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La misión de la 
Iglesia es

HOMILÍA PODER, MISIÓN 
Y ASCENSIÓN
El Cristo resucitado y glorioso 
ejerce el poder sin límites que ha 
recibido de su Padre Dios tanto 
en la tierra como en el cielo. Los 
discípulos reconocen en Jesús ese 
poder y se postran en señal de 
adoración. Ellos ejercerán el mismo 
poder en nombre de Jesús a través 
del bautismo y la catequesis a los 
nuevos cristianos.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
REFORMA ELECTORAL MUY 
CUESTIONADA
Hoy la gobernanza se construye 
entre las autoridades y los 
ciudadanos, de ahí que la 
participación con opiniones, 
comentarios, sugerencias y análisis 
críticos y hasta reclamos de los 
ciudadanos por las decisiones de 
las autoridades de gobierno, sea 
una cosa necesaria para construir 
nuestra sociedad.  PÁG. 6

SURSUM CORDA EL 
CRISTIANISMO ES GRACIA, 
COMO LA QUE NECESITAMOS 
EN ESTA PANDEMIA
El cristianismo no es pura disciplina, 
pero hay que ejercitarse. El 
cristianismo también es humildad 
para decir: “Señor, ya hice lo que 
me toca, lo que me pediste, y ahora 
socórreme tú, ven en mi ayuda, 
cumple tu promesa, manda al Espíritu 
Santo y concédeme esta gracia que 
estoy necesitando”.  PÁG. 4

EDITORIAL ÉL NOS 
HACE SER AUTÉNTICAS 
PERSONAS
Dios es concreto y justamente en 
lo concreto se manifiesta lo divino. 
Dios siempre ha dirigido su Palabra 
salvífica al hombre para rescatarlo 
de las esclavitudes concretas que 
le roban la verdadera libertad y toda 
su riqueza existencial. PÁG. 5

El Padre ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo 
constituyéndolo así en Sacerdote, Profeta y Rey (cfr. 
CatIC 783). Precisamente por ello todo el pueblo de Dios, 
participa de estas tres funciones de Cristo.  PÁG. 8

“YO ESTOY CON USTEDES HASTA 
EL FIN DEL MUNDO” PÁG. 10

Sacerdote, 
Profeta y Rey

¿QUÉ ES EVANGELIZAR Y QUÉ ES CATEQUIZAR?
“VAYAN, PUES, y hagan discípulos a todos los 
pueblos: bautícelos en nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir 
todo que le yo les he mandado (Mt. 28, 19 – 20). 
La Iglesia naciente entendía claramente que 
este mandato evangelizador de Jesucristo dio 
su razón de ser.

La evangelización es un desafío permanente. 
Supone nada menos que participar en la misma 
misión de Jesús (Jn 20,21). Es algo que nos 
desborda. La evangelización se realiza no sólo 
con palabras, sino también con obras. Jesús 
anuncia una Palabra que se cumple, una Palabra 
acompañada de señales y signos. PÁG. 16

evangelizar
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manifiestan su alegría 
por volver a la Eucaristía 
presencial.

La Ascensión del Señor quiere 
enseñarnos que si bien Cristo 
sube al Padre, al mismo tiempo 

se adentra a lo más profundo de 
la vida. Porque Dios está inmerso 
en la realidad. Por lo tanto, ya no lo 
veremos como lo vieron los apóstoles, 
ahora tenemos que aprender a 
vivenciarlo con una nueva dinámica. 
La ascensión nos pone en la ruta, no 
de lo superficial, sino de lo profundo, 
que es en donde está el misterio y 
el sentido de la vida. Ahí es también 
donde está Cristo el Señor.

La Iglesia ha recogido de la 
Sagrada Escritura aquellos textos 
que muestran dónde podemos 
hallar a Jesús de modo primordial. 
Primero, reconoce que Dios está en 
las personas, tanto de modo singular 
«Dios habita en sus corazones» (Ef 
3, 17); como de manera comunitaria 
«donde dos o más se reúnan en mi 
nombre, ahí estaré Yo» (Mt 18,20); 
y de un modo especial ha decidido 
quedarse en los más pequeños e 

La presencia de Cristo en el mundo
insignificantes a los ojos del mundo 
«lo que hacen a uno de estos mis 
hermanos, a mí me lo hacen» (Mt 25, 
39). Hay una identificación real entre 
el Señor y aquél que se abre para 
recibirlo en su ser. Es decir, el Señor 
Jesús permanece en nosotros y habita 
entre nosotros. 

Por otra parte el Señor está en 
el camino. Los discípulos de Emaús 
experimentaron al Señor en medio 
de un camino que estaba marcado 
por la decepción y la frustración. En 
la desesperanza, en el dolor y en el 
sufrimiento el Señor camina con su 
pueblo. Es una presencia discreta y 
misteriosa que consuela, que nos 
reaviva y nos hace sentir que no 
estamos solos en la vida (Cf. Lc 24, 13-
25). Jesús camina con nosotros. 

Cristo también está en el diálogo 
abierto, es decir en la oración. Los de 
Emaús experimentaron un encuentro 
con la persona y con la palabra. 
Hablaban y escuchaban. Daban y 
recibían. Y en ello advirtieron la 
sensación de haber tenido un amor 
que ardía en su ser, como no lo 

Hijo de Dios, pero también mostraba 
la historia que ha quedado escrita 
de cada discípulo cuya convergencia 
produce restauración y salvación. El 
Señor irrumpe en nuestra historia 
personal y la explica con nuevas luces 
de redención. 

Finalmente, y no con ello menos 
importante, el Señor está en la 
fracción del pan, en la Eucaristía, 
que es el Sacramento culmen 
que da sentido y dirección a la 
vida de la Iglesia. Pero también 
en la fracción de todo pan que 
se parte y se comparte. El Señor 
nos ha dejado los sacramentos 
para encontrarnos con Él y para 
que Él manifieste su gracia en 
favor nuestro. En su celebración 
encontramos gracia sobre gracia. 

Así, cuando nos preguntamos 
¿dónde está Dios? la respuesta está 
más cerca de lo que creemos. El 
Señor no nos ha dejado huérfanos 
y abandonados. El Señor llegó y 
se quedó entre nosotros, con todo 
su ser y con todo su ardor. Él nos 
busca para quedarse con nosotros.

Han pasado 40 días desde la 
noche en que celebramos 
la vigilia pascual, noche 

de alegría y júbilo pues el Señor 
resucitó de entre los muertos para 
restablecer nuestra vida. Durante 
estos 40 días hemos celebrado el 
tiempo Pascual, la primera lectura 
de la misa nos ha venido narrando 
los primeros pasos de la iglesia, 
pero ahora nos encontramos ante 
un nuevo acontecimiento: La 
ascensión del Señor.

Antes continuar cabe mencionar 
la diferencia entre Ascensión y 
asunción, en pocas palabras la 
Ascensión ocurre por poder propio, 
es decir Jesús asciende al cielo por 
Él mismo, en cambio la asunción es 
por el poder de otra persona, Dios, 
como es el caso de la Virgen María, 
que es llevada a los cielos.

habían sentido nunca. Y dentro de 
este diálogo también se abre paso 
la Escritura, el recipiente del Logos, 
la Palabra. Ahí está manifestado el 
Señor. Quien se acerca a la Biblia se 
acerca al Señor. El texto dice: «Les 
explicaba las Escrituras», aquellas 
que tienen que ver con la persona del 

¿Qué hacen ahí parados, mirando al cielo?
La primera lectura, tomada del 

libro de los hechos de los apóstoles 
1, 1-11. Nos narra el escenario de 
la Ascensión, Jesús da las últimas 
instrucciones y dice la lectura que 
se eleva al cielo y se pierde en las 
nubes. 

Quisiera centrarme en 3 cosas 
que me parecen importantes:

Permanecer en Jerusalén
¿Por qué se fue el Señor?
¿Qué hacen allí parados?

Permanecer en Jerusalén 
La idea central de permanecer en 

Jerusalén es para esperar la llegada 
del Espíritu Santo, es decir el otro 
consolador, como lo hemos venido 
escuchando durante los últimos 
días. Los apóstoles permanecieron 
con Jesús 3 años, aprendieron a vivir 
como él, hablar como él, sanar como 
él;, en pocas palabras a hacer todo 
lo que él hacía, entonces ¿Qué les 

faltaba? Sencillamente les faltaba la 
fuerza de Dios y presencia de Dios 
mismo. Esto nos sirve para la vida 
diaria, a veces nos enfocamos en ser 
como alguien, pero nos olvidamos 
de la esencia. Jesús envía el Espíritu 
para que no olvidemos la esencia 
del mensaje, por eso expresa el 
Señor “Les enviaré al Espíritu de 
la verdad” Jn 15, 26. Jesús nos 
invita a esperar en Jerusalén y 
una vez revestido del Poder del 
Espíritu comenzar con la misión. 

¿Por qué se fue el Señor?
Es una pregunta que muchos 

nos hemos hecho sin embargo 
la respuesta en sencilla, y el 
mismo Jesús lo expresó, “Me voy 
a prepararles un lugar” Jesús va al 
cielo precisamente a eso, a preparar 
el lugar para la vida eterna, el lugar 
al que todos aspiramos, siempre y 
cuando aguardemos en Jerusalén y 

vivamos la verdad que el Espíritu 
Santo nos dicta. 

¿Qué hacen allí parados?
De esta manera termina la primera 

lectura del domingo de la Ascensión: 
«Galileos, ¿qué hacen ahí parados, 
mirando al cielo? El mismo Jesús 
que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse». 
Con esta palabra Dios nos pide 2 
cosas, esperar de manera activa y 
nos promete que Jesús volverá.

*La espera activa consiste en 
aguardar la segunda venida de Jesús 
pero haciendo lo que él nos mandó, 
de acuerdo a sus enseñanzas y a la 
inspiración del Espíritu Santo. 

*La promesa es que Jesús 
volverá porque él es nuestra 
esperanza.

Esperemos la venida de Jesús 
y trabajemos para gozar del lugar 
que nos ha ido a preparar.
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Mons. Carlos Garfias Merlos, 
alentó recientemente a 
que la sociedad atienda a 
quienes buscan escapar 
tanto del hambre, la 
miseria y de la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su segunda 
catequesis sobre la oración, 
este 13 de mayo de 2020, cita 

el salmo 63: “Señor tu eres mi Dios, 
de madrugada te buscaré; mi alma 
tiene sed de ti, mi carne desfallece 
cual tierra seca, sedienta, sin agua. 
Quiero contemplarte en el santuario 
para admirar tu poder y tu gloria. Pues 
es mejor tu amor que la existencia.  
Así te bendeciré mientras viva; en 
tu nombre alzaré mis manos (…). 
Está mi alma apegada a ti. Tu diestra 
me ha sostenido.” Destaca así que 
la oración surge de nuestro corazón, 

Dios está cerca de nuestro corazón siempre
y nos recuerda que es Dios mismo 
quien ha venido a nuestro encuentro, 
mostrándose como Padre bueno: 
“que nos ama y nos comprende, que 
no nos considera siervos, sino amigos 
e hijos suyos”. En el Padre Nuestro: 
“Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo 
lo que necesitamos. No importa si nos 
sentimos culpables en nuestra relación 
con Él, si no hemos sido amigos fieles, 
ni hijos agradecidos; Dios continúa 
amándonos, porque Él siempre es 
fiel”. Y animó a todos a entablar esa 
“relación filial, de amistad y confianza 
con el Señor”, pidiéndole por los más 
necesitados, para que como Padre 
bueno, “haga brillar su rostro sobre 
ellos y les conceda la paz”.

