 10 años 
que padeció la enfermedad. Fue 
un ejemplo de discípula de Jesús, 
su servicio lo desempeñó con 
verdadera alegría y entusiasmo 
porque sabía que así estaba 
alabando a Dios a quien se había 
entregado como esposa, a ese 
Cristo resucitado que celebramos. 
La hermana María quiso quedarse 
con Jesús, el gran maestro, el que 
le dio lecciones de amor, de alegría 
y de gozo en muchos momentos de 
la vida.

Cuando el ángel bajó del cielo, a 
anunciar a María que vendría 
el Hijo de Dios, encontró a una 

mujer dispuesta a obedecer, sin exigir 
ninguna clase de privilegios «Que se 
haga en mí, según su palabra». Cuando 
Isabel, una mujer mayor, embarazada, 
necesitaba ayuda, María fue de visita 
embarazada y al haberla reconocido el 
pequeño Juan en el vientre, ella realiza 
una alabanza de agradecimiento 
«Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador...». 

En Caná faltó el vino en la boda, y 
la fiesta amenazaba con acabarse, y 
la primera manifestación se realiza 
gracias a María, quien atenta a las 
necesidades de la familia, se da cuenta 
que hay necesidades y pide a su Hijo 
que les ayude. Ni siquiera le habían 
solicitado el favor, pero la invitaron a 
su matrimonio, y ella hizo que no se 
fuera la alegría, dando la mejor de las 
recomendaciones «Hagan lo que Él les 
dice». 

El pequeño se perdió, y al 
encontrarlo después de varios días, la 
madre preocupada le reclama, pues 

Mayo, mes de madre, mes de María
está decidida en ayudarlo a crecer 
en edad y sabiduría; pues nunca dejó 
de ser madre. No deja de amar, pero 
advierte cuando algo no es correcto 
«Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 
Mira, tu padre y yo, angustiados, te 
andábamos buscando». 

Sin más palabras textuales, 
sabemos que cuando los apóstoles se 
encontraban temerosos, María estuvo 
ahí, permaneció uniéndolos hasta que 
llegó el Espíritu Santo, a posarse sobre 
ellos. María acompaña a los discípulos 
de su Hijo Jesús cuando no sabían 
qué pasaría en un futuro. La madre de 
Jesús se convierte en madre nuestra 
cuando en la cruz, Jesús la convierte 
en madre de los pecadores. 

Nuestras familias permanecen 
unidas regularmente mientras la 
mamá vive, así pues, los cristianos 
sabemos que adoramos a Dios, le 
amamos sobre todas las cosas, pero 
María nos une, nos auxilia en los 
momentos de tribulación y le pide a 
su hijo que renueve la paz y el amor 
en el hogar. Siempre el cristiano se 
ha sentido cobijado con el auxilio 
maternal de María, plana de gracia y 
amor para con aquellos que aman al 
Señor. 

evangelización en nuestro país. Mayo 
es el mes de la madre, mes de María, 
que une nuestros corazones, aboga 
por nosotros, consuela a los afligidos 
y mantiene nuestra esperanza firme 
en la redención. El rosario es el arma 
más poderosa contra el demonio, nos 
permite concentrarnos en el amor 
a Dios al meditar los misterios y nos 
permite ofrecerle piropos ofreciendo 
amor a nuestra madre. 

En estos tiempos de tribulación 
por la amenaza de salud, cuando 
la crisis nos mantiene unidos en 
familia, roguemos su intercesión por 
que pronto se restablezca la salud 
global, y mientras pasa, pidámosle 
también porque cada familia pueda 
permanecer en calma adheridos al 
amor de Nuestro Señor, sin violencia y 
con lo necesario para vivir.

«Pero, el que ama a María, 
querrá imitarla en todo, y, como Ella, 
procurará hacer conocer y amar a su 
hijo Cristo, marchando al apostolado 
de las almas, apostolado que se hace 
hoy más necesario que nunca porque 
vemos a los países y a los individuos 
que atraviesan por horribles crisis, 
religiosa, moral y económica.» san 
Alberto Hurtado.

Por si no fuera suficiente, Dios todo 
poderoso, le permite a esta mujer 
vestida de sol, venir a visitarnos en 
momentos de tribulación y se hace 
presente, con diferentes advocaciones, 
en todo el mundo. En México se 
presenta al humilde y le habla dejando 
para todos una promesa de dulce paz 
«Qué te aflige, hijo mío, ¿no estoy yo 
aquí que soy tu madre?» Y con ello 
pone paz entre pueblos y permite la 

Hermana María Salazar Jiménez.
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s.i.comsax@gmail.com El 3 de mayo se celebra 
el domingo del Buen 
Pastor y la Jornada 
Mundial de Oración 
por las Vocaciones.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco nos pide orar 
por el auxilio de la Virgen María 
mediante el Rosario. 

“En la dramática situación actual, 
llena de sufrimientos y angustias 
que oprimen al mundo entero, 

acudimos a ti, Madre de Dios y 
Madre nuestra, y buscamos refugio 
bajo tu protección.  Oh Virgen 
María, vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos en esta pandemia 
de coronavirus, y consuela a los que 
se encuentran confundidos y lloran 
por la pérdida de sus seres queridos, 
a veces sepultados de un modo que 

¡Madre de Dios, ruega a tu hijo Jesús por nosotros!
hiere el alma. Sostiene a aquellos 
que están angustiados porque, para 
evitar el contagio, no pueden estar 
cerca de las personas enfermas. 
Infunde confianza a quienes viven en 
el temor de un futuro incierto y de las 
consecuencias en la economía y en el 
trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, 
implora al Padre de misericordia 
que esta dura prueba termine 
y que volvamos a encontrar un 
horizonte de esperanza y de paz. 
Como en Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole que consuele 
a las familias de los enfermos y 
de las víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza.  Protege 
a los médicos, a los enfermeros, al 
personal sanitario, a los voluntarios 
que combaten en primera línea y 
arriesgan sus vidas para salvar otras. 
Acompaña su heroico esfuerzo y 
concédeles fuerza, bondad y salud.  
Permanece junto a quienes asisten, 
noche y día, a los enfermos, y a 
los sacerdotes que, con solicitud 
pastoral y compromiso evangélico, 

tratan de ayudar y sostener a todos. 
Virgen Santa, ilumina las mentes de 
los hombres de ciencia, para que 
encuentren las soluciones adecuadas 
y se venza este virus.  Asiste a los 
líderes de las naciones, para que 
actúen con sabiduría, diligencia y 
generosidad, socorriendo a los que 
carecen de lo necesario para vivir, 
planificando soluciones sociales y 
económicas de largo alcance y con 
un espíritu de solidaridad.  Santa 
María, toca las conciencias para 
que las grandes sumas de dinero 
utilizadas en la incrementación y en 
el perfeccionamiento de armamentos 
sean destinadas a promover estudios 
adecuados para la prevención de 
futuras catástrofes similares.  Madre 
amantísima, acrecienta en el mundo 
el sentido de pertenencia a una única 
y gran familia, tomando conciencia 
del vínculo que nos une a todos, 
para que, con un espíritu fraterno 
y solidario, salgamos en ayuda de 
las numerosas formas de pobreza 
y situaciones de miseria. Anima la 
firmeza en la fe, la perseverancia 

en el servicio y la constancia en la 
oración.

Oh María, Consuelo de los 
afligidos, abraza a todos tus hijos 
atribulados, haz que Dios nos 
libere con su mano poderosa de 
esta terrible epidemia y que la vida 
pueda reanudar su curso normal con 
serenidad. Nos encomendamos a Ti, 
que brillas como signo de salvación 
y de esperanza. ¡Oh dulce Virgen 
María! Amén.

Señor, quédate con todos 
nosotros, porque sin Ti, hay noche.

El Papa Francisco en el Regina Coeli 
del día 26 de abril de 2020, reflexionó 
sobre dos formas de buscar a Cristo, 
analizando el evangelio del domingo,  
en la primera parte los discípulos 
van tristes como de bajada “en 
tristeza” Jesús va con ellos pero no 
lo reconocen, pero el segundo es de 
noche y de subida, pero en alegría 
porque han encontrado a Jesús. 
Digámosle  por tanto: “Señor, quédate 
con nosotros” porque te necesitamos 
para encontrar el camino”.

La puerta de las ovejas. En 
este día, 3 de mayo de 2020, 
celebramos el Cuarto Domingo 

de Pascua, en la liturgia de la Iglesia 
Católica. Hoy recordamos a Jesucristo, 
Buen Pastor, con la Jornada Mundial 
de oración por las vocaciones y el 
Mensaje Papal correspondiente. Hoy 
también festejamos en México la 
fiesta de la Santa Cruz y a quienes se 
dedican a la construcción. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Juan (10, 
1-10): “Jesús dijo a los fariseos: ‘Yo 
les aseguro que el que no entra por 
la puerta del redil de las ovejas, sino 
que salta por otro lado, es un ladrón, 
un bandido; pero el que entra por la 
puerta, ése es el pastor de las ovejas. 
A ése le abre el que cuida la puerta, y 

JESÚS ES LA PUERTA
las ovejas reconocen su voz’; él llama a 
cada una por su nombre, las conduce 
afuera, camina delante de ellas y lo 
siguen porque conocen su voz”. En 
cambio, a un extraño las ovejas no lo 
siguen porque no conocen su voz. La 
palabra puerta en la Biblia significa 
normalmente la apertura que permite 
entrar en una construcción o salir 
de ella: el templo, la casa, la sala o el 
aposento. Sin embargo, en sentido 
metafórico, se habla de la puerta 
angosta para poder entrar al Reino de 
Dios cuyas llaves Jesús confía a Simón 
Pedro. La Jerusalén celestial, según 
Apocalipsis 21, tiene doce puertas, 
siempre abiertas, frente a los cuatro 
puntos cardinales, para simbolizar la 
invitación dirigida a todos los pueblos. 