Bajo el manto de María las 
aflicciones son más soportables

El Papa Francisco en este 13 de 
mayo de 2020, cuando celebramos 
a la  Virgen de Fátima, animó a todos 
“a conocer y seguir el ejemplo de la 
Virgen María”. “Tratemos de vivir, 

dijo,  este mes con una oración 
diaria más intensa y fiel, sobre 
todo con el rezo del Rosario, como 
recomienda la Iglesia obedeciendo a 
un deseo repetidamente expresado 
en Fátima por Nuestra Señora. Bajo su 
protección, los dolores y aflicciones 
de la vida serán más soportables. “En 
nuestra oración pidamos a Dios, por 
intercesión del Inmaculado Corazón de 
María, la paz para el mundo, el fin de 
la pandemia, el espíritu de penitencia 
y nuestra conversión. Los bendigo de 
corazón” dijo.

Estemos disponibles para cumplir 
la voluntad de Dios con el Espíritu 
Santo

El Papa Francisco, en su alocución 
previa al Ángelus de este 17 de mayo 
de 2020, consideró el evangelio del día 
donde el Maestro nos pide amarnos 
mutuamente, pero recordó que quien 
nos ayuda a cumplir su voluntad es 
el Espíritu Santo. Explicando que este 
amor que nos pide “no es un deseo o 

un sentimiento”, ya que requiere “la 
disponibilidad” de seguir su camino, 
que es la voluntad del Padre, así la labor 
del Espíritu es darnos la inteligencia 
para escuchar, y el valor para observar 
sus palabras. El Espíritu mismo nos 
guía, nos ilumina, nos fortalece, a fin de 
que cada uno pueda caminar en la vida, 
incluso a través de las adversidades y 
las dificultades, en las alegrías y en los 
dolores, permaneciendo en el camino 
de Jesús. Porque el  Espíritu Santo “es 
el Don de Dios, es Dios mismo, que nos 
ayuda a ser personas libres, personas 
que quieren y saben amar, personas 
que han comprendido que la vida es 
una misión para anunciar las maravillas 
que el Señor realiza en quien confía en 
Él”, el Papa Francisco con su oración 
concluyó entregándonos en confianza 
a la Virgen María, para que “nos 
ayude a vivir el Evangelio con alegría, 
sabiendo que estamos sostenidos por 
el Espíritu, fuego divino que calienta 
nuestros corazones e ilumina nuestros 
pasos”.

El poder. En este día, 24 de 
mayo de 2020, celebramos el 
Séptimo Domingo de Pascua 

con la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor, Ciclo A, en la liturgia de la 
Iglesia Católica. El pasaje evangélico 
de hoy de San Mateo (28, 16-20): 
“Los Once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el 
que Jesús los había citado. Al ver a 
Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. Entonces Jesús se acercó 
a ellos y les dijo: ‘Me ha sido todo 
poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándolas a cumplir todo cuanto 
yo les he mandado, y sepan que yo 
estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”. En estas 
últimas instrucciones de Jesús está 

 PODER, MISIÓN Y ASCENSIÓN
condensada la misión de la Iglesia 
apostólica. El Cristo resucitado y 
glorioso ejerce el poder sin límites 
que ha recibido de su Padre Dios 
tanto en la tierra como en el cielo. 
Los discípulos reconocen en Jesús 
ese poder y se postran en señal de 
adoración. Ellos ejercerán el mismo 
poder en nombre de Jesús a través del 
bautismo y la catequesis a los nuevos 
cristianos. Su misión se transforma 
en universal después de haber sido 
anunciada al pueblo de Israel, como lo 
pedía el plan divino. La salvación debe 
ser en adelante ofrecida a todas las 
naciones y en esta obra de conversión 
universal, por difícil y laboriosa que 
pueda ser, el Resucitado estará vivo y 
operante con los suyos.

La misión. Al retornar Jesús al 
seno del Padre, de donde había salido 
para el cumplimiento de su misterio 
pascual a través de su Encarnación, 
Muerte y Resurrección, y al manifestar 
que le ha sido dado todo poder en 
la tierra y en el cielo, encomienda a 
su Iglesia, encabezada por los Doce 
Apóstoles, la misión de continuar su 
tarea salvadora. El bautismo, como 
sacramento de la fe, es el signo 

de la adhesión al Evangelio y de la 
pertenencia al Señor. Para recibirlo 
se necesita creer en Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, tal como Jesús lo ha 
revelado, y cumplir los mandamientos 
de Cristo y del Decálogo, practicar la 
justicia, la misericordia y el amor al 
prójimo. El discípulo debe concretizar 
su fe en la vida diaria y cumplir la 
voluntad del Padre como lo hizo Jesús: 
“Quien hace la voluntad de mi Padre 
celestial es mi hermano, mi hermana 
y mi madre (Mt 12, 50)”. Actualmente, 
quienes somos discípulos misioneros 
cristianos estamos llamados a 
vivir plenamente la experiencia del 
encuentro con Jesucristo y anunciarla, 
con alegría y entusiasmo, por medio 
de la evangelización y la catequesis.

La Ascensión. El sentido de esta 
solemnidad lo sintetizan la Oración 
Colecta y el Prefacio propio de esta 
misa. La Oración dice: “Llena, Señor, 
nuestro corazón de gratitud y de 
alegría por la gloriosa Ascensión de 
tu Hijo, ya que su triunfo es también 
nuestra victoria, pues a donde llegó 
él, que es nuestra cabeza, tenemos la 
esperanza cierta de llegar nosotros, 
que somos su cuerpo”. Por su parte, 

el Prefacio complementa: “Porque el 
Señor Jesús, rey de la gloria, triunfador 
del pecado y de la muerte, ante la 
admiración de los ángeles, ascendió 
hoy a lo más alto de los cielos, como 
mediador entre Dios y los hombres, 
juez del mundo y Señor de los espíritus 
celestiales. No se fue para alejarse 
de nuestra pequeñez, sino para que 
pusiéramos nuestra esperanza en 
llegar, como miembros suyos, a donde 
él, nuestra cabeza y principio, nos ha 
precedido”. La Ascensión conserva el 
simbolismo bíblico de la cuarentena: 
como el Pueblo de Dios anduvo 
cuarenta años en su Éxodo de Egipto 
hasta llegar a la tierra prometida, 
así Jesús cumple su Éxodo Pascual 
en cuarenta días de apariciones y 
enseñanzas hasta el momento de su 
retorno al Padre. La Ascensión forma 
parte del único Misterio Pascual de la 
Muerte y Resurrección de Jesucristo y 
expresa principalmente la dimensión 
de exaltación y glorificación de la 
naturaleza humana de Jesús, como 
contraste a la humillación de su Pasión 
y muerte en la Cruz.

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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El 24 de mayo la 
iglesia celebra la 
fiesta de María 
Auxiliadora.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Hemos venido tomando 
conciencia de nuestra dignidad 
y de nuestra capacidad de 

tal manera que no aceptamos que 
nadie nos desprecie ni se burle de 
nosotros. También vamos aprendiendo 
que ni nosotros mismos debemos 
desdeñarnos, porque sin darnos cuenta 
llegamos a decir: “no sirvo para nada”; 
“todo me sale mal”; “yo no puedo”, etc.

No debemos expresarnos así, 
porque vaya que la mente se toma muy 
en serio esas descalificaciones que 
nosotros mismos hacemos y por eso 
no podemos salir adelante, no porque 
no seamos capaces sino porque uno 
se pone bloqueos que comienzan por 
la mente. Eso lo podemos trasladar 
ahora al campo de la fe partiendo de 
la afirmación de Jesucristo: “En verdad 
les digo, el que crea en mi hará las 
mismas obras que hago yo y las hará 
aún mayores porque yo me voy al 
Padre” (Jn 14, 12). “Harán obras más 
grandes si ustedes creen y si ustedes 
permanecen en mi”. Impresionante 
y majestuosa la ruta que traza Jesús 
para la vivencia de nuestra fe. El 
cristianismo no es voluntarismo, no es 
pura disciplina, sino que es apertura 
y confianza incondicional en la gracia 
de Dios. Eso es la fe. Dice el papa 
Francisco: “El cristianismo es gracia, es 
sorpresa, y por este motivo presupone 
un corazón capaz de maravillarse.

Un corazón cerrado, un corazón 

El cristianismo es gracia, como la que necesitamos 
en esta pandemia
racionalista es incapaz de la maravilla, 
y no puede entender qué cosa es el 
cristianismo. Porque el cristianismo 
es gracia, y la gracia solamente se 
percibe, es más: se encuentra en la 
maravilla del encuentro”. La cuestión 
es que tendemos a confiar más en lo 
que uno puede hacer, en el alcance de 
nuestro conocimiento, en las propias 
capacidades y en las habilidades 
personales. Pero delante de los 
grandes retos de la vida se pone uno 
límites, pensando que llegamos hasta 
un determinado nivel. Cuando en 
la vida de fe pensamos y actuamos 
así, dejamos al margen el poder de la 
gracia. Uno tiene que aprender hacer 
las cosas en el nombre de Dios, cada 
vez que enfrentemos situaciones que 
nos rebasan. 

Antes de pensar en la propia 
capacidad hay que pensar en la gracia 
que siempre se nos ha prometido, 
que siempre nos va a socorrer. Casi 
no pensamos en la gracia y por eso 
nos venimos para abajo, como en este 
tiempo de pandemia. Delante de esta 
crisis nos ubicamos simplemente 
diciendo: “solo tengo este dinero, 
estos ahorros, este trabajo que se está 
tambaleando, estas seguridades”. Pero 
nunca decimos: “tengo a Dios, la gracia, 
la Palabra a mi disposición y tengo el 
Espíritu Santo que es la promesa de 
Jesús”. Bastaría que activáramos la 
memoria de la mente y del corazón 
para darnos cuenta que la gracia de 
Dios ya nos ha sorprendido en muchos 
momentos de la vida. 

En mi caso también reaccioné 
olvidando el poder de la gracia ante esta 
contingencia que se nos vino. Me puse 
a pensar: “Y ahora qué le voy a decir a 
mis hermanos; qué les voy a decir en 
mi parroquia; qué le voy a decir a mi 
gente que cree en Dios; cómo los voy 
a sostener en la fe”. Es decir, siempre 
pensando en mí, en mi capacidad, y de 

repente me llega la respuesta de Dios 
poniéndome todos los días una palabra 
que no defrauda. Uno se pone a pensar: 
“qué voy a hacer”. Y no piensa uno: “sé 
que Dios me dirá lo que hay que hacer; 
sé que Dios pondrá en mi camino lo 
que hay que hacer; sé que Dios me 
revelará lo que hay que decir”. Eso es lo 
que Dios ha hecho en mí y en muchos 
hermanos que así comenzamos a 
enfrentar los retos de esta pandemia, 
con mucho miedo y pensando más en 
nosotros mismos que en el poder de la 
gracia de Dios. Por eso Jesús nos pide 
que estemos pendientes del Espíritu 
Santo, nos invita a desear el Espíritu 
Santo que vendrá en nuestro rescate. 
Viene cuando constatamos nuestras 
limitaciones humanas y cuando somos 
enviados para alentar al pueblo, para 
levantar los ánimos y para infundir 
esperanza. 

Siempre que se trata de hacer el 
bien y de responder a un llamado de 
Dios, nunca olviden que recibiremos la 
gracia. Confiemos en Dios cuando nos 
vemos en situaciones difíciles, cuando 
no podemos superar, por ejemplo, la 

muerte de un ser querido. No tenemos 
que pensar: “no puedo, no voy a salir 
adelante”; “qué será de mi vida; va 
a ser muy difícil”. Uno debe pensar: 
Dios ha hecho una promesa, la gracia 
de Dios existe y se concede cuando 
uno quiere hacer el bien y se pone en 
manos de Dios. Ahora que pasamos 
por esta tribulación y no se ve la luz 
al final del túnel, debemos esperar la 
irrupción de la gracia a nivel personal y 
comunitario. Hay que esperar la gracia. 

El cristianismo no es pura 
disciplina, pero hay que ejercitarse. El 
cristianismo también es humildad para 
decir: “Señor, ya hice lo que me toca, lo 
que me pediste, y ahora socórreme tú, 
ven en mi ayuda, cumple tu promesa, 
manda al Espíritu Santo y concédeme 
esta gracia que estoy necesitando”. 
El beato Fray Gil de Asís de esta 
forma animaba a los demás: «Reza 
con fidelidad y devoción, porque una 
gracia que Dios no te ha dado una vez, 
te la puede dar en otra ocasión. De 
tu cuenta pon humildemente toda la 
mente en Dios, y Dios pondrá en ti su 
gracia, según le plazca».
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El 21 de mayo se 
estrenó online la 
película documental 
“El poder en mis 
manos” sobre la 
fuerza del rezo del 
Rosario.

Dios es concreto y justamente 
en lo concreto se manifiesta 
lo divino. Dios siempre ha 

dirigido su Palabra salvífica al hombre 
para rescatarlo de las esclavitudes 
concretas que le roban la verdadera 
libertad y toda su riqueza existencial. 
El hombre fue creado por Dios para 
ser libre, es decir, para elegir entre 
el bien y lo mejor. La libertad no es 
hacer lo que uno quiera sin ninguna 
referencia a los demás y al bien. Por 
esta razón, la persona debe elegir 
aquello que lo hace ser y crecer más; 
su existencia está diseñada para ser 
feliz y alcanzar su plenitud humana 
y divina. Pero, sobre todo, la persona 
es un ser para compartir con los 
demás toda la riqueza de su interior 
y de su contexto exterior. El ser 
humano tiene un origen divino y por 
eso mismo es un ser para convivir 
y construir proyectos de bienestar 
con los demás. Cuando la persona 

se cierra a los demás es un indicio 
sensible de una muerte interior y de 
una oscuridad que lo esclaviza.

El creyente que se ha encontrado 
con Cristo resucitado tiene la luz 
necesaria para elegir aquello que 
lo hace crecer y buscar el bien de 
los demás. El bautizado con la luz 
de amor busca el verdadero rostro 
de Dios para que él puede renovar 
su existencia personal en favor 
de aquellos que viven cerca de él. 
Benedicto XVI, Papa Emérito, nos 
alerta del peligro constante de creer 
en un dios falso: “Tras la pretensión 
de ser enteramente libre, sin la 
competencia de otra libertad, sin un 
de dónde y para, se esconde no una 
imagen de Dios, sino una imagen 
idolátrica. El error fundamental 
de semejante voluntad radical de 
libertad reside en la idea de una 
divinidad que está concebida en un 
sentido puramente egoísta. El dios 

pensado de esta manera no es Dios, 
sino un ídolo, más aún, es la imagen 
de lo que la tradición cristiana 
denominaría el diablo -el anti-Dios-, 
porque en él se da precisamente la 
oposición radical al Dios real: el Dios 
real es, por esencia, un total Ser-
para (el Padre), Ser-desde (el Hijo), 
y Ser-con (el Espíritu Santo). Dios es 
comunión de voluntades para vivir la 
plenitud.

La fiesta de la Ascensión del 
Señor Jesucristo nos ofrece a todos 
los creyentes la posibilidad de 
vislumbrar el rostro auténtico Dios, 
para que podamos renovar nuestra 
fe para una comunión espiritual 
en beneficio de los demás. La 
indiferencia a hacia los demás nos 
mutila nuestra verdadera esencia 
humana. Dios nos dio la existencia 
para ser felices con Él y con los 
demás hasta que México tenga vida 
digna.

Él nos hace ser auténticas personas

El Padre Rafael nació en la 
Comunidad de Villanueva, 
perteneciente a la Parroquia y 

Municipio de Actopan. Sus papás  son 
el Señor Benito León y la Señora Olga 
Lara. El Padre Rafael es el mayor de 5 
hermanos. Sus estudios de Primaria los 
hizo en   Villanueva, los de Secundaria 
en la Ciudad de Veracruz y los de 
Bachillerato en la Ciudad de Cholula. 
Ingresó al Seminario y en la Ciudad 
de Orizaba cursó el Propedéutico, la 
Filosofía en Veracruz y la Teología en 
Xalapa.

El 13 de Mayo del año 2000 recibió 
la Ordenación Sacerdotal  en la 
Catedral de Xalapa. 

Su primer destino fue como vicario 
en Actopan; en esta Comunidad 
Parroquial estuvo 2 años.                                                       

Después fué nombrado 
Párroco de Las Minas.                                                                                                                                       
Allí conoció las necesidades  de los 
fieles en lo religioso, en lo humano y en 
lo social.

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
PADRE RAFAEL LEON LARA

Recuerda el cariño de los fieles; 
nunca se mostraron indiferentes, 
siempre hubo buena respuesta.

En el 2015 fue nombrado párroco 
de  Tenochtitlán, una de las  parroquias  
más  lejanas de la Arquidiócesis.

Actualmente el Padre Rafael 
colabora en la Parroquia de las Trancas. 
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El Papa Francisco 
envió un mensaje a 
las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) 
en la fiesta de la 
Ascensión del Señor.

La participación ciudadana es tarea 
de todos, es una responsabilidad 
y obligación moral estar atentos 

de lo que sucede en la vida pública; 
hoy la gobernanza se construye entre 
las autoridades y los ciudadanos, de 
ahí que la participación con opiniones, 
comentarios, sugerencias y análisis 
críticos y hasta reclamos de los 
ciudadanos por las decisiones de las 
autoridades de gobierno, sea una 
cosa necesaria para construir nuestra 
sociedad. 

Ninguna autoridad debería 
extrañarse ni escandalizarse de 
que hoy los ciudadanos estemos 
más atentos de su proceder. Las 
autoridades, en sus diferentes 
niveles de gobierno, son simples 
administradores a quienes se les ha 
confiado una gran responsabilidad con 
el objeto de buscar siempre la justicia, 
la transparencia y el bien común. Los 
asuntos públicos no son propiedad 
sólo de los políticos, los ciudadanos 
también debemos participar. 

El pasado 12 de mayo de 2020, 
con los votos mínimos necesarios, 
apenas 34, se aprobó la llamada 
Reforma electoral en Veracruz. La 
reforma aprobada, entre otras cosas, 
reducirá al 50% el financiamiento de 
los partidos políticos para elecciones 
locales, las alcaldías, de ahora en 
adelante, serán de 3 años permitiendo 
a los ediles la reelección hasta por un 
periodo; en cuanto a participación 
ciudadana se niega la consulta popular 
para la Revocación de Mandato de 
algún representante popular elegido 
democráticamente, se amplían 
las competencias de los consejos 
distritales y se eliminan los consejos 
municipales.

Resulta muy sospechoso, extraño 
y lamentable que en medio de la 
emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19, que mantiene a la población 
confinada y preocupada por su salud, 
su economía y su sobrevivencia, la 
junta de coordinación política haya 
agendado y llevado a la votación una 
reforma electoral. Da la impresión de 
que nos les interesa el sufrimiento 
de la gente ni sus preocupaciones, 
sólo las ambiciones de su partido. Se 
está cumpliendo aquella frase de que 
“la pandemia les cayó como anillo al 
dedo”.

REFORMA ELECTORAL MUY CUESTIONADA

No se observa ningún interés 
por autorizar algún presupuesto 
extraordinario para apoyar a los 
ciudadanos, sobre todo aquellos 
más vulnerables, o para fortalecer 
los servicios de salud brindando 
equipos médicos para quienes están 
atendiendo a los enfermos,  o algún 
decreto para generar algún subsidio 
o suspensión en el pago de algún 
servicio. Esta reforma no está en el 
corazón ni en la mente de la gente, 
sólo en aquellos que la impulsaron.

Además de estas breves 
observaciones, la reforma 
electoral aprobada tiene muchos 
cuestionamientos. La justificación de 
la reforma no contiene argumentos 
jurídicos de derecho electoral o 
un análisis desde la sociología 
electoral, sólo se invocan criterios 
administrativos. 

En nombre de un supuesto ahorro 
que no tenemos la certeza a dónde 
irá a parar o si verdaderamente 
se invertirán pues en el estado ha 
habido falta de transparencia y 
subejercicios, se lastima la incipiente 
democracia de Veracruz.  

Es grave que se reduzca la 
participación de los ciudadanos 
en la vigilancia y el cuidado de los 
procesos electorales. Al desaparecer 
los 212 consejos municipales, 
toda la organización de Diputados, 
Ayuntamientos y Gobernador 
cuando sea el caso, se concentrará 
en 30 distritos. ¿Lo harán con la 
misma gente o tendrán que contratar 
más colaboradores? El movimiento 
de paquetes electorales de los 
municipios a las sedes distritales 
seguramente se complicará y 
crecerán las sospechas de fraudes 

electorales y se pondrá en riesgo la 
paz social abonando a la violencia y 
a la incertidumbre de los resultados. 

Es muy lamentable que se haya 
eliminado la figura de la Revocación 
de Mandato. Con esto se le ha robado 
al pueblo la posibilidad de mandar 

a su casa a algún representante 
popular que sea incompetente y no 
dé resultados. 