Jesús es la Puerta. El relato 
evangélico prosigue: “Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no 
entendieron lo que les quería decir. 
Por eso añadió: ‘Les aseguro que yo 
soy la puerta de las ovejas…quien 
entre por mí se salvará, podrá entrar 
y salir y encontrará pastos’. El ladrón 
sólo viene a robar, a matar y a destruir. 
Yo he venido para que tengan vida y 

la tengan en abundancia”. Jesús es 
una puerta abierta y quien le sigue 
cruza un umbral que conduce a un 
mundo nuevo, a una manera distinta 
de entender y vivir la vida humana. 
Quien sintoniza con Jesús y trata de 
seguirle, está entrando por la puerta 
acertada y no echará a perder su 
vida, sino que la salvará. Quien entra 
a través de Jesús se encuentra en un 
espacio donde puede ser libre, pues 
sólo se deja guiar por el Espíritu Santo 
y rechaza la anarquía y el libertinaje. 
Quien entre por la puerta que es Jesús 
encontrará pastos, no pasará hambre 
ni sed. Encontrará alimento sólido y 
abundante para vivir. Este texto nos 
invita a creer que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, con el fin de que por la 
fe tengamos vida en su nombre. Jesús 
es el legítimo pastor del rebaño. Sin 
embargo, no basta entender que Jesús 
es el Pastor enviado por Dios, como 
Moisés, para ‘hacer salir’ y ‘conducir 
fuera’ a todas las ovejas. Él es también 
la ‘Puerta’ y no solamente la del 
redil, sino que es el paso obligado y 
el único pasaje seguro. Cualquiera, 
antes o después de él, que pretendiera 
desempeñar este rol es o será un 

impostor, un salteador camuflado de 
pastor para ‘robar, matar y destruir’.

Camino, verdad y vida. Jesús ha 
traspasado las puertas de la muerte 
para entrar en la gloria y por eso Dios 
lo ha constituido Mesías y Señor. 
Proclamar su resurrección significa 
reconocer que él es el guía que nos 
conduce a las fuentes de la vida en 
abundancia. Él es el camino, la verdad 
y la vida. Es el camino que nos conduce 
seguros a la verdad y la vida. Es un 
pastor profundamente marcado por el 
sufrimiento y, con su rostro radiante 
de luz, nos conduce con seguridad 
por los caminos escarpados de esta 
vida terrena. A pesar de nuestras 
dudas e incertidumbres, sabemos que 
Dios sostiene nuestras vidas aún en 
los momentos más adversos como el 
miedo al contagio del Covid-19 y a sus 
repercusiones sociales, económicas y 
familiares. Dios nos conceda las fuerzas 
necesarias para recomenzar, con 
profunda esperanza, una vida nueva y 
fructífera en Jesucristo, Buen Pastor.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco expresó 
su pesar por la muerte, 
el 29 de abril, del Gran 
Maestre de la Soberana 
Orden de Malta, Frey 
Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En vez de quejarnos de lo que 
pasa, en vez de protestar por 
las situaciones difíciles que 

enfrentamos, en vez de reclamar o 
rebelarnos contra Dios por aquellas 
cosas que a veces nos toca vivir -como 
lo que está pasando en estos tiempos-, 
es mejor buscar la luz; es mejor 
encontrar una respuesta, es mejor 
confiar. Como dice el proverbio: “Es 
mejor encender una vela que maldecir 
la oscuridad”.

Es tiempo de buscar la luz, como 
Nicodemo que fue de noche a ver a 
Jesús (Jn 3, 1-21). Seguramente fue 
de noche para no ser visto, por las 
represalias que podría enfrentar de 
los fariseos, pero también porque de 
noche es cuando se escucha la voz de 
Dios, de noche es cuando el espíritu 
está más atento a la respuesta de Dios, 
porque de noche puede uno estar más 
susceptible y disponible a lo que Dios 
quiere decirnos.

A diferencia de las disputas que 
Jesús tenía con los fariseos, ahora 
con Nicodemo el clima de diálogo es 
amigable y la actitud de Nicodemo 
es respetuosa, atenta y humilde para 
escuchar a Jesús.

Como Nicodemo, también los 
maestros del espíritu, los guías 
espirituales que tenemos, han ido 
de noche a ver a Jesús. Han estado 
de noche dialogando con Jesús y 
exponiendo de buena fe las dudas y 

El hombre acusa a Dios, en vez de ver 
su necesidad de conversión

miedos que el pueblo de Dios está 
experimentando.

Estos maestros del espíritu han ido 
a preguntarle a Jesús: “Maestro ¿qué 
hacemos? ¿qué será de nosotros? 
¿qué va pasar con nuestros países?  
¿qué será de nuestras familias? ¿qué 
podemos hacer en una situación difícil 
y preocupante para todos?

El Señor ha respondido a su pueblo 
a través de estos maestros del espíritu 
como el papa Francisco, Sor Verónica 
Berzosa, el P. Raniero Cantalamessa, 
el Cardenal Robert Sarah y otros 
guías espirituales que se proponen 
encender una vela en medio de la 
oscuridad. Qué hermoso es en estos 
días constatar el respeto y la humildad 
de tantas personas que comparten 
las respuestas que Dios ha dado a 
estos maestros del espíritu que nos 
acompañan en esta tribulación. 

¿Qué tenemos que hacer, Señor 
Jesús? Le hemos peguntado, ¿cómo 
salir adelante? ¿cómo confiar en ti? 
¿cómo darnos cuenta que estamos 
a salvo contigo? ¿qué tenemos que 
hacer en este tiempo de tribulación?

La respuesta a Nicodemo es la 
respuesta que nos da a nosotros: 
“tienen que nacer de nuevo”. Si ahora 
nos toca estar encerrados y aceptar 
esta tribulación es para nacer de 
nuevo, para nacer a la vida del Espíritu, 
para pedir que el Espíritu que es tan 
libre -dice Jesús que el Espíritu es 
como el viento, no sabemos de dónde 
viene ni a dónde va- sople en nuestras 
familias, en nuestras comunidades, en 
nuestra Iglesia y por lo tanto ponga los 
fundamentos para nacer de nuevo.

Sería muy triste que cuando 
termine esta tribulación siguiéramos 
siendo las mismas personas soberbias, 

egoístas, violentas, vanidosas, 
sobradas de nosotros mismos, sin 
ninguna preocupación por el prójimo 
y los bienes eternos. Qué triste sería 
que después de una gran tribulación 
como ésta, regresáramos a nuestras 
mismas andadas. “Tienen que nacer 
de nuevo”, es la respuesta de Jesús.

¿Cuánto tiempo va durar esta 
tribulación? ¿Cuánto se necesita 
para nacer a la vida del Espíritu? 
Lo que Dios permita, de acuerdo 
a la situación de cada quien para 
aceptar con respeto y humildad que 
la respuesta de Jesús es lo que más 
nos conviene en estos momentos 
difíciles. “Tienen que nacer de 
nuevo”, no pueden seguir viviendo de 
la misma manera.

Así lo plantea Sor Verónica Berzosa 
en una reflexión que ofrece luz y 
esperanza. “Si el hombre no vuelve 
con todo su corazón a Dios, todo 
volverá a ser como antes y el abismo 
será ineludible. Nuestra esperanza 
es una persona: Cristo resucitado. 
Quién mira la vida con fe no muere, 
y si muere es para entrar en la vida 
eterna. Esta es la experiencia de la 
luz radiante de Pascua”. 

Marginar a Dios de la sociedad y no 
reconocer la necesidad que tenemos 
de Él ha sido uno de los grandes 
errores de nuestro tiempo. «El mayor 
sufrimiento del hombre de hoy es no 
poder reconocer la ausencia de Dios 
como una ausencia».

Hace falta reconocer la necesidad 
que tenemos de Dios y afianzar un 
verdadero proceso de conversión 
que nos lleve a nacer de nuevo, como 
insiste Sor Verónica: «El hombre en 
el dolor le pide explicaciones a Dios, 
sin comprender que precisamente en 
medio del dolor Dios nos está amando. 
El hombre acusa a Dios, en vez de ver 
su necesidad de conversión. Porque la 
vida es un don, no una prueba».
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La Arquidiócesis de Guayaquil 
(Ecuador) informó que, en 
coordinación con las autoridades 
locales, están elaborando 
protocolos para la reapertura 
de templos para cuando las 
circunstancias lo permitan.

El Mesías y Señor resucitado 
se aparece a todo cristiano y 
persona que va como peregrino 

a través de este mundo. Todo 
peregrino siempre está buscando el 
verdadero camino que conduce a la 
vida verdadera.  El cristiano no puede 
vivir inmóvil su vida cristiana. Ningún 
creyente debe contentarse, desde la fe, 
con la vida que está viviendo, la pase 
bien o la pase mal. Siempre existirá 
algo mejor por lo cual  luchar y vivir 
cada día.  Cristo ha venido a nuestro 
mundo para que  tengamos vida, y 
“vida en abundancia” (Jn. 10,10). Dios 
Nuestro Padre lo ha resucitado para que 
todo hombre de fe descubra el amor 
verdadero. Él sigue actuando cada día 
en el corazón de cada mujer y de cada 
hombre; las primeras comunidades 
de cristianos vivieron  la experiencia 
de la resurrección en lo más profundo 
de su corazón y de su fe. El evangelio 
de san Lucas nos informa todo lo que 
Cristo resucitado realizó a favor de sus 

discípulos, pero también lo mucho que 
puede actuar todavía con cualquier  
persona de buena voluntad: “Aquel 
mismo día dos de ellos se dirigían 
a un pueblo llamado Emaús, a unos 
once kilómetros de Jerusalén. Iban 
conversando sobre todo lo que había 
acontecido. Sucedió que, mientras 
hablaban y discutían, Jesús mismo se 
acercó y comenzó a caminar” (Lc.24,13-
14). Nosotros también podemos hacer 
nuestra esta experiencia fundamental 
de sentir la presencia y cercanía de 
Cristo resucitado.