En tiempos de campaña se 
pregonaba a los cuatro vientos 
aquella expresión que ilusionaba a 
los ciudadanos “el pueblo pone y el 
pueblo quita”, ahora todo resultó una 
mentira. Y esta reforma lo confirma. 
Una honorable decisión y buena 
salida a este enroque jurídico, sería 
que esta reforma fuera vetada.
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Centenario del natalicio de San Juan Pablo II

Karol Josef Wojtyla nació hace 
cien años en la localidad polaca 
de Wadovice. Fue el menor de 

tres hermanos. Su madre falleció en 
1929, cuando él tenía nueve años. 
Su padre, murió en 1941 durante la 
ocupación de Polonia por la Alemania 
nazi. En 1943, ingresó en el seminario 
clandestino que había fundado el 
cardenal arzobispo de Cracovia, Adam 
Stefan Sapieha. 

Fue ordenado sacerdote el 1 de 
noviembre de 1946 tras lo cual se 
trasladó a Roma donde obtuvo el 
doctorado en teología. De regreso a 
Polonia ejerció su ministerio sacerdotal 
y docente en la arquidiócesis de 
Cracovia, de la cual el papa Pío XII, 
posteriormente, le nombró obispo 
auxiliar.  El 13 de enero de 1964 fue 
nombrado Arzobispo de Cracovia por 
Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de 
junio de 1967. Participó en el Concilio 
Vaticano II con una contribución 
importante en la elaboración de la 
constitución Gaudium et spes. 

Los cardenales reunidos en 
Cónclave le eligieron Papa el 16 de 
octubre de 1978. Tomó el nombre 
de Juan Pablo II y el 22 de octubre 
comenzó solemnemente su ministerio 
petrino como el 263 sucesor del 
Apóstol Pedro. Su pontificado duró 
casi 27 años.

Realizó 104 viajes apostólicos 
fuera de Italia, y 146 por el interior de 
este país. Además, como Obispo de 
Roma, visitó 317 de las 333 parroquias 

romanas. Celebró 1166 Audiencias 
Generales de los miércoles. Realizó 38 
visitas oficiales y tuvo 738 encuentros 
con jefes de Estado y 246 encuentros 
con Primeros Ministros.

Su amor a los jóvenes le impulsó a 
iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales 
de la Juventud. Su atención hacia la 
familia se puso de manifiesto con 
los encuentros mundiales de las 
familias, inaugurados por él en 1994. 
Promovió el diálogo con los judíos y 
con los representantes de las demás 
religiones, convocándolos en varias 
ocasiones a encuentros de oración por 
la paz, especialmente en Asís. Con el 
Año de la Redención, el Año Mariano 
y el Año de la Eucaristía, promovió la 
renovación espiritual de la Iglesia.

Celebró 147 ceremonias de 
beatificación -en las que proclamó 
1338 beatos- y 51 canonizaciones, con 
un total de 482 santos. Proclamó a 
santa Teresa del Niño Jesús Doctora 
de la Iglesia.

Amplió notablemente el Colegio 
cardenalicio, creando 231 cardenales 
en 9 consistorios. Además, convocó 

6 reuniones plenarias del colegio 
cardenalicio. Presidió 15 Asambleas 
del Sínodo de los obispos: 6 
generales ordinarias, 1 general 
extraordinaria y 8 especiales. 

Entre sus documentos 
principales se incluyen: 14 
Encíclicas, 15 Exhortaciones 
apostólicas, 11 Constituciones 
apostólicas y 45 Cartas apostólicas. 
Y los cinco textos que publicó como 
Doctor Privado. Promulgó, también, 
el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Reformó el Código de Derecho 
Canónico y el Código de Cánones de 
las Iglesias Orientales; y reorganizó 
la Curia Romana.

Juan Pablo II falleció el 2 de 
abril de 2005, a las 21.37 hrs. La 
ceremonia de beatificación se llevó a 
cabo el 1 de mayo de 2011 (Domingo 
de la Divina Misericordia).

El 5 de julio de 2013 el papa 
Francisco firmó el decreto de la 
canonización de Juan Pablo II y 
de Juan XXIII, realizada en una 
ceremonia histórica en la Ciudad 
del Vaticano el 27 de abril de 2014.

Con clases 
virtuales, a un 
click de distancia

Por Apolinar 
Rodríguez.

AUNQUE SOY un maestro del siglo pasado –inicié mi labor docente en 
febrero de 1989-, los avances tecnológicos, las transformaciones del 
quehacer pedagógico, las reformas educativas, los cambios sexenales de 
programas, pero sobre todo mi afán de dar un mejor servicio al recurso 
humano con el que trabajo: mis alumnos, me han mantenido en una 
actualización constante en el quehacer docente.

Recuerdo con melancolía el pizarrón verde y el gis de cal, pasando por 
los gises comprimidos que no dejaban tan “encalados” los dedos, hasta 
evolucionar de manera gradual al pizarrón blanco y al plumón. Tránsito 
que se realizó sin sentir a lo largo de varios años, pero nunca hubo algo tan 
vertiginoso como el tsunami laboral, en estos albores del 2020 que nos 
arrasó en todos niveles, con la irrupción en nuestra vida del “Classroom”: 
clases en casa, clases virtuales, clases a distancia.   

AL MAL TIEMPO BUENA CARA
No hay mal que por bien no venga, reza el dicho. Mismo que podemos 

traducir como un mensaje optimista ante situaciones, como ésta que vivimos 
y que, en principio, no son buenas, sin embargo, a futuro, pueden generar 
resultados positivos. Tal como nos está sucediendo con esta situación 
disruptiva en nuestra cotidianeidad docente, la cual nos ha obligado a la 
actualización express, nos ha obligado a poner en práctica nuestra capacidad 
de adaptación a lo imprevisto, nos ha obligado al mejor de los aprendizajes: 
“aprender haciendo”. Si, no, piensen… si ésta hubiera sido una invitación 
abierta para realizar un curso de “Cómo manejar Classroom con nuestros 
alumnos”, cuántos habrían dicho: “no puedo ahorita”, “tengo otras cosas que 
hacer”, “esos días no puedo”, “a mi edad qué voy a aprender eso”… en fin, 
miles de motivos válidos para no hacerlo, pero en este caso no fue así.

Esta pandemia del corona virus se puede interpretar como una desdicha 
que se pueden tornar en buenas noticias o logros todavía superiores de lo 
pensado al inicio, en especial porque se nos está presentando la oportunidad 
de tomar en cuenta circunstancias que antes no se habían considerado y que 
a futuro podían generar opciones de complementar la actividad docente, y 
es que de pronto nos vimos alejados de las aulas, pero más unidos que antes: 
como institución, como compañeros, como maestros y como comunidad 
estudiantil: directivos con padres, directivos con alumnos, directivos con 
maestros, maestros con maestros, maestros con alumnos, alumnos con 
alumnos, es decir esta revolución, pone de manifiesto que solo trabajando de 
manera solidaria y en comunidad podremos salir adelante.

La pandemia mundial de Covid19, nos envuelve en su vorágine y nos hace 
parte de un primer mundo que nos estaba vetado, nos pone en una realidad 
de igualdad, al menos en ciertos aspectos y nos confronta de una manera 
cruda ante la realidad: no hay dinero que evite una enfermedad, no hay 
pobres y ricos ante las catástrofes, morir implica el mismo final para realeza 
y pueblo…y algo innegable: la educación es una necesidad que no se puede 
detener.
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La fiesta de la Ascensión del 
Señor es “ocasión para exhortar 
a todos a ser testigos generosos 
de Cristo Resucitado, sabiendo 
bien que Él está siempre con 
nosotros y nos sostiene a lo largo 
del camino”. 
Papa Francisco

El ministerio de Jesús 

El Padre ungió a Jesucristo con el 
Espíritu Santo constituyéndolo 
así en Sacerdote, Profeta y Rey 

(cfr. CatIC 783). Precisamente por 
ello todo el pueblo de Dios, participa 
de estas tres funciones de Cristo. Así, 
nuestra misión es todo lo que de este 
ministerio deriva. Cuando hemos 
sido bautizados somos constituidos 
en sacerdotes, profetas y reyes. 
Somos, entonces, piedras vivas, 
linaje escogido (cfr. CatIC 1267). El 
nuestro es un ministerio que nos ha 
confiado el Señor, dándonos Él, el 
más claro ejemplo para ejercerlo. 

Pueblo sacerdotal
El Señor Jesús, sumo sacerdote 

y único mediador, ha hecho de 
la Iglesia un reino de sacerdotes 

Sacerdote, Profeta y Rey
para su Dios y Padre (cfr. Ap 1,6). 
Cada uno de los bautizados ejerce 
verdaderamente su sacerdocio 
cuando participa, según el lugar en el 
que se encuentre, la vocación a la que 
ha sido llamado y los talentos que le 
han sido confiados, en la misión de 
Cristo. ¡Cuando se entrega por entero 
al proyecto del Reino! En la Carta a 
los hebreos, el autor dibuja con una 
fabulosa estampa, la razón por la que 
podemos llamar sacerdote a Cristo: 
es un sacerdote misericordioso con 
los hombres y fiel a Dios (cfr. Hb 
2,17). Este es, con razón, el sacerdote 
que nos convenía (Hb 7,26). Ahí 
está nuestra vocación sacerdotal: 
ser profundamente misericordiosos 
con nuestros hermanos y fieles con 
nuestro Padre. 

Profetas de fuego 
La distinción fundamental de 

un verdadero y falso profeta es 
el llamado de Dios. A los profetas 
Dios los llama, los envía y les da 
el contenido de su mensaje. Por 
el contrario, los falsos profetas se 
lanzan en su beneficio con visiones 
vanas y presagios mentirosos (Ez 
13,6). Nosotros estamos llamados a 
anunciar sin cesar la Buena Noticia 
del Reino y a denunciar todas las 
injusticias que se comenten contra 
nuestros hermanos. Los cristianos 
estamos llamados a ser leones 
rugientes, profetas de fuego. A ser los 
testigos convencidos que hablen con 
el ejemplo de una vida enamorada 
del Reino. 

Libertad regia 
Los reyes son, en esencia, amos 

y señores de sus vidas. Son lo 
contrario de los esclavos. Por su 
obediencia hasta la muerte, Cristo 

ha comunicado a sus discípulos el 
don de la libertad regia, para que 
vencieran en sí mismos el reino 
del pecado (cfr. CatIC 908). Como 
dijera Ambrosio de Milán: al dueño 
de sí mismo se le puede llamar 
rey, porque es capaz de gobernar 
su propia persona, es libre e 
independiente y no se deja cautivar 
por una esclavitud culpable. ¡Ese es 
el reinado al que estamos llamados, 
a ser portadores de la libertad que el 
Señor nos ha traído! En la hermosa 
escena de Emaús, queda dibujado 
a modo de sumario, el proceder de 
Jesús a este respecto: se acercó y 
caminó a su lado (ministerio regio-
pastoral social), les explicó lo que 
había sobre Él en las Escrituras 
(ministerio profético-pastoral 
profética), y, por último, sentado a 
la mesa comió con ellos (ministerio 
sacerdotal-pastoral litúrgica).

Por medio del Bautismo 
participamos de la función 
de ser profetas (CEC 785), 

es decir, que tenemos la misión 
de anunciar la fe a todos los 
pueblos, siendo testigos de que 
Dios está vivo y compartiendo su 
Palabra. Pero no profetas alejados 
y exclusivos, profetas alegres, 
jóvenes y siempre activos. 

El Papa Francisco, al inicio 
de su pontificado, escribió una 
exhortación apostólica sobre 
la evangelización en la Iglesia, 
titulada Evangelii Gaudium (La 
Alegría del Evangelio). El Papa 
parte de esta misión profética de 
la Iglesia de id y hacer discípulos 
a todos los pueblos, para dar unas 
pautas importantes a considerar 
al momento de evangelizar. 

Uno de los términos que 
emplea es el de “primerear” es 
decir tomar la iniciativa, ir primero, 
adelantarse a los demás. El Papa 
menciona que es necesario que 
como evangelizadores seamos 
quienes den el paso para salir al 
encuentro del otro y no esperar 

Primerear como Jesús
a que alguien toque a la puerta de 
nuestras casas. Es un llamado a salir 
de la comodidad y actuar ante la 
necesidad de que el mundo conozca 
a Jesús. Cristo es el ejemplo perfecto 
de esta actitud, ya que tuvo siempre 
la iniciativa: “Y este amor no consiste 
en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó primero, 
y envió a su Hijo como víctima 
propiciatoria por nuestros pecados” 
(1 Juan 4, 10). 

Al “primerear” debemos 
considerar:

Quitar el miedo: no dejarnos llevar 
por el temor al qué dirán de nosotros, 
o pensar que algo puede salir mal. 

Dios está con nosotros: Jesús 
nos dio el regalo de ser profetas y 
anunciar su Palabra, es un don, por 
lo que el Espíritu Santo hablará por 
nosotros (Marcos 13,11). 

Ir a las periferias: buscar a los 
lejanos, tal como el Papa nos motiva, 
a salir de la comodidad y llegar a los 
excluidos por la sociedad para darles 
a conocer el Evangelio. 

Primerear es ver que una persona 
necesita del Evangelio y no esperar a 
que alguien más le presente a Jesús o 
esperar a que tenga que tocar fondo 

para conocerlo. Primerear es ver la 
necesidad y salir al encuentro.  De 
esta manera podemos comenzar 
a poner en práctica lo que el Papa 
Francisco dice sobre la comunidad 

cristiana: “vive un deseo inagotable 
de brindar misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita 
misericordia del Padre y su fuerza 
difusiva.

¡Atrevámonos un poco más a primerear!



LILIANA TORRES CANO  
Y ALBERTO SERRANO LARIOS 

PBRO. JOSÉ LUIS ALVARADO JÁCOME
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La parábola de “El hijo pródigo” 
es sumamente conocida pero, 
¿qué importancia tiene el viaje 

o, mejor dicho, los dos viajes que 
éste hizo para poder encontrar, lo 
que todo ser humano busca cuando 
emprende un camino: la felicidad 
verdadera y el sentido de su vida?

En efecto, el hijo pródigo 
emprende dos de los viajes más 
extraordinarios a nivel humano: un 
primer viaje en el que conoce “las 
delicias de la vida” que, al final, lo 
llevan a la indigencia y al fracaso. Sin 
embargo, a partir de la conciencia de 
pecado y, después de encontrarse 
a sí mismo, emprende un segundo 
viaje de regreso al sitio en el que 
las verdaderas delicias nunca se 
terminan: la casa del padre. 

En medio de lo que experimentó 
en el primer viaje, este personaje 
se encuentra con lo más profundo 
de su existencia pues, en el fondo, 
como refiere Ricardo Peter “el hijo 
se aleja sin saber posiblemente por 

Los dos viajes del hijo pródigo

qué se aleja. Lo tenía todo en casa, 
pero aun una sola cosa le hacía falta: 
encontrar y tomar su propio rumbo”.

Cuántos de nosotros nos 
hemos encontrado así, sin rumbo, 
o emprendiendo un viaje con la 
esperanza de que nuestra vida 
cambiará al final del mismo y, 
cuando nos damos cuenta de que 
hemos llegado a nuestro destino, 
por no haber planeado el rumbo o 
por no tener más planes a futuro 

ese destino se torna desolador, 
vacío y oscuro. Materialmente, el 
hombre de hoy cuenta con un sinfín 
de elementos para trazar su viaje, 
pero no sabe cómo utilizarlos; y no 
sabe porque quizá jamás ha viajado 
al lugar más importante: al interior 
de su ser. Ese es el único destino 
en el que el hombre puede analizar 
su corazón, sus pensamientos, sus 
deseos y sus anhelos más íntimos.

Más aún, cuando hacemos un 

viaje a nuestro corazón con amor, con 
perdón y sin culpa, antes bien, con 
arrepentimiento, podemos mirarnos 
a nosotros mismos a semejanza del 
padre misericordioso que, viendo a 
su hijo regresar, lo llena de besos y 
lo viste con las mejores ropas. Así, 
cuando nuestro viaje tiene como 
parada principal el conocimiento de 
nuestra alma que es la misma que 
la del encuentro con Dios, nuestro 
destino será la felicidad.

En ese sentido, en otro pasaje, 
Jesús nos expone dos caminos: uno 
que lleva a la perdición y el otro que 
lleva a la Vida (cf. Mt. 7,13). ¿Qué 
camino elegir? En el caso particular 
del hijo pródigo, éste viajó por el 
camino que lo condujo a la perdición; 
pero, después de ver su interior lleno 
de podredumbre, viajó de regreso 
por el Camino de la Vida, sin imaginar 
que lo aguardaba un destino lleno de 
amor y ternura que jamás acabarían. 

Jesús es el Camino, la Verdad 
y la Vida (cf. Jn. 14,6). Si viajamos 
siempre con Él, nunca perderemos el 
rumbo.

Dijo Jesús: “a los pobres siempre 
los tendrán con ustedes, pero 
a mí no siempre me tendrán” 

(Mt 26,11) y tiene razón. Este domingo 
celebramos la Ascensión del Señor, 
una vez terminados sus días en la 
tierra, vuelve a la gloria del Padre y 
sus apóstoles continuarán esta obra 
de salvación. Si cambiara la palabra 
“pobres” por “enfermos” tendría el 
mismo significado y validez ante las 
palabras del Maestro.

“A los enfermos los tendrán 
siempre…” y ésta es una condición 
natural de nuestro cuerpo limitado 
y débil ante el paso del tiempo 
o las afecciones. ¿Quién no ha 
experimentado por lo menos una 
vez en su vida algún malestar, 
consecuencia de una enfermedad? 
Yo creo nadie se salva de esta 
situación. Algunos de manera leve y 
otros más severa. La Iglesia, como la 
gran familia de Dios y comunidad de 
bautizados tenemos la tarea de ser 
solidarios ante quien sufre por causa 
de las diferentes patologías, de ahí 
la importancia de la organización de 
la Pastoral de la salud. Dejen y las 
platico cómo está:

Básicamente son 3 dimensiones 
las que se trabaja:

1) Anuncio. Es la parte de la 
catequesis y evangelización. 
Consiste en transmitir el Evangelio, 

Atendiendo a los enfermos, atendemos a Cristo
también entrarían las pláticas sobre 
el cuidado de la salud, la prevención 
de enfermedades, las campañas que 
se pueden hacer contra la obesidad, 
el buen comer e inclusive las que 
llevan al final de la vida en la rama de 
la tanatología (cómo saber enfrentar 
y aceptar la enfermedad, la muerte 
en la vivencia del duelo). Los agentes 
encargados son los presbíteros, 
religiosas y laicos comprometidos 
que dan palabras de aliento a las 
personas que están enfermas o a 
los familiares que lo acompañan. 
También en el mundo de la medicina 
entra la Bioética, como el anuncio 
de los principios éticos que deben 
regir la atención de una manera 
humanitaria y cristiana.

2) Celebración. Cuando nuestra 
fe nos lleva a tomar acciones que 
la Iglesia presenta porque tiene la 
certeza de su eficacia. Aquí entran 
los sacramentos de curación, como 
la Unción de enfermos y la Confesión, 
que el presbítero capacitado otorga 
a quien lo solicita. Celebramos la 
Jornada mundial del enfermo cada 
11 de febrero, donde se organizan 
en las parroquias las Misas con 
Unción de enfermos o bien, cuando 
se visita a los domicilios y hospitales 
llevando esta presencia de Dios. De 
la misma manera, las Horas santas, 
Rosarios y otros actos que impliquen 
el elevar nuestras oraciones por los 
enfermos también pertenecen a esta 

dimensión, así cuando los agentes 
de la Pastoral llevan la Comunión 
a los enfermitos en sus casas y 
hospitales.

3) Solidaridad. Porque la oración 
sincera junto con la acción concreta 
hacen eficaz la pastoral, como lo 
enseña el Apóstol Santiago “Yo 
te mostraré mi fe a través de las 
obras” (Stgo 2,18). Los visitadores 
de enfermos que se preocupan y 
ayudan a asearlos a ellos y a sus 
casas, el conseguir el medicamento 
que necesitan, el llevarles despensas 
y cubrir las necesidades materiales 
también es algo que hace presente 

la Providencia divina en quien sufre. 
De la misma manera, la parte de los 
dispensarios médicos y el laboratorio 
clínico de Cáritas contribuyen con 
llevar salud a quien la ha perdido.

Porque uno siente esa necesidad 
de ser representante de Cristo que 
lleva consuelo a quien lo ha perdido, 
porque uno ve en los enfermos la 
misma persona de Cristo sufriente, 
porque uno se reconoce como el 
elegido para  curar y sanar el cuerpo 
y el espíritu, por eso el trabajo 
impetuoso de la Iglesia en bien de 
los enfermos y en general de toda la 
humanidad.
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s.i.comsax@gmail.com El 31 de Mayo 
la Iglesia 
festeja a 
Santa Juana 
de Arco.