Hoy son pocas las personas que 
se enamoran  del  proyecto de Cristo 
resucitado, por eso mismo,  los 
cristianos no podemos ni debemos 
caer en el desaliento, sino confiar en 
que Cristo sigue actuando de modo 
casi invisible en el corazón de muchas 
personas. El Señor  resucitado, ayer 
como hoy, se hace presente en las 
circunstancias más difíciles de la vida 
humana para seguir amando, salvando 

y sanando los corazones. Debemos 
pedir a Dios nos abra los ojos para ver 
el poder del resucitado en nosotros. 

Esta forma discreta de actuar del 
Resucitado no nos dispensa, a todos los 
cristianos, de nuestra responsabilidad 
de anunciarlo con nuestro testimonio 
de vida. A todos los cristianos nos 
corresponde hoy descubrir cómo 
actúa Cristo con las personas del 
siglo XXI. Por eso, conviene que nos 
preguntemos: ¿Por qué caminos 
anda buscando Cristo a los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo? ¿Cómo 
quiere Cristo hacerse presente a los 
hombres y mujeres de nuestros días 
para darles vida verdadera? Cristo 
resucitado siempre nos enseñará el 
modo correcto para que él se haga 
presente en nuestras circunstancias y 
poder   anunciarlo como una verdadera 
experiencia  divina, para lograr un  
cambio de existencia  real y profunda 
en favor de los demás, hasta que 
México tenga vida digna.

Nueva oportunidad para vivir mejor

Xalapa, Ver. 30 de abril de 2020

Hola amiguitos, les saluda el P. José Manuel 
Suazo Reyes, de la Arquidiócesis de Xalapa

¡Muchas 
felicidades 
en su día!

Quiero decirles que este 30 de abril vamos 
a celebrar el Día del Niño, y ciertamente lo 
haremos de una forma muy especial, ustedes 
en su casa, en un ambiente familiar, rodeados 
del cariño y amor de sus padres. Nosotros los 
festejaremos en nuestras iglesias con nuestra 
oración.  
Me dirijo a todos los niños y niñas, desde 
aquellos que están en el vientre materno hasta 
los que ya caminan, corren, juegan todos los días 
y son, sin duda, la alegría de un hogar. Siempre 
que una familia tiene la bendición de un niño, 
es una familia donde el silencio y la soledad se 
quedan afuera. Ustedes son un gran regalo y una 
gran bendición para las familias. Yo también fui 
niño y recuerdo con gratitud muchos momentos 
llenos de felicidad. 
Le doy gracias a Dios por el don de la vida, la 
alegría, la libertad, la pureza y el gozo que se 
manifiesta en su vida; la sonrisa y mirada de 
un niño es siempre la imagen de la ternura que 
todos necesitamos.  
Dios los bendiga y conserve siempre, oraré 
para que la inocencia de su corazón y la belleza 
interior que ustedes tienen nos lleve a todos a 
apreciar la bondad y la belleza de la vida. 
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Chile acoge a 950 
inmigrantes bolivianos 
en situación de calle.

El pasado 23 de abril de 2020, 
el Arzobispo de Xalapa, Mons. 
Hipólito Reyes Larios, luego de 

consultar a su consejo episcopal, envió 
un comunicado a sus feligreses con 
ocasión de la declaración de la tercera 
fase del Covid-19 para complementar 
las indicaciones de la circular N° 
3/2020, del 27 de marzo de 2020.

Tomando como elemento 
iluminador la experiencia pascual de 
los discípulos, el mensaje del arzobispo 
resaltó tres elementos importantes 
que nos ayudan a todos a ser personas 
de esperanza en este tiempo de 
cuarentena que estamos viviendo. 
Estos tres elementos son la PAZ, EL 
ESPÍRITU SANTO Y LA ALEGRÍA.  

La noche del día de la resurrección, 
Jesús se apareció a los discípulos que 
estaban en el cenáculo (Jn 20, 19-31). 
Ellos se habían retirado ahí por miedo 
a los judíos y estaban enclaustrados. 
A pesar de tener las puertas cerradas, 
Jesús entró y se puso en medio de 
ellos. Él los saludó con la Paz, sopló 
sobre ellos el Espíritu Santo y ellos se 
llenaron de alegría.

EL DON DE LA PAZ. Jesús resucitado 
es el portador de la Paz, más aún, “él es 
nuestra paz” (Ef 2, 14) porque él nos ha 
reconciliado con Dios. Los discípulos 
estaban en una situación de inquietud, 
de preocupación y de miedo; luego 
de saludarlos, Jesús les mostró la 
fuente de la paz: “él les mostró las 
manos y el costado”, es decir, sus 
santas llagas. Esto nos recuerda que 
la pasión de nuestro Señor Jesucristo 
es lo que nos ha traído a todos el 
don la paz. También nosotros en este 
tiempo de contingencia sanitaria 
necesitamos estar en paz y reconocer 
que la verdadera paz solo nos la ofrece 
la relación con Jesucristo y por eso 
debemos fortalecerla.

LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO. 
El segundo elemento es la fuerza 
del Espíritu Santo. Gracias a la 
Resurrección de Jesús, nosotros 
también hemos recibido el soplo del 
Espíritu Santo en el momento de 
nuestro bautismo. Por medio de su 
Espíritu, Dios no nos abandona nunca, 
porque es nuestro Padre providente, 
él nos acompaña y fortalece por 
medio de su Espíritu Santo. Esto nos 
recuerda siempre aquellas palabras 
de la Sagrada Escritura: “no tengas 

LA PAZ, LA ALEGRÍA Y EL ESPÍRITU SANTO

miedo, yo estaré contigo” (Is 41, 10).  
EL DON DE LA ALEGRÍA. Gracias al 

soplo del Espíritu Santo, los discípulos 
enclaustrados en el cenáculo, 
experimentaron una hermosa 
transformación, pues junto con la Paz, 
Jesús resucitado les hizo experimentar 
el don de la Alegría” (Jn 20, 20). 
La alegría cristiana no se reduce a 
una emoción positiva, es fruto de 
reencontrarse nuevamente con el 
Señor resucitado. Este reencuentro se 
realiza al escuchar su santa Palabra, 
hacer oración, participar en los 
sacramentos y vivir la caridad. 

La experiencia de la Paz que 
viene de nuestra relación con Dios, 
el auxilio del Espíritu Santo y la 
experiencia de la alegría cristiana, 
son tres realidades que nos ayudan a 
mantenernos fortalecidos para hacer 
frente a la pandemia del Covid-19. Esto 
significa que un cristiano no solo debe 
observar medidas higiénicas para no 
contaminarse, también necesita echar 
mano del recurso de su fe, para salir 
triunfante ante esta contingencia.

El hecho de que una persona 
cristiana, no pueda por ahora 
reunirse en los templos católicos 
para celebrar su fe, no significa 
que se encuentre desamparado. La 
experiencia de confinamiento nos ha 
llevado a fortalecer otras formas de 
comunicación y acompañamiento. El 
hogar es ahora también un espacio 
sagrado para seguir recibiendo 
catequesis, talleres, celebraciones 
litúrgicas, oraciones y muchas 
otras iniciativas que se han estado 
llevando a cabo gracias a los medios 
de comunicación y a las plataformas 
digitales.

La Iglesia sigue acompañando a 
sus feligreses, por eso todos los días 

celebra la santa eucaristía, mantiene 
los templos abiertos, sigue ofreciendo 
servicios en sus oficinas, asiste a los 
enfermos y promueve la vivencia de la 
caridad para salir en ayuda de nuestros 
hermanos más vulnerables. No cabe 
ninguna duda que durante este tiempo 
de contingencia, la fe cristiana nos 

está ayudando a mantenernos de pie 
y a dar la batalla.

Nuestro reconocimiento y gratitud 
a todos los médicos,  enfermeras 
y personal sanitario que están 
atendiendo a los enfermos en los 
hospitales; también a nuestros 
obispos, sacerdotes, religiosas y laicos 
que a través de sus múltiples servicios 
están atendiendo con sabiduría el 
bien espiritual de nuestros feligreses. 
¡La paz y la alegría que viene de Dios 
estén siempre con todos!
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Mi experiencia escolar desde casa
PARA MÍ, esta experiencia 
escolar desde casa ha sido un 
nuevo reto y me imagino para 
todos, tanto para maestros, 
directores, compañeros de mi 
escuela y de todas las escuelas 
del mundo, ya que no solo sucedió 
en México. Y aunque tiene 
algunas ventajas como estar 
en la comodidad de mi casa, tal 
vez sin prisas, eligiendo un lugar 
especial de la casa, también tiene 
ciertas desventajas, ya que en 
casa existen distracciones y no 
hay concentración por completo. 
Y algo muy importante son las 
dudas que surgen y no están a 
nuestro lado los maestros con 
toda su experiencia. Además, 

hay una sensación de extrañar 
las aulas del colegio, conviviendo 
con todos mis compañeros. 
Pero me doy cuenta que mis 
maestros están esforzándose 
y dando lo mejor de ellos para 
que aprendamos y salgamos 
adelante. Trato de seguir con mi 
rutina y llevar el mismo horario, 
incluso a las 12:00 pido a mi 
familia que me acompañe a rezar 
el ángelus y la Oración por la 
Paz, porque Dios es muy grande 
y sé que nos ayudará a volver 
a nuestras vidas habituales. Y, 
sobre todo, la experiencia que me 
ha dejado percatarme que ningún 
virus en el mundo puede impedir 
que la educación siga en pie.

¡Por Dios y por la Patria!

Orar por los niños  
y acompañarlos en la 
contingencia sanitaria

Ante esta pandemia de COVID-19, 
es muy natural que los niños, 

después de permanecer un mes 
en el resguardo del hogar, entren 
en un periodo de estrés, algunos 
de miedo e incertidumbre, donde 
la mayoría de ellos se cuestionan 
muchas cosas y no entienden los 
cambios en su mundo pues nunca 

habían vivenciado algo así. Por 
eso es importante orar con ellos 
y por ellos. La oración en familia 
la mantiene unida, acerca a sus 

integrantes a Dios y es una manera 
sublime de decir “estoy contigo”. 
Conviene orar y acompañar a los 

más pequeños en el hogar pues el 
reino de los cielos es de los niños y 

de quienes son como ellos.

Dibujo y texto de Ashley 
Celeste, estudiante de 

Primaria del Colegio México.
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El Papa Francisco confió 
los desempleados a 
causa del coronavirus 
a la intercesión de San 
José Obrero, cuya fiesta 
se celebró el 1 de mayo.

La primera encomienda de Jesús 
a sus discípulos es ir por todo 
el mundo y anunciar la Buena 

Nueva: el Evangelio; y esta buena 
noticia es la llegada del Reino de Dios, 
no tanto como un reino material, sino 
como una conversión en la mentalidad 
de las personas –metanoia- que 
comienza con reconocer una serie 
de verdades fundamentales, en torno 
a Jesucristo. Esta aproximación al 
anuncio del Evangelio tiene su nombre 
griego: kerygma – exclamación; como 
aquél voceador que promociona sus 
mercancías, como aquél que vende el 
periódico en los cruceros. Y la primera 
buena noticia es respecto al amor de 
Dios.

La primera verdad a reconocer es 
que Dios ama al ser humano y lo ha 

Todo por amor
creado, es decir, Dios es creador de 
todo; así lo atestiguan las Sagradas 
Escrituras en el libro del Génesis 
(capítulos 1-2); de esta verdad se 
deriva que el Creador, ha hecho todo 
con sabiduría y por amor. El Catecismo 
de la Iglesia Católica lo afirma 
contundentemente: “En la creación 
del mundo y del hombre, Dios ofreció 
el primero y universal testimonio de su 
amor todopoderoso y de su sabiduría, 
el primer anuncio de su designio 
benevolente que encuentra su fin en 
la nueva creación” (CEC 315). Y es que 
la creación de Dios no tiene más fin 
sino hacer que el ser humano entre 
en diálogo con Él; como lo explica san 
Buenaventura acerca de que Dios crea 
todas las cosas “no para aumentar 
su gloria, sino para manifestarla y 
comunicarla” (CEC 293). Dios es 
perfecto, está completo, pleno en sí 

mismo, y no tiene necesidad de nada 
más –si necesitara de algo entonces 
estaría incompleto, imperfecto, y no 
sería Dios-; así que su único deseo es 
compartir lo que tiene. La Tradición 
ve en este compartir la razón de todo 
lo creado, tanto lo visible –material- 
como lo invisible –espiritual-, y la 
gloria de Dios, o el llamado paraíso, 
se reconocerá como el entrar en 
comunicación con Dios, estar en su 
presencia, delante de Él; y para entrar 
en diálogo se necesita que la creatura 
se reconozca a sí misma y reconozca a 
los otros, que el individuo tenga propia 
voluntad; para la Iglesia, la creación 
de los seres espirituales también es 
un tema interesante y que tienen un 
estudio particular.

El fin último del ser humano, es 
entrar en comunión con Dios; la ciencia 
de hombres y mujeres inspiradas por 

Dios lo aclara, ya que “el hombre es 
invitado al diálogo con Dios desde 
su nacimiento; pues no existe sino 
porque, creado por Dios por amor, es 
conservado siempre por amor; y no 
vive plenamente según la verdad si 
no reconoce libremente aquel amor y 
se entrega a su Creador” (Gaudium et 
spes 19).

Así que, el inicio de esta cercanía 
con Dios, está en la escucha del 
anuncio del Evangelio. Jesucristo 
claramente expresó tal verdad, ver a 
Dios como Padre, dirigirse a Él como 
sus hijos, reconocer que ese mismo 
Padre dispone todas las cosas para 
conducirnos a Él nuevamente, lo que 
llamamos Divina Providencia. Este 
tiempo de paliación, es propicio para 
poner atención a este anuncio, que ha 
dado Jesús en toda su vida, pues Él 
mismo es la Buena Noticia.

Vivimos en un tiempo en 
el que la libertad es uno 
de los valores o tal vez el 

valor por el cual se pelea más, 
en todas sus vertientes. Los 
que profesamos la fe sabemos 
que Dios nos ha creado libres, 
incluso la misma palabra de Dios 
nos lo dice: “La verdad los hará 
libres” Jn 8, 32. 

Vivir en la verdad y en libertad 
nos hacer verdaderos hijos de 
Dios, porque la verdad nos mueve 
a amar en libertad y por ende a la 
caridad. Por el contrario, no vivir 
en verdad y libertad nos lleva a 
vivir en la lejanía de Dios y eso 
precisamente es el pecado.

Se llega al pecado cuando 
el tentador logra tambalear 
nuestra voluntad. La voluntad 
se tambalea a base de malas 
decisiones, por lo tanto; como 
somos libre de decidir, el 
pecado viene a causa de malas 
decisiones.

Hablar de pecado puede 

La misericordia arrasa con el pecado

hacerse desde varios puntos de 
vista, pero quisiera abordarlo 
desde la perspectiva del Padre Pío 
de Pietrelcina y de una frase el 
Pregón Pascual, aprovechando el 
tiempo de la Pascua. 

«Bendita la caída que te hizo 
mirar al cielo», decía el Padre Pío. 
Y el Pregón Pascual nos dice: “Sin 

el pecado de Adán Cristo no nos 
habría rescatado. ¡Oh feliz culpa! 
que mereció tan grande redentor, 
¡oh feliz culpa!”

Y no es porque el pecado sea 
bueno, sino que el pecado, como 
ausencia de Dios, nos hace tener la 
necesidad de Dios, como lo dice San 
Agustín «Nos hiciste, Señor, para ti, 

y nuestro corazón está inquieto, 
hasta que descanse en ti». Y 
es precisamente ese instante, 
en el que el alma reconoce la 
necesidad de Dios, en donde se 
hacen vivas las palabras de San 
Pablo “Donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia”. Ese 
pequeño momento es el que nos 
hará vivir en verdad o en mentira, 
es decir, en gracias o continuar 
en el pecado. Jesús cargó con 
nuestras culpas, apelemos a 
su misericordia, apelemos y 
valoremos el sacrificio en la 
cruz, tratando siempre de vivir 
en verdad y libertad.

Aún estamos a tiempo, ahora 
que vivimos el aislamiento 
social, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta, analiza las decisiones 
que has tomado, realiza el 
examen de conciencia para que 
ahora que volvamos a estar 
juntos, acudas al sacramento 
de la reconciliación y que el 
pecado se vea arrasado por la 
misericordia de Dios.
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El mensaje de Jesucristo tiene 
lugar en todo momento, en toda 
circunstancia. El día del envío 

de los apóstoles a la misión, tiene 
una orden clara, “vayan por todo el 
mundo y anuncien el Evangelio (la 
Buena Nueva) a todos”; si vemos la 
indicación en esta etapa de la historia 
se idealiza con facilidad llevar una 
Biblia y llamar a las puertas, organizar 
eventos tanto masivos y pequeños 
retiros, congresos, entre otros tantos 
recursos que se prestan para este fin. 
Hoy día se tiene el respaldo milenario 
de otros tantos que han escuchado el 
mensaje y dejaron como legado ese 
esfuerzo por vivir y morir en eso que 
escucharon. 

Al inicio de la Iglesia no había un 
libro que hablaba de Jesucristo, no 
había una numeración específica que 
señalaba un capítulo o un versículo 
para dar un mensaje escrito en una 
estampa; se tenían entonces dos 
recursos que fundamentaron esta 
historia, la tradición oral y el testimonio. 
Primero el hecho de compartir la fe, 
compartir las palabras y hechos de 
Jesucristo mediante la predicación. 
Sin duda los apóstoles tuvieron un 

La Iglesia transmisora del mensaje

impulso y un discernimiento muy 
claro del parte del Paráclito para poder 
iniciar a hablar, tal como le pasó a 
Pedro donde se convirtieron miles de 
personas. Aunado a esto tenía que 
vivirse la experiencia de la fe, como 
lo narra el Evangelio de Juan, donde 
estuvo Jesucristo había signos de 
su presencia, se sanaban enfermos, 
se liberaban endemoniados, pero 
sobre todo, había conversión. Qué 

importante es esto, no es malo pedir 
la salud del cuerpo, no es malo pedir el 
descanso de las fatigas, Mateo mismo 
hace referencias a esto, pero aún más 
importante es el encuentro, fomentar 
una cultura de encuentro constante y 
vivo con Dios, que lleva a la conversión, 
a dejar atrás la vasija como lo hizo la 
Samaritana, que al encontrarse con 
Jesús no pudo callar lo que momentos 
antes había vivido. 

La Iglesia por lo tanto tiene la 
encomienda del resguardo y anuncio 
de este mensaje de salvación y 
esperanza, un mensaje donde todo 
el mundo tiene un lugar único y que 
se transmite ahora mediante varios 
recursos, pero sobre todo brinda de 
algo invaluable que es la plenitud, 
el mensaje se torna a vivir una 
radicalidad no sólo al dejar la vasija 
al principio de la historia, sino a ir 
cambiando aquello que se pueda 
ser estéril al momento de buscar 
una relación con Dios. La Palabra de 
Dios es viva y eficaz, imperecedera 
y que a pesar del tiempo, así como 
Dios mismo pues proviene de él, es 
inmutable. 