Con nosotros está aquél que es 
la vida, la luz y el amor de los 
hombres. Jesús subió al Cielo, 

ascendió con gloria al Padre, pero 
no nos dejó desamparados: “No los 
dejaré huérfanos, volveré a ustedes” 
(Juan 14,18). Cuando dijo estas 
palabras a sus discípulos no se refería 
solamente a su Segunda Venida, sino 
a una presencia nueva y verdadera 
que llegaría a sus corazones. 
Pareciera que a veces entendemos 
el pasaje de la ascensión del Señor, 
como si hubiera sido un momento 
en el que Jesús subió al Cielo y se 
hizo inalcanzable, se alejó de sus 
discípulos y desde allí mira como la 
Iglesia camina hasta que Él vuelva al 
final de los tiempos. Pero no es así, 
Jesús dejó una promesa: “Yo estoy 
con ustedes hasta el fin del mundo” 
(Mateo 28,20). Es decir, después de 
su ascensión, camina con nosotros, 
vive con nosotros y está más cerca 
que nunca. 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

“Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo”

¿Qué tan cerca te sientes de Jesús? 
El Resucitado está más próximo a 
nosotros de lo que creemos, está 
dentro, en todo nuestro ser, impregnó 
de su presencia todo nuestro cuerpo 
desde que el sacerdote que nos 
bautizó nos ungió con el Santo Crisma. 
Jesús está en nuestro corazón, mente, 

manos, pies, boca, ojos y cuerpo.  El 
Espíritu Santo es la persona de Dios 
en nosotros, es su vida en nosotros, 
qué misterio tan grande y hermoso. 
Él decidió quedarse hasta el fin del 
mundo por medio de su Espíritu, 
dándonos el don de ser su casa por 
medio del Bautismo.  

“Si supiéramos cuánto nos ama 
Dios moriríamos de alegría” decía 
el Santo Cura de Ars, pues si nos 
diéramos el tiempo de meditar 
en el amor, descubriríamos cuan 
profundo es su deseo de estar en 
nosotros, caminando a nuestro paso, 
acompañándonos en la vida, para 
así llegar a la presencia plena de 
Dios, a esa habitación que nos tiene 
preparada en el Cielo.  

No podemos decir que estamos 
solos en la fe, Jesús camina con la 
Iglesia desde sus primeros pasos, 
nunca la ha desamparado ni ha 
apartado su vista de todos los que 
la forman. Gran mandato les dejó a 
sus apóstoles, enviándolos a hacer 
discípulos a todos los pueblos de la 
tierra, bautizándolos y enseñándoles. 
Él quiere guiarnos para que sigamos 
con esta misión de los apóstoles 
que se convierte en misión para 
toda la Iglesia. Pero para cumplir 
esto es necesario estar a sus pies y 
ser consientes de que Jesús va con 
nosotros y se quedará para siempre.

Uno de los más grandes 
temores que vivimos hoy es 
¿qué sucederá si logramos 

superar la crisis del COVID-19? 
¿Cambiaremos o regresaremos a 
la misma contaminación global, 
de injusticia social, de inseguridad, 
que supuestamente causaron 
la crisis?  He aquí algunas ideas 
que nos pueden ayudar a formar 
nuestro criterio personal sobre 
qué hacer en el futuro.

La Pontifica Academia para 
la Vida: “Lo que necesitamos en 
cambio es una alianza entre la 
ciencia y el humanismo, que deben 
ser integrados y no separados 
o, peor aún, contrapuestos. Una 
emergencia como la de Covid-19 
es derrotada en primer lugar con 
los anticuerpos de la solidaridad. 
Los medios técnicos y clínicos de 
contención deben integrarse en 
una vasta y profunda investigación 
para el Bien Común, que deberá 

¿QUÉ HAREMOS EN EL FUTURO?
contrarrestar la tendencia a la 
selección de ventajas para los 
privilegiados y la separación de 
los vulnerables en función de la 
ciudadanía, los ingresos, la política 
y la edad.”

Enrique Dussel, sociólogo de 
primer nivel: “Este coronavirus 
es solamente un efecto de la 
modernidad del neoliberalismo. 
Por tanto esta es la oportunidad 
de cambiar. Es urgente cambiar de 
objetivos y de sistema. Solamente 
tenemos dos escenarios futuros 
posibles: seguir con el sistema 
moderno neoliberal que acaba con 
la naturaleza o el cambio a la Post 
modernidad.” “Valoremos la Vida 
por sobre: el capital, el colonialismo, 
el patriarcalismo y por sobre muchas 
otras limitaciones que destruyen 
las condiciones universales de la 
reproducción de esa vida en la 
Tierra.” 

Leonardo Boff teólogo 
brasileño: “La pandemia nos 
obliga a replantearnos qué es lo 

que verdaderamente vale: si la 
vida o los bienes materiales; si el 
individualismo o la solidaridad.  En 
esencia el dilema seria entre el 
buscar el dinero mediante formas 
neoliberales o cuidar la naturaleza 
en armonía con todos. La dicotomía 
en la respuesta es: o seguir con 
el estilo de vida consumista que 
acumula la riqueza en pocas manos 
o buscar favorecer a la Naturaleza y 
apoyar a los pobres y necesitados. 
Porque, dice, tenemos forzosamente 
que cambiar. “Lo peor sería que 
todo volviese a ser como antes, 
con la misma lógica consumista 
y especulativa, tal vez con más 
furia aún. Pero “Ah sí por no haber 
aprendido nada, entonces la Tierra 
podría enviarnos otro virus que tal 
vez pudiera poner fin al desastroso 
proyecto humano actual.”

Mauricio López Oropeza; ex 
presidente de las Comunidades de 
la Vida Cristiana: 

“Esta pandemia nos exige…el 
reconocimiento de lo trascendente 

y en el abrazo de la otredad. 
Evitando creer que controlamos 
todo, hasta que nos alcance otra 
nueva pandemia o una catástrofe 
climática.  Y cita al Papa Francisco: 
“Hoy creo que tenemos que 
desacelerar un determinado ritmo 
de consumo y de producción 
(Laudato si’, 191) y aprender a 
comprender y a contemplar la 
naturaleza. Y reconectarnos con 
nuestro entorno real. Esta es una 
oportunidad de conversión.” 

Todos estos pensadores 
coinciden en que la crisis de la 
pandemia nos exige un cambio 
indispensable para la vida del 
planeta y de nosotros. Cambio que 
no se dará en automático, sino 
gracias a esta inclusión de valores 
como la solidaridad y el amor o el 
cuidado por el tú. Einstein dijo “No 
puedes cambiar el sistema con los 
mismos principios que sostenían 
a ese sistema, se requieren otros 
principios”. Preparemos el nuevo 
camino a la nueva humanidad.
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El 20 de mayo del año 
325, hace casi 1.700 
años, se inició el Concilio 
de Nicea en el que 
nació el Credo Niceno-
Constantinopolitano.

Una vez explicado el pasaje 
bíblico que encierra a cada uno 
de los misterios dolorosos, es 

turno de adentrarnos en los Misterios 
Gloriosos, los cuales se meditan los 
miércoles y domingos.

Con estos misterios celebramos 
el triunfo del Señor y presentan al 
Reino de los Cielos como nuestra 
meta; asimismo, nos muestran las 
alegrías que dan sentido a nuestra 
vida cristiana. Recordamos a los 
hombres de buena voluntad y 
pedimos por la salvación de las 
almas.

Los misterios gloriosos, según 
explicaba San Juan Pablo II en la 
encíclica Rosarium Virginis Mariae 
“alimentan en los creyentes la 
esperanza en la meta escatológica, 
hacia la cual se encaminan como 
miembros del Pueblo de Dios 
peregrino en la historia”.

El primero de estos cinco misterios 
es: La Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo (Mc 16, 1-18). En 
este hecho se centra la razón de ser 
de nuestra Iglesia, por lo que este 

MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

Los 5 misterios gloriosos del Santo Rosario

misterio debe representar un jubilo 
inagotable para todo cristiano. Aquí 
es momento propicio para recordar 
como Cristo nos libró del pecado 
dándonos nueva vida. De igual forma 
podemos asegurar que, si seguimos 
el ejemplo de Jesús, también 
llegaremos a la gloria eterna.  

Es este tercer misterio una 
excelente oportunidad para 
solicitar los dones del Espíritu 
Santo y dejar a un lado los miedos 
que no nos permiten proclamar a 
Cristo.

4.- La Asunción de María en 
cuerpo y alma a los cielos. Si 
bien este acontecimiento no 
se encuentra en las Sagradas 
Escrituras, es un dogma que 
da sentido a varios anuncios 
proféticos. María fue elevada al 
cielo por los ángeles. 

Lo anterior tiene explicación en 
que la Virgen María, al quedar libre 
de pecado, es presentada como la 
llena de gracia y la bendita entre 
todas las mujeres; de ahí que la 
Iglesia declarara solemnemente 
este hecho en 1950. Este misterio 
pone como protagonista a la que 
nos escucha durante el rosario: 
Nuestra madre María.

El último de misterio de este 
grupo es La coronación de María 
Santísima como reina de los cielos y 
de la tierra (Ap 12, 1). Por encima de 
todos los hijos y criaturas de Dios, 
María es la escogida para reinar en 
la tierra y en lo alto. Esto es una 
muestra más de que todas nuestras 
suplicas puestas en este “Ramillete 
de rosas”, son presentadas ante 
Dios a través de la Virgen.

Son los misterios gozosos la 
muestra del poder de Dios y de 
la maternal intercesión de María; 
al meditarlos podemos estar 
seguros de que nuestra ofrenda es 
depositada y atendida. Pidamos a 
María que el rezo del Santo Rosario 
nos ampare, proteja y defienda de 
los males. 

2.- La Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucristo (Hech 1, 3-11) es 
el misterio que narra como Jesús 
subió a los cielos en cuerpo y 
alma, después de afirmarles a sus 
discípulos que serían bautizados 
en el Espíritu Santo. Al rezar esta 
decena solicitemos a Dios siempre 
buscar los bienes del cielo, no los 
de la tierra. La Resurrección y 
Ascensión, marcan el destino final 
de todo cristiano que cumple la 
palabra.

El tercer grupo de Aves Marías 
corresponde a La venida del Espíritu 
Santo el día de Pentecostés (Hech 2, 
1-13); acontecimiento en el que, por 
medio de lenguas de fuego, el Espíritu 
Santo les concedió a los discípulos 
hablar en diferentes idiomas. Así 
podían recorrer el mundo hablando 
de las maravillas de Dios. 
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TORPEZAS ACTUALES

Eucaristías en Vivo
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
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/
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.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
San Marcos, San Marcos de León
https://cutt.ly/OyvPn3G

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
Inmaculada Concepción, Temimilco 
https://www.facebook.com/inmaculada.
concepcion.184007
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

Af o r t u n a d a m e n t e 
existen todavía algunos 
adolescentes y jóvenes 

que están atentos al dolor de 
los pobres y sensibles a las 
necesidades de muchas gentes. 
Muchos de ellos tampoco están 
de acuerdo frente al consumismo 
imperante de nuestros 
días. Miran con indignación 
la corrupción, procuran 
activamente la democracia y 
desean insertarse positivamente 
en la sociedad.  A esos jóvenes 
no podemos abandonarlos 
en sus proyectos personales 
y sociales. Salgamos al paso 
de sus necesidades afectivas, 
procesos de maduración humana 
y procuremos redimensionarlos 
hacia la trascendencia. Ellos 

necesitan de la experiencia 
de los mayores para que 
respondan críticamente a los 
impactos culturales y sociales 
del mundo actual, y puedan –
además– comprometerse en 
la construcción de la sociedad. 
Ofrezcámosles una educación 
integral que dé prioridad los 
principios éticos y morales; sin 
ellos, resulta imposible construir 
una sociedad sana y con promesa 
de futuro. Reafirmemos nuestra 
solidaridad y apoyo efectivo 
para que encuentren siempre, 
«el camino la verdad y la vida». 
Fomentemos la presencia de 
adolescentes y jóvenes que 
levantando la mirada al cielo, no 
se envicien con las torpezas de la 
sociedad actual.