De un modo o de otro, el mensaje 
que los apóstoles daban a los 
primeros cristianos y a los primeros 
pastores existe hasta nuestros 
días. Es impresionante pensar que 
las palabras pronunciadas en las 
catacumbas donde se reunían los 
primeros fieles, hoy se dan en aulas, 
en templos o en estrados, que de 
un modo oral o escrito los actuales 
Obispos han recibido ese mensaje 
de los apóstoles, y ese magisterio 
sigue llevando el mensaje a todo el 
mundo. 

¿Qué es la Salvación?

Lo que respecta a la Salvación 
es una de las categorías más 
complicadas de entender. Es un 

tema tan arduo y complejo, que sólo 
se alcanza a intuir en lo profundo 
de la vida; la salvación es algo que 
únicamente se comprende en lo propio 
de una verdadera experiencia de vida, 
de encuentro con el Dios de la vida, 
el cual con la Resurrección de Jesús 
sobre la muerte ha vencido al último 
de los enemigos (1 Cor, 15,26). Es por 
eso que la resurrección es lo que llena 
de sentido nuestra fe, porque es obvio 
que, si Cristo no hubiera resucitado, 
vacía es nuestra predicación y vacía es 
también nuestra fe (cfr. 1 Cor, 15,14). 

La salvación es Alguien 
Podemos pasarnos la vida hablando 

de la salvación desde la erudición y 
las ideas. Sin embargo, la salvación 
no pretende ser una abstracción. 
¡Es alguien!; Jesús es el salvador de 
todos los hombres, todos necesitan 
salvación, la salvación es ofrecida a 
todos gracias a Cristo (cfr. CatIC 389). 
Nuestra historia no es una de castigos, 
reproches y condenas. Es una Historia 
de la Salvación; Jesús se encarnó para 

Luchando por vivir como redimidos
salvarnos reconciliándonos con Dios 
(cfr. CatIC  456). el Dios de Jesucristo 
es un Dios que nos ha amado tanto que 
nos ha enviado a Jesús como Salvador 
del mundo (1 Jn 4,14).

Resurrección y salvación 
La resurrección hace auténtica 

la fuerza del amor sobre la muerte. 
Confirma que Dios es fiel, la 
resurrección es también redentora. 
¡Para nuestro Dios no hay causas 
perdidas!, Él no sabe darse por 
vencido (cfr. PGP 126). La experiencia 
de la salvación que nos ofrece el Señor 
tiene que ver con una nueva manera 
de estar en el mundo, con una forma 
auténtica de relacionarnos. Por eso, 
con toda seguridad podemos decir 
que Redención es reconciliación, 
liberación, salvación, paz, curación, 
santificación, comunión, gozo, 
esperanza… (cfr. PGP 130).

La experiencia pascual 
En todos los bellísimos relatos 

posteriores a la Resurrección, 
podemos vibrar con la incontenible 
emoción de la grandeza que implican 
los encuentros del Resucitado. En 
todos es la misma dialéctica: los 
suyos se encuentran encerrados, 
temerosos, cabizbajos, incrédulos…, 

aparece el Resucitado que se apareja 
en sus caminos (Lc 24,15), y con 
tanta delicadeza se preocupa de los 
suyos que tienen miedo, o que no 
creen, o que no han pescado, en fin…, 
y su encuentro es ¡una experiencia 
salvadora! porque todos luego de 
encontrarse con Él, se vuelven testigos 
del Señor Jesús: salen llenos de gozo, 
pescan en abundancia, son capaces 

de correr incluso 12 kilómetros. De eso 
somos testigos nosotros. La Iglesia 
no vive para sí, sino para acoger y 
testimoniar la obra redentora de 
Jesucristo, siendo un instrumento 
frágil del redentor. La Iglesia es 
Pueblo de Dios, es una comunidad de 
discípulos, justificados por el redentor 
y luchando por vivir como redimidos 
(cfr. PGP 135).
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A causa del coronavirus, 
el Papa Francisco cambió 
la fecha de la colecta del 
Óbolo de San Pedro del 
29 de junio al próximo 
4 de octubre, día de San 
Francisco de Asís.

La ansiedad, en una persona, 
se caracteriza generalmente 
por varias manifestaciones: 

excesiva inquietud, intensa 
excitación o agitación, experiencia 
de extrema inseguridad y zozobra 
del ánimo. Hasta aquí no se le 
considera trastorno mental, a 
no ser que se hayan padecido 
ininterrumpidamente los síntomas 
anteriores (y muchos otros) durante 
más de 6 meses. Este tipo de 
ansiedad aparece cuando suceden 
eventualidades, es decir lo que no 
esperábamos que pasara. Estas 
nuevas circunstancias, entonces, 
nos obligan a reaccionar con 
urgencia. El origen de este estado 
de ánimo es multifactorial, pero 
no podemos deternos ahora en 
describirlo sino más bien en dar 
algunas sugerencias para enfrentar 
este momento difícil de aparición 
del COVID-19;  la inmensa mayoría 
de las personas han experimentado 
este tipo de ansiedad y por ello 
proponemos ahora algunos modos 
más o menos sencillos para manejar 
un estado ansioso y, de esa manera, 
guardar estabilidad emocional.

1. ACEPTAR que se removió 
un acostumbrado esquema mental 
por otro totalmente nuevo o 
desconocido. Generalmente una 
rutina no se piensa, sólo se pone en 
acción; pero ante lo desconocido hay 
que hacer caminos nuevos, modos 
creativos de acciones humanas 
originales.

2. DESCARTAR “creencias” 
mentales generalizantes que lleven 
a la persona a pensar que,  en sí,  
“el mundo es peligroso”, aunque el 
contagio del COVID-19 sea realmente 
peligroso. No conviene agregar una 
amenaza mental a la amenaza real 
de un contagio viral como es el caso.

3. CREER que se puede 
enfrentar algo real con recursos 
reales, exigidos por una situación 
nueva y preocupante. Las muy 
recomendadas medidas sanitarias 
han hecho mucho bien y merecen 
ser atendidas.

4. BUSCAR información 
documentada y veraz. La duda y la 
especulación falaz exacerba la ansiedad 
hasta límites enfermizos de pánico.

P. SOTERO DOMÍNGUEZ GÓMEZ

MANEJO SANO DE LA ANSIEDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES

5. MIRAR esta situación 
traumática con optimismo 
razonado. No conviene pensar en 
términos apocalípticos por más 
que la situación sea delicada.

6. MANTENER la comunicación 
con familiares y amigos. Quedarse 
en casa no significa aislarse. Es 
también una oportunidad para 
conocer a otros por los medios 
“digitales” al alcance de la mano, 
por supuesto con el cuidado y 
prudencia que requiere el manejo 
de tales medios.

7. REALIZAR actividades 
que con frecuencia se dificultan 
en tiempos ordinarios: organizar, 
revisar, limpiar, desechar, decidir 
sobre lo que sobra y falta, donar, 
etc.

8. CONTROLAR la 
preocupación, justamente, 
ocupándose de encontrar opciones 
diversas de ensayo-error; es 
importante perder el miedo al 
descontrol, a la equivocación, 
al fracaso y, paradójicamente, 
también el miedo al éxito.

9. ESCAPAR de las trampas 
mentales de la desesperación con 
esperanza y libertad. No “todo está 
podrido en Dinamarca” .

10. VENCER la fatiga mental 
por medio del “juego” creativo; la 
capacidad de “jugar” con todas las 
posibilidades devuelve la ilusión en 
la vida, para encontrar soluciones 
nuevas a problemas nuevos (y 
viejos). Donde se cierra una puerta 
se abren otras muchas. En medio 

pensar y luego actuar, para no 
equivocarse.

14. ELEGIR medios muy eficaces 
para concentrarse y lograr la calma 
interna o paz interior: la respiración 
voluntariamente pausada, la oración 
espontánea, la contemplación 
mística, la repetición mental de 
una frase religiosa que asegure 
la concentración; los monjes del 
desierto repetían una oración 
mental durante horas y días con 
mucho provecho de la vida interior: 
“Señor, ten misercordia de mí”. 

15. ESCUCHAR música que 
estabilice el ánimo. Es muy 
recomendable la así llamada música 
“clásica” o el Canto Gregoriano, 
increíblemente ahora redescubierto.  

16. CUIDAR la salud corporal 
a través formas y conveniencias 
personales adecuadas según edad, 
condición física, etc. Por ejemplo, 
es muy importante saber distinguir 
la ansiedad del hambre para no caer 
en un equívoco. No comer cuando 
se tiene ansiedad y sólo comer, con 
medida, cuando se tiene hambre.

17. PROYECTAR nuevas formas 
de resolver pendientes que se 
quedaron archivados en el olvido.

18. AYUDAR solidariamente en la 
medida de las propias posibilidades. 
Ningún esfuerzo para auxiliar al 
otro es menor. Salir de sí mismo, no 
como evasión sino como comunión, 
es ganarle terreno a la abulia y al 
aburrimiento depresivo.

19. EVITAR automedicarse con 
la intención de aminorar síntomas 
que, aunque muy molestos,  son 
momentáneos. Los síntomas 
permanentes deben ser atendidos 
por especialistas.

20. DESCUBRIR, en 
circunstancias adversas, nuevas 
cualidadades personales que puedan 
ponerse al servicio de los demás. (El 
asunto de los “carismas espirituales” 
exige mucho acompañamiento y 
discernmiento espiritual y hay que 
avanzar con mucho cuidado).

La ansiedad existe y, en la 
circunstancia que estamos viviendo 
de confinamiento debido a la 
contingencia sanitaria, se puede 
generar ; sin embargo a través 
de estas propuestas que hemos 
hecho también se puede manejar 
sanamente.

de todas las “ocurrencias” algo sale 
acertado y provechoso. Es tiempo 
de inventar.

11. REÍRSE de situaciones 
personales que en ocasiones del 
pasado  producirían la impresión de 
ridiculez, culpa, pudor, etc. 

12. ENCONTRAR una nueva 
relación con algo, con alguien o con 
Alguien. Un vínculo afectivo permite 
siempre que haya “miradas” mutuas 
que re-estructuran, reconfiguran y 
resignifican a las personas. No hay 
mejor remedio para el alma que 
amar y ser amados.

13. RECONOCER la irritabilidad 
que produce esta situación 
inesperada pero sin reaccionar 
irracionalmente. Primero hay que 
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s.i.comsax@gmail.com Los mártires de 
hoy son más que 
los mártires de los 
primeros siglos. 
Papa Francisco.

Nuestra Iglesia conmemora 
el 3 de mayo a los santos 
apóstoles Felipe y Santiago, 

ambos caminaron con Jesús y 
recibieron sus enseñanzas; así como 
fueron testigos de los milagros, 
humildad y divinidad de su maestro.

Se reconoce a Felipe apóstol como 
un pescador que al igual que Pedro, 
Juan y Andrés fue llamado a seguir 
a Jesús. También se le reconoce 
como aquel que le preguntó a Jesús 
durante la multiplicación de los 
panes: “¿Cómo daremos de comer a 
tanta gente?” (Jn 6, 5-7). 

Después del día de Pentecostés, 
San Felipe se dedicó a predicar en 
regiones pertenecientes a lo que 
actualmente es Turquía y Rusia. 

Por otro lado, Santiago el menor 
(como se le distingue de Santiago 
el mayor, hijo de Zebedeo) fue 
conocido también como “el primo 
del Señor”. A él se le atribuye la 
autoría de la frase: “La fe sin obras, 
está muerta” 

Santiago fue el primer Obispo 
de Jerusalén y se le considera una 

Felipe y Santiago el menor, los apóstoles
MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

de las principales columnas de la 
Iglesia y un gran intercesor de su 
pueblo, pues en su oración pedía 
perdón por los pecados cometidos 
por los primeros cristianos.

Ambos discípulos murieron de 
formas violentas por defender la 
palabra de Dios. Por un lado, San 
Felipe fue crucificado y apedreado. 

San Santiago, por su parte, fue 
obligado a renegar de Jesús, pero 
aprovechando que estaba en lo 
alto del templo prefirió predicar 
el Evangelio. En ese momento, fue 
arrojado desde lo alto, no muriendo 
al caer sino minutos después al ser 
apedreado.

Ambos apóstoles comparten la 

fiesta debido a que, en el siglo IV, el 
Papa Julio II edificó la “Basílica de 
los Doce Apóstoles”. Más tarde, en 
1873 se descubrieron en ese lugar 
algunos restos óseos que encajaron 
perfectamente en los cráneos de 
dichos discípulos, dedicando este 
templo a ellos. En 1969 se instituye 
el 3 de mayo para celebrar a ambos 
santos. 

Estos dos personajes que 
celebramos murieron por el anuncio 
del “Kerigma”, palabra que proviene 
del griego y hace referencia a la 
predicación. Predicar y vivir la buena 
nueva de su maestro fue la actividad 
primordial de los discípulos en la 
Iglesia primitiva.

Hoy en día, es necesario que 
conozcamos también el mensaje 
salvífico de nuestro Señor, para 
así poder comprender y sentir la 
importancia de su acto redentor y 
su misericordia infinita.

Como católicos, tenemos la 
responsabilidad de ir un paso 
adelante en la evangelización, hoy 
más que nunca en una sociedad con 
cientos de distractores y olvido de 
los valores cristianos. 

El miedo es algo que nos hace 
tener comunicaciones poco 
efectivas pero ¿Cómo superar 

el miedo en esta pandemia cuando 
podemos perder además del trabajo 
incluso la vida? El miedo es un 
ruido psicológico, una emoción 
que se caracteriza por descubrirse 
sin protección o sin defensa ante 
los peligros. Por esto debemos 
vigilar nuestro nivel de confianza. 
Y la confianza es la ausencia de 
posibilidad de daño de cualquier 
índole: físico que te golpee alguien, 
que te insulten, que te roben, 
tenemos miedo cuando nos duele 
la inyección, la enfermera por esto 
busca alguna estrategia para que 
nos demos cuenta de que el miedo 
no nos ayudará. En el caso de la 
pandemia las noticias falsas causan 
este ruido, este miedo, y hay que 
impedir su divulgación o cerciorarse 
de su veracidad. Y trabajar en 

MEJORANDO NUESTRA COMUNICACIÓN AHORA
construir nuestra confianza en Dios, 
en las autoridades, y entre nosotros 
mismos.

El miedo es además una pérdida 
de fe. Recuerda a Cefas, luego san 
Pedro, primero salta a caminar sobre 
el agua siguiendo a su maestro, 
pero luego se empieza a hundir y 
grita pidiendo auxilio. Pero Jesús 
estaba ahí y lo rescata, y le reclama: 
“Porque dudaste, hombre de poca 
fe”. Esto nos invita a construir la 
confianza, primero en nosotros 
mismos: “Yo confío en que pasaré el 
examen porque estudié muy bien la 
materia”. O “Yo tengo confianza en 
lo que me receta este doctor porque 
siempre sano con sus recetas”. O en 
Dios “Yo confío en Dios mi padre que 
siempre me ayudará a sacar cosas 
buenas de  lo aparentemente malo”.

En toda pareja o grupo el 
elemento básico para sentirse 
unido y solidario es la confianza 
que se tienen unos entre otros. La 
confianza es esa fuerza que nos 

permite confiar en la otra persona 
que nunca nos abandonará, que 
siempre podremos contar con 
ella. Por esto todo lo que rompe la 
confianza en otra persona, daña 
también nuestra relación con el 
grupo. Saben que la confianza es 
tan delicada que si se rompe costará 
muchísimo repararla, como sería el 
caso de un padre que abandona a su 
hijo en una situación difícil. Esto es 
causa de graves trastornos en la vida 
y se denomina “confianza básica” 
y es la primera herida que debe 
sanarse en una relación padre-hijo. 
En las empresas existen, como ya lo 
saben, “empleados de confianza”, 
que ocupan puestos donde sus 
jefes saben que la empresa no será 
traicionada por ellos. 

La “maledicencia” es el peor 
crimen contra la confianza en un 
grupo: “Sabes, me han dicho que 
fulana, dijo que jamás te volverá a 
pedir un favor porque que eres una 
malagradecida”. Este es un juicio 

negativo contra alguien, que ya de 
por sí es algo que Jesús prohibió a sus 
discípulos: “No juzguéis, y no seréis 
juzgados”. Pero peor si es falso. 
Una regla de oro de ética personal 
seria: “YO JAMAS HABLARE MAL DE 
ALGUIEN, NI EN SU PRESENCIA, NI 
EN SU AUSENCIA”.

Para evitar esto lo  primero es 
preguntarle a quien difamó en el 
grupo o en privado “Oye Matilde me 
han dicho que estás divulgando esto 
de mí, ¿es cierto?” Lo cual podría 
ser un caso de aplicar la corrección 
fraterna.  

En una verdadera hermandad no 
se habla mal de nadie, al contrario 
se publican todas sus virtudes, en 
su presencia y en su ausencia o 
incluso se puede llegar a negar que 
esa persona haya dicho tal cosa. 
“Debes estar equivocado, Marcelo 
jamás diría algo así de mí, lo conozco 
perfectamente bien, él es incapaz de 
eso”.O en caso extremo esperar la 
oportunidad de una reconciliación.
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¿Crees que sea posible crecer 
espiritualmente a través de las 
redes sociales? Probablemente 

no sea una tarea fácil, pero no es 
imposible. En este tiempo que 
existe una limitante para reunirnos 
físicamente y acudir al templo, 
la Iglesia ha pensado formas de 
continuar las catequesis, los retiros, 
las asambleas comunitarias y 
enseñanzas a través de medios 
digitales. 

Los retiros se han realizado 
en algunas páginas de Facebook, 
Youtube o a través de plataformas 
de videollamada en grupo. Algunos 
se llevan a cabo en pocos días 
considerando un lapso determinado 
de horas en cada jornada, dentro de 
sus actividades incluyen Misa, Hora 
Santa, temas e incluso conciertos, 
para así generar un ambiente de 
oración. 

También se han realizado 
ejercicios espirituales, algunos 
sacerdotes los realizan por medio 
de videos que publican diariamente, 
para guiar a la comunidad a una 
mayor escucha de la voz de Dios, 
aprovechando el tiempo en que las 
familias se encuentran en casa. 

Las catequesis tampoco se han 
detenido, algunas parroquias han 
lanzado iniciativas para estar cerca 
de los más pequeños. En nuestra 
arquidiócesis, la parroquia de María 
Auxiliadora organizó en la semana 
previa al Día del niño, un programa 
de actividades para que los padres 
realizaran con sus hijos, guiándolos 
en la formación en la fe a través de 
dinámicas, películas y juegos. Cada 
catequista se encargó de monitorear 
a su grupo y proporcionar tareas. 
También la parroquia de la Inmaculada 
Concepción en la Estanzuela, a través 
de la página de Facebook de Pequeños 
Discípulos Misioneros de Jesús, 
realiza reuniones virtuales del grupo 
de catecismo y ofrece actividades 
entretenidas para los niños. 

Otro medio de crecimiento son las 
conferencias o temas que ofrecen 
predicadores, sacerdotes, hermanos 

Los retiros, las catequesis 
y el crecimiento en la fe, no 
están en cuarentena

de vida consagrada y laicos, que, 
por medio de Facebook, Youtube 
e Instagram comparten temas de 
interés para diferentes públicos. En 
nuestra arquidiócesis encontrarás 
programas sobre la fe y reflexiones 
del Evangelio en la página de 
Facebook de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Refugio. También en 
la página de la Pastoral Juvenil de 
Xalapa encontrarás material como 
catequesis, retos para evangelizar, 
entre otros. Además, puedes seguir 
otras páginas como Ilumina Más, 
Lazos de Amor Mariano. al Padre 
Adolfo y al Padre Sam. 