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/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://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
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.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://cutt.ly/OyvPn3G
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-Sta-Rosa-de-Lima-Otates-115662596478315/
https://www.facebook.com/inmaculada.concepcion.184007
https://www.facebook.com/inmaculada.concepcion.184007
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
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La Santa Sede se ha 
comprometido a contribuir 
al fondo de emergencia de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que suministra 
equipo de protección a los 
médicos que luchan contra el 
coronavirus.

La función santificadora de la 
Iglesia se ejerce mediante el 
sacrificio de la eucaristía y 

los demás sacramentos, pero no 
exclusivamente, pues así como la 
liturgia no agota toda la actividad de 
la Iglesia, ni toda la vida espiritual del 
cristiano, tampoco las celebraciones 
sacramentales son el único modo 
de rendir culto a Dios y de alcanzar 
la santificación. Hay otras formas 
como son los sacramentales. El 
Catecismo de la Iglesia Católica 
en su no. 1667 nos ofrece una 
definición muy clara de lo que son: 
“La Santa Madre Iglesia instituyó, 
además, los sacramentales. Estos 
son signos sagrados con los que, 
imitando de alguna manera a los 
sacramentos, se expresan efectos, 
sobre todo espirituales, obtenidos 
por la intercesión de la Iglesia. Por 
ellos, los hombres se disponen a 
recibir el efecto principal de los 
sacramentos y se santifican las 
diversas circunstancias de la vida”.

 En su origen han sido instituidos 
por la Iglesia, ella recibe la gracia y 
la fuerza que procede del Misterio 
Pascual de Cristo para continuar 
su misión en el mundo como 
sacramento universal de salvación 
(cf. LG 1). Por ser de institución 
eclesiástica y estar vinculados a su 
intercesión, se determina que sólo 
la Sede Apostólica puede establecer 
nuevos sacramentales, suprimir 
algunos ya existentes o modificarlos 
(CIC can. 1167). Se reserva a las 
diversas conferencias episcopales 
las adaptaciones particulares 
(Bendicional, Prenotanda, 39). La 
Iglesia tiene plena autoridad sobre 
ellos, ante los sacramentos se 
detiene frente a la “substancia” de 
ellos.

Los sacramentales se deben 
entender como una visibilización 
de la presencia salvadora de Dios 
en todas las realidades del mundo 
y de la mediación eclesial de esta 
presencia salvadora. En su número 
no tienen límite. La razón de ello 
es que el terreno en el que florecen 
los sacramentales es la vitalidad de 
la Iglesia caminante en la historia, 
se diversifican y se multiplican 
según las diversas situaciones de 
la existencia humana. Su eficacia 

Los Sacramentales: Signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana

procede del Misterio Pascual de 
Cristo aunque mediada por la 
intercesión de la Iglesia (cf. SC 61). 
Son signos de la fe de la Iglesia, 
en ella reside toda su fuerza y los 
distingue de todo tipo de ritos 
que pudieran caer en la magia o 
superstición. 

Por los sacramentales, la 
comunidad que los celebra se 
dispone a recibir el efecto principal 
de los sacramentos y se santifican 
las diversas circunstancias de la 
vida (SC 60). Cuando se bendicen 
algunos objetos, por medio de 
ellos se pone en evidencia el valor 
sagrado de lo cotidiano, de las 
cosas y de los trabajos que llenan 
la vida del hombre transformado 
por Cristo, haciendo también 
que el uso honesto de las cosas 
materiales pueda ordenarse a la 
santificación del hombre y a la 
alabanza a Dios. Desde luego esto 
no excluye a los sacramentos, pero 
el mundo de los sacramentales 
puede extenderse prácticamente 
a todos los objetos con los que el 
hombre entra en contacto en su 
vida diaria y llegar a casi todas las 
situaciones en las que se pueda 
encontrar.

 Teniendo en cuenta la tradición 
y la práctica actual de la Iglesia, 
podemos asumir la siguiente 
división de los sacramentales: 
Consagraciones y dedicaciones; 
Bendiciones y Exorcismos.

 Siendo el carácter bautismal 
una participación en el sacerdocio 
de Jesucristo, todo bautizado 
está invitado a glorificar a Dios 

con su vida. En este sentido todo 
bautizado es llamado a ser una 
bendición y a bendecir (Catecismo 
1669). Pero al ser el pueblo de 
Dios una comunidad organizada, el 
mismo Bendicional precisa que ese 
ejercicio del sacerdocio bautismal 
se realice según el lugar y el oficio 
propio de cada cual en el pueblo de 
Dios (Bendicional, Prenotanda, 18). 
Así las bendiciones que afectan 
más la vida eclesial y sacramental 
se reservan al ministerio ordenado.

 El Código de Derecho Canónico 
de la Iglesia afirma que los primeros 
beneficiarios de los sacramentales 
son los fieles católicos, pero que 
nada obsta que los catecúmenos los 
puedan también recibir, pues si los 
sacramentales preparan a recibir el 
efecto principal de los sacramentos 
estaría en concordancia con su 
misma preparación, de hecho los 
sacramentales que reciben son 

exorcismos, unciones, signaciones 
u oraciones. E incluso los no 
católicos pueden recibirlos a no 
ser que exista algún impedimento 
(can. 1170).

 Los sacramentales en general, 
especialmente todo aquello que 
tiene que ver con la bendición 
de los objetos o los lugares 
que los fieles presentan a la 
Iglesia, pueden resultar también 
actos significativos llenos de la 
capacidad evocadora de la fe y 
de la vida humana, son signos de 
la presencia de Dios en todas las 
realidades de la vida, son signos de 
la victoria de Jesucristo sobre todo 
mal, signos también de la fe de la 
comunidad cristiana. Será siempre 
necesario profundizar en este tema 
para valorar todo su potencial en 
la pedagogía de la fe que lleva al 
cristiano a ser auténtico discípulo 
de Jesucristo en la Iglesia.
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“La vida, el simple hecho 
de que existamos, abre 
el corazón del hombre 
a la oración”, afirmó el 
Papa Francisco durante la 
Audiencia General del  20 
de mayo.
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Entre los Sacramentos de 
Iniciación Cristiana se 
encuentra el Bautismo, además 

de la Confirmación y la Eucaristía. 
Bautizar significa «sumergir» en el 
agua; quien recibe el bautismo es 
sumergido en la muerte de Cristo 
y resucita con Él «como una nueva 
criatura» (2 Co 5, 17). Se llama 
también «baño de regeneración y 
renovación en el Espíritu Santo» 
(Tt 3, 5), e «iluminación», porque el 
bautizado se convierte en «hijo de la 
luz» (Ef 5, 8).

El Bautismo perdona el pecado 
original, todos los pecados 
personales y todas las penas 
debidas al pecado; hace participar 
de la vida divina trinitaria mediante 
la gracia santificante, la gracia de la 
justificación que incorpora a Cristo 
y a su Iglesia; hace participar del 
sacerdocio de Cristo y constituye 
el fundamento de la comunión 
con los demás cristianos; otorga 
las virtudes teologales y los dones 
del Espíritu Santo. El bautizado 
pertenece para siempre a Cristo: en 

Marcados con el sello indeleble de Cristo

efecto, queda marcado con el sello 
indeleble de Cristo.

El nombre que recibimos 
al momento del bautismo es 
importante porque Dios conoce a 
cada uno por su nombre, o sea somos 
únicos para Él. Con el Bautismo, 
el cristiano recibe en la Iglesia el 
nombre propio, preferiblemente de 
un santo, de modo que éste ofrezca 
al bautizado un modelo de santidad 
y le asegure su intercesión ante 
Dios. Queda a elección de los padres 
el nombre que se le impondrá al hijo, 
tomando en cuenta evitar nombres 
extravagantes o que perjudiquen en 
un futuro a la persona.

pueden convertirse en tutores de 
los pequeños. Es importante elegir 
a alguien responsable y no hacer 
«compadre» al jefe del trabajo, al 
más rico del lugar o cualquier otra 
conveniencia social. Es necesario 
que los padrinos estén casados por 
la iglesia, o si el padrino/madrina es 
soltero deberá estar confirmado, de 
lo contrario no podrán ejercer como 
tal.

Los ministros ordinarios del 
Bautismo son el obispo y el 
presbítero; en la Iglesia latina, 
también el diácono. Éste derrama 
agua sobre la cabeza del candidato 
y pronuncia la fórmula trinitaria 
bautismal: «Yo te bautizo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo».

Pueden salvarse sin el Bautismo 
todos aquellos que mueren a causa 
de la fe (Bautismo de sangre), y 
los que sin conocer a Cristo y a 
la Iglesia, buscan sinceramente a 
Dios y se esfuerzan por cumplir su 
voluntad (Bautismo de deseo). En 
cuanto a los niños que mueren sin 
el Bautismo, la Iglesia en su liturgia 
los confía a la misericordia de Dios.

Para ser bautizado se requiere 
la profesión de fe, expresada 
personalmente, en el caso del 
adulto, o por medio de sus padres 
y de la Iglesia, en el caso del niño. 
El padrino o la madrina y toda la 
comunidad eclesial tienen también 
una parte de responsabilidad en 
la preparación al Bautismo. Al 
igual que el nombre, los padres 
deberán poner especial atención 
en la elección de quienes serán 
los padrinos, pues tendrán la 
responsabilidad compartida de 
ayudarles en la educación de los 
menores y en situaciones extremas, 
como la muerte de los padres, 

La situación se pinta propicia 
para alcanzar la santidad. En 
la guerra de los cristeros, los 

papás tuvieron que ofrendarse y 
ofrendar a sus hijos, todos morían en 
martirio, y san José Sánchez del Río, 
14 años, exclamó que nunca había 
sido tan fácil ganarse el cielo. El 
Señor le recibió y la Iglesia peregrina 
le admira. Detrás de Joselito, como 
de la mayoría de los santos, se puede 
ver un amor y abandono aprendido 
de los padres, si no, al menos de uno 
de ellos. 