Esto son algunos medios que 
pueden ser útiles para la formación 
en la fe en este tiempo de pandemia, 
participemos de estas iniciativas 
dirigidas a todas la edades. Si la 
página de tu parroquia brinda alguna 
de estas actividades comunícate 
con nosotros a través de la página 
de Facebook de la Arquidiócesis de 
Xalapa.

Las conferencias o temas que 
ofrecen predicadores, sacerdotes, 
hermanos de vida consagrada y 
laicos, por medio de Facebook, 
Youtube e Instagram son otro 
medio de crecimiento donde 
comparten temas de interés para 
diferentes públicos.

DECANATO CENTRO
Catedral 
https://www.facebook.com/
arquidiocesisdexalapa/
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/
TVCalvarioXalapa 
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
María Madre de la Iglesia 
https://www.facebook.com/
SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
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
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San José Xalapa
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/
UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA

DECANATO PONIENTE
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/
San Antonio de Padua
https://www.facebook.com/San-Antonio-
de-Paduaparroquia-100712894835392/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.
sanisidro.961

DECANATO SUR
Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/
Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-
Xalapa-238593459599023/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Rafael-Gu%C3%ADzar-
Valencia-1056252731239740/

DECANATO NORTE
Corpus Christi
https://www.facebook.com/Parroquia-
Corpus-Christi-109426987370496/
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/

DECANATO NORESTE
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
Santa María de Guadalupe, El Castillo 
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/

DECANATO COATEPEC
El Calvario Coatepec
https://cutt.ly/itZdN57

Decanato Coatepec
https://www.facebook.com/Decanato-
Coatepec-106557694327767/
https://www.youtube.com/channel/
UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
Nuestra Señora de Guadalupe 
Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
Nuestra Señora de los Dolores 
Coatepec
https://cutt.ly/xyfsDAi
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx
San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/
UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg

DECANATO TEOIXHUACAN
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_todo_
tour

DECANATO TUZAMAPAN
Inmaculada Concepción, Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
San Juan Bautista, Tuzamapan
https://www.facebook.com/
ParroquiaSanJuanTuzamapan/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/
Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/

DECANATO PEROTE
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/
ParroquiaDFatima/
San Antonio de Padua, Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/
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

DECANATO BANDERILLA
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/

DECANATO ACTOPAN
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-
Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/

DECANATO ALTOTONGA
San Juan Xiutetelco, Puebla
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Juan-Bautista-Xiutetelco-
Pue-1904615786293496/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196

https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
https://www.youtube.com/channel/UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
https://www.facebook.com/SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://www.facebook.com/CatolicoInformado/
https://www.facebook.com/CatolicoInformado/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Refugio-108766430761714/
https://bit.ly/2Jobo60
https://www.youtube.com/channel/UCu3j552zHXoteagO5sHlVtA
https://www.youtube.com/channel/UCu3j552zHXoteagO5sHlVtA
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA
https://www.youtube.com/channel/UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA
https://www.facebook.com/ParroquiaLaResu/
https://www.facebook.com/ParroquiaLaResu/
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://cutt.ly/NtU9XnF
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-Corpus-Christi-109426987370496/
https://www.facebook.com/Parroquia-Corpus-Christi-109426987370496/
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/
https://bit.ly/33VMjc2
https://www.facebook.com/Parroquiaelcastillo2020/
https://www.facebook.com/Parroquiaelcastillo2020/
https://cutt.ly/itZdN57
https://www.facebook.com/Decanato-Coatepec-106557694327767/
https://www.facebook.com/Decanato-Coatepec-106557694327767/
https://www.youtube.com/channel/UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
https://www.youtube.com/channel/UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
https://www.youtube.com/channel/UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
https://www.youtube.com/channel/UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
https://cutt.ly/xyfsDAi
https://bit.ly/2WMNgSx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg
https://www.youtube.com/channel/UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-Teocelo-103494517974374/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ParroquiaEstanzuela/
https://www.facebook.com/ParroquiaEstanzuela/
https://www.facebook.com/ParroquiaSanJuanTuzamapan/
https://www.facebook.com/ParroquiaSanJuanTuzamapan/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Antonio-Tenextepec-109498657372819/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
https://cutt.ly/MtDDsuo
https://www.facebook.com/SantuarioSanJoseBanderilla/
https://www.facebook.com/SantuarioSanJoseBanderilla/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-Ver-152599865419011/
https://www.facebook.com/Padre-Charly-100452314913532/
https://www.facebook.com/Padre-Charly-100452314913532/
https://www.facebook.com/PSJCA/
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Juan-Bautista-Xiutetelco-Pue-1904615786293496/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

LAS CÁRCELES

Miles de personas en las 
cárceles de México 
están privadas de su 

libertad y viven lejos de sus seres 
queridos. Estar en la cárcel es 
una experiencia dolorosa, difícil 
y muy desgastante. A nuestros 
hermanos en prisión les decimos 
que el dolor y el sufrimiento 
humano hallan su fuerza 
salvadora y su purificación en 
la fe, independientemente de la 
religión que profesen. Desde ese 
lugar de infortunio, es importante 
levantar los ojos al cielo y musitar 
oraciones, para sobrellevar esa 
dolorosa desventura. La paz 
verdadera, la serenidad y la 
auténtica liberación, sólo vienen 
del cielo. Por eso, cuando más 
nos hundimos en la impotencia, 
más debemos fomentar la 

relación y los contactos con 
el cielo. La peor de todas las 
prisiones, es conservar un 
corazón endurecido, cerrado y 
esclavizado en la desesperación. 
En esta vida todos equivocamos 
muchas veces el camino. 
Precisamente por eso, tenemos 
el derecho de que la esperanza 
ocupe un lugar preferencial en 
nuestro corazón. En las prisiones 
deberíamos poner un letrero 
enorme donde esté escrita 
la palabra «ESPERANZA»: la 
esperanza de cruzar aquellos 
barrotes, la esperanza de 
retornar muy pronto con los 
seres queridos y la esperanza 
de volver a encontrar un lugar 
digno en la sociedad de nuestros 
días. Oremos por los hermanos 
internos.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

El Padre Reynaldo nació en 
Alto Lucero, Ver. Sus papás el 
Señor Jerónimo Domínguez 

y la Señora Ma. Esther Aguilar. El 
Padre Reynaldo es el segundo de 4 
hermanos.

Sus estudios de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato lo hizo en 
Alto Lucero. El curso Propedéutico 
lo hizo en Orizaba; la Filosofía en 
Veracruz y la Teología en Xalapa. El 
3 de Julio del  2001, en su pueblo,  
Alto Lucero, recibió la Ordenación 
Sacerdotal.

Colaboró como vicario Parroquial 
en las Parroquias de Banderilla, 
en la Asunción de Xalapa y en San 
Miguel de Perote. También, a nivel 
diocesano, en la Pastoral Juvenil 
y Vocacional. Más tarde, en las 
Parroquias de Corpus Christi y San 
Antonio de Padua,  en la ciudad de 
Xalapa.

El Padre Reynaldo fue el primer 

P. CARLOS REYNALDO DOMÍNGUEZ AGUILAR

Párroco en Nuestra Señora de  El 
Tepeyac, en la Colonia Higueras.

Actualmente presta sus servicios 
en la Parroquia San Antonio de Padua, 
Tenextepec, Perote, Ver.

PADRE REYNALDO DOMÍNGUEZ AGUILAR.

¿CONOCES  
A TUS SACERDOTES?



MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

P. CARLOS CARMONA MONTANO
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Cáritas Ecuador detalla que 
la institución de la Iglesia 
ayudó a cerca de 300 mil 
personas en situación 
vulnerable en el primer mes 
de emergencia sanitaria.
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Como cada año, nuestra iglesia 
celebra la fiesta en honor 
a la Santa Cruz y la festeja 

con mucha alegría el 3 de mayo, 
pero, ¿Sabemos realmente porque 
la festejamos? ¿Desde qué hecho 
histórico se inició esta veneración? 

Según el historiador Eusebio de 
Cesárea, El emperador Constantino I, 
quien fue hijo de Santa Elena, previo 
a una batalla contra Majencio, quien 
era Jefe de Roma, una noche antes 
a la batalla, tuvo un sueño donde se 
le presentó una cruz luminosa junto 
a una voz que le dijo, “In hoc signo 
vincis”, que en latín significa “Con este 
signo vencerás”

Fue así que Constantino I, 
momentos antes de la batalla mandó 
a colocar una cruz en los banderines 
de sus batallones, gritando “Confío 
en Cristo en quien cree mi madre 
Elena”. logrando Constantino la 

“Sí, yo amo la cruz, la cruz sola; la amo porque la veo 
siempre detrás de Jesús.” San Pío de Pietrelcina

victoria y consolidándose como 
Emperador, decretando la libertad 
para los cristianos, que por tres 
siglos venían siendo perseguidos por 
los gobernantes paganos. Pero fue 
su madre Santa Elena, quien pidió 

permiso a su hijo Constantino para 
ir a buscar en Jerusalén la cruz en 
la cual murió Nuestro Señor. Y que 
después de muchas y muy profundas 
excavaciones encontró tres cruces.  
Confundidos al no saber cuál era la 

cruz de Jesús, llevaron una mujer 
enferma, quien al tocar dos de las tres 
cruces, no le sucedió nada, pero, al 
pasarla con la tercera cruz, recuperó 
instantáneamente la salud. Y entonces 
Santa Elena junto con Macario, Obispo 
de Jerusalén, acompañados de miles 
de devotos llevaron la cruz en piadosa 
procesión por las calles de Jerusalén.

Fue desde ese momento que 
nuestra iglesia empezó a festejar 
cada 3 de mayo “El día de la Santa 
Cruz” o “La fiesta de las Cruces”, 
convirtiéndose en una fiesta donde 
muchos fieles tienen la tradición 
de adornar una cruz listones, flores 
para después colocarlas afuera de 
sus hogares o de muchas obras de 
construcción como signo de devoción.

Por ello, es que también en la 
festividad de la Santa Cruz, personas 
que se dedican a la construcción 
festejan su trabajo, agradeciendo a 
Dios por bendecir su labor y cuidarlos 
de los peligros en su oficio.

El tiempo pascual es una época 
del año que privilegia el anuncio 
de Jesús resucitado. Cada día las 

lecturas de la Palabra de Dios nos van 
presentando la experiencia inigualable 
del encuentro con Cristo vivo que 
tuvieron los discípulos después de 
haber vivido los días de la pasión. El 
sepulcro vacío, las apariciones de 
Jesús y el encuentro con el resucitado 
transformaron su vida y les dio la 
posibilidad de reinterpretar su vida 
anterior desde la propuesta que 
Jesús les había hecho durante su vida 
pública y confrontaron su vida con 
esta misma propuesta. 

Los primeros discípulos que 
formaron la comunidad cristiana, fruto 
de la predicación de los apóstoles 
entendieron que lo que Dios les estaba 
ofreciendo era vivir un nuevo estilo de 
vida en medio del mundo. Integraron 
pequeñas comunidades que se 
reunían en torno a la palabra de Dios, 
las oraciones, la Fracción del Pan y la 
convivencia fraterna, manifestando 

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS

con alegría esta nueva manera de 
vivir y dando testimonio gozoso de la 
resurrección de Cristo.

Hoy necesitamos en la Iglesia 
pequeñas comunidades así, 
convencidas de su ser y quehacer como 
discípulos misioneros, comprometidos 
en dar testimonio de la Resurrección 
de Cristo y comprometidos también 
en su crecimiento en la fe a través de 
los procesos de discipulado que hoy 
ofrece la Iglesia.

Es verdad que la gran mayoría 
de bautizados hoy se conforman 
solo con una formación cristiana 

muy insipiente que no les lleva a 
una fe madura. Dice el documento 
de Aparecida que “son muchos los 
cristianos que no participan en la 
Eucaristía dominical, ni reciben con 
regularidad los sacramentos, ni se 
insertan activamente en la comunidad 
eclesial… Este fenómeno nos interpela 
profundamente a imaginar y organizar 
nuevas formas de acercamiento a ellos 
para ayudarles a valorar el sentido de 
la vida sacramental, de participación 
comunitaria y del compromiso 
ciudadano” (DA 288).

En nuestra arquidiócesis, el Señor 
Arzobispo don Hipólito Reyes Larios 
desde el año 2009 determinó que 
en todas las parroquias, rectorías y 
estructuras pastorales se implemente 
un proceso de Evangelización que 
ponga los cimientos sólidos de la fe en 
todos los fieles y en todas las edades. 
Por eso la Iniciación Cristiana de 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
será la manera práctica de poner en 
contacto con Jesucristo e iniciar en el 
discipulado (DA 288). Por lo tanto, esta 
será la tarea propia de los pastores 

de la iglesia diocesana. Todos los 
sacerdotes, de manera muy particular 
los párrocos, tienen entre sus múltiples 
trabajos, formar y acompañar a las 
pequeñas comunidades de Iniciación 
Cristiana, como lo establece el 
mismo nombramiento de Párroco. 
Ya tenemos un itinerario establecido 
en la Arquidiócesis para llevar a cabo 
esta misión.

Desde la Pastoral Infantil se ha 
organizado la formación de los niños 
con los catecismos de confirmación, 
comunión y perseverancia, vistos 
como un todo para lograr la iniciación 
cristiana de niños. La pastoral 
juvenil y de adolescentes nos ofrece 
también procesos para atender a los 
bautizados en estas edades.

El proceso evangelizador es una 
tarea ardua que requiere de entrega 
absoluta a nuestra vocación misionera 
y a la responsabilidad recibida de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
“vayan y hagan discípulos a todas 
las gentes… enseñándoles a guardar 
todo lo que yo les he mandado”,  
(Mt 28, 19),



LILA ORTEGA TRÁPAGA

CATEQUISTAS DE MARÍA AUXILIADORA
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“Vivimos un momento de 
excepción” en el que toca 
soportar, sin pesimismo, 
el “ayuno eucarístico 
y sacramental”. Mons. 
Alfonso Miranda, secretario 
general de la CEM.
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Cuando un hombre y una mujer 
deciden unir sus vidas, es 
común que anuncien por 

todas las redes que habrá boda. Y los 
preparativos del día del Sacramento 
se vuelven innumerables, desde los 
pétalos hasta el café. Los novios 
acuden a pláticas prematrimoniales 
y uno de los temas que reciben 
es el de economía doméstica o 
administración del hogar, que en ese 
momento no parece relevante, pero 
es tan esencial como aprender a 
comunicarse. 

Pedimos a Dios que no falte el pan 
de cada día, pero queremos el del 
sabor que nos gusta, y si no nos agrada 
del todo, lo desperdiciamos. Es muy 
común ver niños que desprecian los 
alimentos sanos, y esto es resultado 
de recibir en casa alimentos con 
gran cantidad de saborizantes y un 
paladar poco educado para lo natural. 
La consecuencia es que comer de 
alimentos procesados resulta más 

Administración del hogar
caro que consumir alimentos de 
manera lo más natural posible. 

También encontramos fugas de 
recursos en el consumo de la energía. 
Nos bañamos con agua caliente en 
la noche o muy temprano, cuando 
pudiéramos aprovechar el calor del 
sol al medio día, esto causado por 
los horarios de trabajo y escolares. 
Las casas se encienden a la hora de 
la cena porque es cuando por fin 
se reúnen todos, y esto provoca un 
gasto considerable que se refleja en 
el recibo. Así podemos hablar de cada 
gasto de casa: la ropa que dejamos de 
usar porque ya no nos gusta, el que 
ahora todo se considera desechable, 
y no reparable. 

La situación actual ha sacado a la 
luz en casa, lo importante que resulta 
saber ahorrar, y optimizar los recursos 
que hay en ella. Pues si bien ahorramos 
en los traslados, nos encontramos con 
el aislamiento mental: cada miembro 
de la familia viendo un dispositivo 
electrónico. Todos bañándose sin 
prisa. Contrataciones de servicio de 

internet, de cable, de plataformas de 
entretenimiento, juegos en línea, son 
solo algunas de las empresas con más 
demanda en estos días, pues la familia 
busca maneras de entretenerse. 

Pero a la larga, esto resulta en 
merma económica para la familia, y  
deteriora el gasto diario para el gasto 
prioritario de la familia: alimentos, 
medicamento, artículos de limpieza 
e higiene personal. Es importante 
sentarnos, todos los miembros de 
casa, y organizar los tiempos y el uso 
de cada servicio, para hacer rendir 

todo. Cocinar lo justo, comer todo 
lo que se haya preparado, no comer 
entre comidas, tomar agua sin sabor 
añadido, comer frutas en crudo y 
verduras guisadas, la variedad de 
platillos es tan variada, que podríamos 
pasarnos la vida compartiendo 
recetas. Irse a descansar temprano, 
sin prender ningún dispositivo, rezar y 
leer serán la mejor opción.  Mantener 
la casa ordenada y limpia al igual que 
nuestro cuerpo, y mantener el tiempo 
de baño como antes.

Otra recomendación es el 
compartir. Si compramos algo que 
fue demasiado o que sabemos no 
durará mucho, comuniquemos a 
los vecinos para ir promoviendo los 
trueques de comunidad pequeña. No 
necesitamos vernos, con avisarnos 
mediante mensaje y sacarlo a la 
puerta cuando vengan, podemos 
mantener distancia sin dejar de estar 
presentes en la vida de los demás. 
Nadie es tan pobre que no tenga nada 
que dar, ni tan rico que no necesite 
algo de otro. 

La tradicional fiesta del Día 
del Niño, el 30 de abril,  en 
este tiempo de contingencia 

sanitaria no pasó desapercibida 
en la parroquia María Auxiliadora. 
Gracias al trabajo en equipo y a la 
creatividad y disponibilidad del grupo 
de catequesis infantil de la Parroquia 
María Auxiliadora, se llevó a cabo 
todo un programa de actividades del 
27 al 30 de abril.

El objetivo de este programa fue 
celebrar con alegría el festejo del Día 
del Niño, en un ambiente de amor y 
convivencia familiar, recordando que 
en toda actividad que realicemos  
debemos ponernos en las manos de 
Dios por medio de la oración. 

A través de las redes sociales se 
animó y coordinó a los niños para que 
participaran en diversas actividades 
como lecturas bíblicas, oraciones, 
juegos organizados, cantos, disfraces 
y videos. 

Cada día los papás compartieron 
con sus respectivos catequistas la 

Celebración del Día del Niño en familia
actividad que realizaron en familia. El 
primer día se sugirió que colocaran 
un pequeño altar donde al centro 
estuviera la imagen del Niño Dios y 
algunas fotos de los niños, incluso 
fotos de algunos familiares que por 
el tiempo de contingencia no pueden 
visitar.

El segundo día, para poner en 
práctica la creatividad e imaginación 
se les pidió que los niños realizaran 
un cartel con material reciclable y 
plasmaran la idea que ellos tuvieran 
de como celebrar el Día del Niño desde 
casa con motivo de la pandemia del 
COVID-19.

En el tercer día la creatividad 
se desbordó y se involucró  la 
participación de los adultos para 
realizar al interior del hogar un 
concurso de disfraces. 

Para el día 30 de abril cada familia 
festejó a los niños de acuerdo a las 
propuestas realizadas el día segundo 
de este programa. A pesar de la 
contingencia, los niños pudieron 
celebrar su día en un ambiente familiar 
de alegría y oración. ¡Felicidades!
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