El Cardenal don Sergio Obeso, 
EPD, siempre expresaba el amor de 
su madre a los sacramentos y así, 
como muchas vocaciones, surge una 
vocación amorosa a la Iglesia, de 
oración abundante y servicio humilde. 
Don Sergio siempre aconsejó  a 
los padres que ellos instruyeran 
a sus hijos en los sacramentos, 

La transmisión de fe «La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan 
a rezar a sus hijos y rezan con ellos» Benedicto XVI.

bajo la premisa del testimonio. «Lo 
que oímos y aprendimos, lo que 
nuestros padres nos contaron, no lo 
esconderemos a nuestros hijos, para 
que ellos puedan contarlo a los que 
vendrán: son las gestas gloriosas del 
Señor, su poder y sus prodigios. Él 
hizo Alianza con su pueblo, dio una 
Ley a los hijos de Israel» Salmo 78,3. 

Al crearnos, Dios nos ha puesto 
un plan maravilloso, con la meta 
de la santidad, pues es la única 
forma de volver a Él para gozar 
de la vida eterna. Este plan está 
tan perfectamente diseñado, que 
cada uno de nosotros, al buscar la 
santidad, contribuimos al plan de 
salvación de la humanidad. Todos 
tenemos la misma meta, todos 
somos engranajes sin los cuales 
la humanidad no puede alcanzar 
la gloria. Y para lograr alcanzarla, 
fuimos dotados de dones, virtudes y 
carisma distintos de los demás, pues 
cada uno aporta de manera diferente 

para lograr constituir el cuerpo de 
Cristo. 

Desde pequeños se manifiestan 
estas virtudes, y depende de los 
padres el desarrollo de la gracia del 
ser humano, y son los padres, sin duda 
alguna, quienes esconden o exaltan 
las virtudes, quienes enseñan a amar 
a Nuestro Señor o ridiculizan la fe y 
amor de los pequeños que brota de 
manera natural. Ensucian sus mentes 
poniendo a su alcance contenido 
que llena su alma y mente de todo 
lo que aleja de Dios: supersticiones, 
pecado disfrazado de pasatiempos, 
violencia, sexualidad mal manejada, 
pseudociencia, malas praxis.

Según la edad, los hijos 
necesitan aprender de los adultos 
a creer, confiar y practicar su fe. 
Encontramos desde el pequeño 
de 2 años persignándose un poco 
errado, pero convencido de lo que 
hace, niños a los 5 enamorados de 
Cristo, buscándolo en el Sacramento 

del altar, porque sus papás le han 
dicho que ahí está presente, y lo 
creen; pequeños de 8 o  9 anhelando 
recibir la comunión, deseosos 
de confesarse para “quedar más 
blancos que la nieve”. Adolescentes 
que están preguntándose si Dios los 
llama a consagrarle su vida. Jóvenes 
que ante los sinsabores propios de la 
edad, se arrodillan ante el Santísimo, 
orando por su noviazgo, su carrera o 
su fe. 

Si esto ha sido paulatino, 
tendremos hombres y mujeres de 
fe, plenos y convencidos que buscar 
a Dios es el camino correcto, y todo 
esto dará paz a nuestras naciones. 
Pero ¿cómo transmitir la fe a 
nuestros hijos? la única respuesta es 
viviendo la fe. Rezando, respetando, 
estudiando y viviendo en comunidad. 
«Crear un ambiente familiar animado 
por el amor y por la piedad hacia Dios 
y hacia los hombres» Gravissimum 
educationis.
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El Centro de Psicología 
Católica Areté ofrecerá 
un taller virtual para 
psicólogos sobre depresión 
y las consecuencias 
del aislamiento social 
durante la pandemia del 
coronavirus.
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“Vayan, pues, y hagan discípulos 
a todos los pueblos: bautícelos 
en nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo. Y enséñenles a 
cumplir todo que le yo les he mandado 
(Mt. 28, 19 – 20). La Iglesia naciente 
entendía claramente que este mandato 
evangelizador de Jesucristo dio su 
razón de ser.

La evangelización es un desafío 
permanente. Supone nada menos que 
participar en la misma misión de Jesús 
(Jn 20,21). Es algo que nos desborda. La 
evangelización se realiza no sólo con 
palabras, sino también con obras. Jesús 
anuncia una Palabra que se cumple, 
una Palabra acompañada de señales y 
signos: enseña y cura, dice y hace. La 
respuesta es la experiencia de fe.

La Iglesia hoy continúa respondiendo 
a esta llamada evangelizadora. 
“Evangelizar constituye, en efecto, la 
dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe 
para evangelizar, es decir, para predicar 
y enseñar, ser canal del don de la gracia, 
reconciliar a los pecadores con Dios, 
perpetuar el sacrificio de Cristo en la 
santa Misa, memorial de su muerte 
y resurrección gloriosa”. (EN, 14). Así 
pues, se evangeliza de muchas maneras 
porque con ellas se pone en contacto 

¿Qué es evangelizar y qué es catequizar?
con Dios al que es evangelizado y se le 
invita a vivir un proceso.

La evangelización es un proceso vivo 
y complejo, con elementos diversos 
que es preciso integrar: Renovación 
de la humanidad, testimonio, anuncio 
explícito, adhesión del corazón, entrada 
en la comunidad, acogida de los signos, 
iniciativas de apostolado (EN 24). En 
ese proceso se dan unas constantes 
vitales que hay que cuidar. El III Sínodo 
Diocesano de la Arquidiócesis de Xalapa 
dice que “para responder a la necesidad 
de revitalizar y articular un proceso 
diocesano de evangelización con todas 
sus etapas: kerigma, catequesis y las 
acciones de una pastoral orgánica que 
sea nueva en su ardor, en su expresión, y 
en sus métodos… definir un método de 
evangelización diocesana que integre 
armónicamente sus distintas etapas, 
con todos sus agentes, estructuras y 
medios diocesanos a sus disposición (III 
SD 200.1)

¿Cuál es la Buena noticia que se 
debe anunciar? San Juan Pablo II dijo 
en su visita a Veracruz: “Evangelizar 
significa anunciar la Buena Noticia. Y la 
Buena Noticia que el cristiano comunica 
al mundo es que Dios, el único Señor, es 
misericordioso con todas sus criaturas, 
ama al hombre con un amor sin límites 
y ha querido intervenir personalmente 
en su historia por medio de su Hijo 

En estos tiempos que vivimos 
en medio de la contingencia 
por el COVID-19, nuestra iglesia 

ha optado por buscar la cercanía 
para todos los fieles afectados por 
este virus, ya sea familiares o hasta 
los mismos enfermos, que buscan 
el poder charlar con un sacerdote y 
tener un momento de paz dentro de 
esta situación.

Pero, ¿qué es lo que nuestra 
iglesia ha estado haciendo en esta 
pandemia?, mi respuesta como laico 
y también testigo de hecho, puedo 
decir que han hecho todo lo posible. 
Dentro de este confinamiento, he 
visto como desde las redes sociales, 
muchos de nuestros presbíteros día a 
día preparan textos para que nuestra 
fe persista que no estamos solos y 
que Dios jamás nos abandonará.

Jesucristo, muerto y resucitado por 
nosotros, para liberarnos del pecado 
y de todas sus consecuencias y para 
hacernos partícipes de su vida divina” 
(7 de mayo 1990).

Pero después de este primer 
anuncio sigue la Catequesis. ¿Y qué es la 
Catequesis? Podemos que la catequesis 
es un momento del “proceso” de 
la evangelización, en el que hemos 
de disponernos a recorrer de forma 
continua, progresiva, comprometedora, 
unos pasos determinados, para 
conocer suficientemente los misterios 
cristianos, reflexionar sobre ellos 
y vivir en conformidad con sus 
exigencias. También San Juan Pablo 
II dice al respecto: a la proclamación 
de la Buena Nueva ha de seguir una 

sólida catequesis a todos los niveles, 
particularmente en la familia y en los 
ambientes juveniles. La invitación 
a creer ha de ir acompañada por la 
oportuna instrucción acerca de todo 
aquello que el Señor, por medio de su 
Iglesia, ha querido enseñarnos. Sería un 
error catequizar sin haber evangelizado 
previamente, como lo sería igualmente 
evangelizar no atendiendo luego en 
modo suficiente el instruir en la fe 
recibida”.

“La formación cristiana mediante la 
catequesis llevará a una participación 
más activa en la vida litúrgica y 
sacramental de la Iglesia. De esta 
manera, el pueblo sencillo hallará en esto 
y en las prácticas de la piedad popular 
motivaciones para dar razón de su fe. Y 
así, los ambientes descristianizados se 
harán más permeables a un reencuentro 
con el Señor, y la actividad proselitista 
de las sectas podrá encontrar un freno 
a las ambigüedades y confusionismo 
que siembran”. (ibid)

Estamos viviendo una época de 
crisis también en la vida pastoral, 
consecuencia de la pandemia. Sin 
embargo, estamos llamados a ser 
creativos pastoralmente hablando y 
buscando, con la luz del Espíritu Santo, 
nuevos métodos y nuevas expresiones 
en la tarea evangelizadora, pero sobre 
todo un nuevo ardor.

Una fe que no se extingue
Por otra parte, nuestros 

presbíteros, han implementado las 
celebraciones diarias, a través de 
las redes sociales, la impartición de 
catecismo para nuestros pequeños, 
al igual que de pláticas para 
sacramentos que por disposición se 
realizan de manera privada. Al igual 
que tomando las medidas necesarias, 
realizan celebraciones para despedir 
los difuntos, donde además piden a 
los asistentes que sigan las medidas 
que los dirigentes de salud nos 
recomiendan día con día.

No podemos decir que nuestra 
iglesia no hace nada al respecto, al 
contrario, debemos de agradecer el 
esfuerzo que realizan todos nuestros 
sacerdotes para que nuestra fe 
siga viva, para que nuestra fe no se 
corrompa por el miedo, que nuestra 
fe se extinga por el hecho de que 
esta enfermedad nos alcance, porque 

como el Papa Francisco lo dijo durante 
su rezo por esta pandemia, “Invitemos 
a Jesús a la barca de nuestra vida. 
Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los 
discípulos, experimentaremos que, 
con Él a bordo, no se naufraga. Porque 
esta es la fuerza de Dios: convertir en 
algo bueno todo lo que nos sucede, 
incluso lo malo. Él trae serenidad en 
nuestras tormentas, porque con Dios 
la vida nunca muere”. 

Así nosotros, no perdamos esa fe, 
oremos todos los días por nuestros 
hermanos enfermos, apoyemos a 
nuestro prójimo al que vemos día 
a día afectado por esta situación, 
recemos por nuestros médicos y 
personal de salud que permanecen en 
esta batalla, pues muchos de ellos, se 
encomiendan cada momento a Dios 
para que sea él, quien les de esa fuerza 
para seguir luchando contra este virus 

que llegó, y que desgraciadamente se 
quedará entre nosotros. Confiemos 
en nuestro Padre, quien seguramente 
está brindando todos sus dones a 
cada uno de nosotros y alimentando 
nuestro espíritu para que no se pierda 
la esperanza de que el Señor proveerá 
a nuestra barca para que esta jamás 
se hunda. 
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